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La publicación de “Áreas Importantes para la Conservación
de las Aves”, obra editada por Adrián S. Di Giacomo, es un
hito especial para Aves Argentinas y guarda una relación di-
recta con el sueño que nuestros socios fundadores difundie-
ron hace 89 años. La misión institucional de “conservar las
aves silvestres y sus ambientes” es posible solamente si conta-
mos con información científica de alta calidad. De esta forma
podemos articular acciones para que la sociedad valore y con-
serve el patrimonio natural.
Designamos con la sigla “AICAs” a las Áreas Importantes
para la Conservación de las Aves. La designación adoptada
mundialmente es “IBA” del inglés “Important Bird Area”. La
abundancia de información básica sobre aves silvestres per-
mite detectar sitios que en su conjunto son cruciales para
conservar no solamente a este grupo zoológico, sino a toda la
diversidad biológica.
Este libro ofrece el primer catálogo de IBAs de la Argentina.
Los sitios han sido identificados objetivamente, siguiendo los
estándares de BirdLife International, lo que los hace compa-
rables -en cuanto a su valor para la biodiversidad- con varios
miles de otras IBAs ya identificadas en el mundo.
Los destinatarios de este libro son todos los actores, públicos
y privados, que están vinculados con la gestión y uso de los
recursos naturales y los espacios silvestres. El conocimiento
de los sitios naturales sobresalientes representa un insumo
necesario para tomar diferentes decisiones, desde la creación de
nuevos parques y reservas, hasta el ordenamiento del territorio
o la puesta en marcha de proyectos productivos en el marco del
desarrollo sostenible. Diversas agencias del Estado Nacional y
de gobiernos provinciales, municipios, empresarios, organiza-
ciones de la sociedad civil, consultores, educadores, estudian-
tes, investigadores y guardaparques encontrarán en estas pági-
nas un material de consulta hasta ahora inédito y disperso.
Cada provincia tiene un tratamiento especial, con una intro-
ducción general y fichas por área que nos muestran el sorpren-
dente patrimonio natural con que contamos. Se destacan apar-
tados sobre la importancia ornitológica de cada sitio, las ame-
nazas que padece y las posibilidades de conservarlo.
Pretendemos poner en valor sitios de nuestra geografía, mu-
chos de ellos olvidados, que merecen, al igual que las comuni-
dades humanas vecinas, mayor respeto y consideración que
los que hoy reciben.

“Así, pues, no es sólo el estudio de las aves bajo
sus múltiples formas lo que nos interesa, sino también su protección.

Estas asociaciones tienen una dirección científica,
pues así lo exige la recopilación y control de

los numerosos datos y observaciones que es necesario registrar.
Pero en su obra pueden colaborar todas las personas que lo deseen ...

La S.O.P. ... espera que con la cooperación
de todas las personas que simpaticen con su iniciativa,

podrá realizar con el tiempo, una obra seria y útil.”

La Argentina tiene 1.000 especies de aves silvestres. De ellas,
unas 117 están amenazadas de extinción. La comunidad
ornitológica argentina, preocupada por este número, se ha
unido para producir este volumen, en un serio intento por
contrarrestar el deterioro de nuestros ecosistemas. Las cifras
de este esfuerzo son igualmente notables, aunque positivas:
273 IBAs identificadas, 190 colaboradores, 100 autores de
fichas, 122 fotógrafos y decenas de entidades involucradas,
desde donantes y agencias gubernamentales hasta universida-
des. Estamos agradecidos y orgullosos del resultado final.
La experiencia en otros países ha mostrado que los inventarios
de IBAs han impulsado un crecimiento veloz de los sistemas
nacionales de áreas naturales protegidas y del turismo de na-
turaleza. Ciertas comunidades rurales han podido incremen-
tar sus ingresos abriendo sus bellezas naturales a los visitantes,
sin necesidad de apelar a una degradación del ambiente. En
muchos casos, estos logros se sostienen en una fuerte partici-
pación de actores y autoridades locales, que toman el rol de
custodios de los sitios que tienen próximos. Con este hori-
zonte estaremos trabajando en Aves Argentinas y la evolu-
ción de este conjunto de áreas será la medida de nuestro
éxito.
Como queda dicho, este inventario de IBAs es un trabajo
colectivo, que en Aves Argentinas tuvimos el honor de faci-
litar, a través de nuestro incansable colega Adrián S. Di
Giacomo. De aquí en más, la obra empieza una vida indepen-
diente. Esperamos que sea tomada como referencia para ac-
ciones concretas y a la vez analizada, criticada y ampliada por
numerosos usuarios en todo el país.
En síntesis, la estrategia para conservar la biodiversidad
tiene nuevos y claros horizontes en el inventario de Áreas
Importantes para la Conservación de las Aves. Entre todos
los actores involucrados, hagamos ahora que esos horizon-
tes sean anhelos compartidos. Y trabajemos juntos para
concretarlos.

Áreas Importantes para la Conservación de las Aves:  el trabajo recién comienza

Extraído del documento “Sociedad Ornitológica del Plata, Carácter y fines de la Asociación”, 1916.

Santiago Krapovickas
Director de Conservación

Aves Argentinas

Andrés Bosso
Director Ejecutivo
Aves Argentinas

PRESENTACIÓN
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PRÓLOGO

Uno de los cuentos que más me maravillan de Jorge Luis Borges es «La Biblioteca de Babel». Siempre que lo releo me
detengo ante un nuevo detalle. Este relato es motivo frecuente de análisis de matemáticos y filósofos debido a una
serie de cálculos y reflexiones que el autor describe sin mayor problema. El cuento habla de la existencia de una
biblioteca que parece contener todo aquello que se pudo o que se podría escribir sobre el universo, que surgiría de la
combinación aleatoria de 22 letras y otros tres símbolos (coma, punto y espacio). Es decir, por simple combinatoria de
estos símbolos, podría escribirse todo aquello que la mente humana pensó alguna vez sobre algo.
Al parecer, dada su naturaleza casi infinita, «todo ya está escrito allí», lo que fue y lo que será. En su descripción el
autor describe el lugar y nos sumerge en el terrible silencio de una vastedad repleta de anaqueles con libros. Señala
además la existencia de hombres misteriosos, estudiosos que viven dentro de la biblioteca buscando la verdad de sus
vidas o del universo mismo.
El maestro del realismo fantástico, con su astucia acostumbrada, nos deja con la amarga sensación de que aquello
que a veces pensamos o escribimos, tal vez ya fue hecho por otros o lo será: sólo hay que buscar y encontrar el tomo.
Cuando pienso en la información necesaria para encarar algún tema de trabajo, muchas veces recuerdo este cuento
y me asalta la idea de que probablemente alguien lo haya escrito o pensado antes. A la luz de la «revolución
informática», con la facilidad de las comunicaciones y el uso masivo de la red, rápidamente podemos comparar
nuestra agitada «aldea virtual y global» con aquella pacífica y silenciosa «Biblioteca de Babel». En nuestra realidad,
afortunadamente no se necesita ser especial para buscar la información, hay muchas personas y herramientas que
pueden facilitarnos el trabajo. En cierto punto, Borges hace creíble que de alguna manera ese fin último de registrarlo
«todo», tal vez pueda ser cierto en nuestro mundo real y que la información para la mayoría de nuestros fines se
encuentre en los libros o por qué no en Internet.
Me atrevo a hacer una analogía más, ya en relación con el libro que intento prologar. El conocimiento empírico del
mundo natural parece infinito. Habitualmente se descubren nuevas especies de organismos, procesos naturales,
propiedades de las moléculas, etc. Y cada tanto algún ave desconocida para la ciencia despunta en las revistas
científicas y a veces alcanza los medios de prensa, aunque no implica que el autor del artículo sea el único ser
humano que se topó con el ave nueva. Es más, cualquiera de nosotros pudo haber estado cerca de alguna, como es
el caso de un par de especies recientemente descubiertas en los alrededores de San Pablo, Brasil. También es cierto
que muchas de las impresiones que alguien describe en un libro o un artículo sobre biodiversidad seguramente ya
habían sido observadas por otros que no lograron difundirla.
Ese es el punto. El conocimiento que tienen muchos ornitólogos y naturalistas sobre las aves y sus relaciones con el
ambiente es notablemente inmenso (¿será infinito?). No por nada, la teoría de la evolución y la mayoría de las teorías
ecológicas fueron desarrolladas a partir de la observación y el estudio de las aves. El naturalista recorre el campo y
observa detalles que para el viajero o turista despreocupado (a veces hasta para el especialista) pasan desapercibidos.
Los naturalistas percibimos el cambio del paisaje ya sea en la densidad de los árboles, en un sonido nuevo, en la
ausencia de aves o en el impacto de alguna obra en construcción o actividad productiva. Y cuando visitamos un
lugar luego de un tiempo, automáticamente comparamos esas imágenes con las actuales y fijamos una opinión sobre
aquello cambiado.
Esta obra que presentamos, el primer inventario de las «Áreas Importantes para la Conservación de las Aves en la
Argentina», es una muestra mínima del enorme conocimiento que colectivamente podríamos reunir si tuviéramos
los medios para hacerlo. En este esfuerzo logramos reunir la opinión de 200 colaboradores. Como ferviente admirador
de Borges no puedo sino soñar con la existencia de una verdadera Biblioteca de Babel de la biodiversidad, hoy
descentralizada y conformada por las retinas, los recuerdos y las notas de campo de cada naturalista, representando
así millones de horas de observaciones de colegas. De esta manera se evidencia el alcance preliminar y parcial de este
inventario y queda abierta la invitación a mis compañeros de vuelo a completar esta información que presentamos,
con nuevas obras regionales, provinciales, departamentales y artículos más específicos sobre sitios importantes o
especies de interés.
De a poco, entre todos, iremos construyendo nuestra soñada biblioteca, pero no para jactarnos de haberlo escrito
absolutamente todo, como hacía el relator del cuento, sino para conocer y ayudar a conservar adecuadamente
nuestros recursos naturales.

Adrián S. Di Giacomo
19 de junio de 2005,
Reserva Natural Las Lancitas, Sierra de Santa Bárbara, Jujuy (AICA JU09)

El universo (que otros llaman Biblioteca)

Jorge Luis Borges, 1941
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Esta obra fue posible gracias a numerosas personas e instituciones interesadas en el proyecto Áreas Importantes para
la Conservación de las Aves (AICAs) de Aves Argentinas.

Vogelbescherming Nederland (Holanda), cuya División Internacional lideró Johanna Winkelmann y la SEO / BirdLife (Espa-
ña), donde trabajan Alejandro Sánchez, Fernando Barrio, María José Armesto y Eduardo de Juana, decidieron acompañarnos
en este proceso, constituyéndose en verdaderas entidades amigas.

PanAmerican Energy ha demostrado siempre su interés genuino en generar alianzas fructíferas con la sociedad civil y en este
caso fue clave para desarrollar los talleres que generaron la información base del libro. Gracias, Mario Calafell Loza.

Alparamis confió nuevamente en nosotros, fortaleciendo el programa de conservación cuyo eje es el proyecto Áreas importan-
tes para la Conservación de las Aves. El resultado final también es mérito de ustedes.

Jery y Gary Langham, de Neotropical Grassland Conservancy, desde su valiosa iniciativa a favor de los pastizales, también
consideraron oportuno apoyar esta obra de conjunto.

El apoyo de las instituciones precedentes fue complementado por el oportuno gesto de la Fundación BBVA que, desde su casa
matriz en la madre patria, ha entendido la imperiosa necesidad de apoyar la conservación de la naturaleza en esta parte de
Latinoamérica y con gran convicción nos facilitó el diseño e impresión de la obra. Gracias de corazón.

También a los amigos de BirdLife International, que nos guiaron durante el derrotero. De la oficina de Cambridge, Lincoln
Fishpool y Martin Sneary; de la oficina de Quito, su director Ian Davidson junto a Amiro Pérez, Angélica Estrada y Kerem
Boyla. Y al resto de los coordinadores de AICAs de Latinoamérica, por el intercambio enriquecedor.

Andrés Bosso y Santiago Krapovickas, mis circunstanciales jefes pero principalmente mis compadres y amigos, confiaron en la
factibilidad del proyecto, aún con nuestros escasos recursos iniciales. Dejaron en mis manos y en las de un grupo de colabora-
dores la tarea de iniciar el inventario, permitieron que nuestra imaginación vuele y acompañaron de cerca cada paso, aceptando
errores y festejando aciertos.

Para la organización de talleres regionales, conté con la ayuda y el buen humor de mis compañeros Oscar Spitznagel y Hernán
Casañas, que resolvieron problemas técnicos y logísticos e hicieron lo imposible para crear un ambiente cómodo y ameno. Con
ellos recorrimos diferentes rincones del país, pero fue en las sabanas correntinas donde imaginamos este inventario. (¡Que haya
surgido allí este sueño, es otro motivo para que conservemos los maravillosos pastizales del Aguapey!). Oscar también ordenó
la información en una base de datos, que adaptó a mis interminables pedidos.

Agradezco profundamente a los 190 colegas, repito 190 colegas, que asistieron a los talleres regionales o fueron consultados.
Ellos dejaron sus ocupaciones para subirse a un micro y luego encerrarse durante días a debatir con pasión. Esos encuentros
reunieron leyendas de nuestra ornitología con las nuevas promesas. Ambas generaciones, enriquecieron el trabajo con sus
opiniones y estilos diferentes, además de la información inédita provista por este particular ensamble de ornitólogos de campo,
naturalistas y científicos. La nómina está en un anexo y sus nombres aparecen a lo largo de estas páginas. Creo que todos
ganamos amigos durante la gesta, en la que también surgieron proyectos entre los participantes.

A los 99 autores les agradezco su paciencia y dedicación para llegar a tiempo. Igualmente, quiero resaltar a algunos referentes
regionales cuya ayuda fue crucial y su predisposición incondicional. Flavio Moschione, en quien confiamos la redacción de las
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RESUMEN

La Argentina posee una enorme diversidad de aves que alcanza las 1.000
especies. Muchas de ellas sólo se encuentran en este privilegiado lugar del
planeta. Gracias a la rica geografía que se traduce en 18 ecorregiones,
nuestro país goza de un capital natural que contribuye significativamente
a la biodiversidad global.

ARGENTINA, PARAÍSO DE LAS AVES

Hemos identificado una red nacional de AICAs mediante la aplicación de crite-
rios científicos acordados internacionalmente, que se han basado en lo posible, en
el conocimiento actualizado y certero de la distribución y de las poblaciones de las
especies de aves en el país. La aplicación de criterios estándar en la identificación
de AICAs facilita la comparación entre sitios a escala local, nacional y regional.
Además, estos criterios son compatibles con aquellos empleados por otras iniciati-
vas de conservación a escala global, como la identificación de humedales de
importancia internacional (sitios Ramsar) y la  identificación de Áreas Claves
para la Biodiversidad (Key Biodiversity Areas), entre otras.

UNA RED DE SITIOS IMPORTANTES A NIVEL NACIONAL, REGIONAL Y GLOBAL

Alrededor del 10% de las aves del país están al borde de la extinción en la
actualidad. La pérdida y fragmentación de hábitat son las principales causas
para la disminución de las poblaciones de estas especies, pero la cacería, el tráfico
ilegal de vida silvestre, el saqueo de nidos, la pesca con palangre y la competen-
cia con especies invasoras también amenazan a un gran número de aves.

¿QUÉ ESTÁ AMENAZANDO A LAS AVES ARGENTINAS Y A SUS HÁBITATS?

El Programa de las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (AICAs, o
IBAs, por sus siglas en inglés) de BirdLife International es una iniciativa global
enfocada a la identificación, documentación y conservación de una red de sitios
críticos para las aves del mundo. Este Programa se inició en las Américas en 1995 y
pretende contribuir a la conservación de sitios, incluyendo actividades de manejo,
educación ambiental, instrumentos legales, investigación, monitoreo y protección.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE LAS AICAS DE BIRDLIFE INTERNATIONAL?

Este directorio es, en gran medida, el resultado de la colaboración de una
extensa red de científicos y conservacionistas de todo el país. Al menos 200
personas han participado en la recopilación de datos e identificación de
AICAs, incluyendo personal de instituciones gubernamentales, comuni-
dades locales, ONG, institutos de investigación, universidades y empresas
de ecoturismo especializado en aves.

CONTRIBUCIÓN DE UNA RED DE PERSONAS DE TODO EL PAÍS
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Un total de 273 AICAs han sido identificadas, cubriendo el 12% de la
superficie del país. El número de AICAs varía entre las provincias, desde 2
en San Juan o San Luis, 15 en Formosa o Santa Cruz, hasta 30 en Salta.

Las AICAs se han identificado en base a presencia de poblaciones de aves
globalmente amenazadas (especies de la “lista roja”), especies de distribución res-
tringida (endémicas de las “Áreas de Endemismo de Aves” – EBAs), especies
confinadas a biomas sudamericanos y especies congregatorias. En la Argentina un
99% de las AICAs son importantes para especies globalmente amenazadas, un 70%
para endémicas de EBAs, un 81% para características de biomas y un 18% para
aves congregatorias. Todas las especies de aves más relevantes para la conservación
se incluyen en una o más AICAs.

AICAS Y DIVERSIDAD DE AVES

Alrededor del 36% de las AICAs están completamente incluidas
dentro de las redes nacional y provinciales de áreas protegidas, re-
servas privadas y otras formas de protección. Unos 143 sitios no
están protegidos y otros 32 sólo parcialmente, resaltando la necesi-
dad de su conservación.

AICAS Y EL ESTADO DE PROTECCIÓN

Las aves se consideran buenos indicadores de los niveles de biodiversidad
terrestre. Si bien la información sobre otra fauna o flora no fue recopilada y
evaluada de manera sistemática, la presencia en la red de AICAs de varias
especies amenazadas y endémicas de otros taxones sugiere su importancia
para la conservación de la biodiversidad, en especial en áreas donde el cono-
cimiento sobre otros taxones es limitado.

LA IMPORTANCIA DE LAS AICAS PARA LA BIODIVERSIDAD

Con una red de AICAs identificada, ahora es el momento de proseguir el
trabajo de conservación para asegurar la protección de todas ellas. Educa-
ción ambiental, instrumentos legales, protección y reconocimiento oficial,
conservación efectiva de sitios, control de amenazas y más investigación
son necesarios, junto con el incentivo particular a las comunidades y otros
actores locales que se beneficiarán de la conservación de las AICAs.

MÁS TRABAJO ES NECESARIO

EL NÚMERO DE AICAS EN LA ARGENTINA
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SUMMARY

Argentina has an enormous diversity of birds of at least 1000 species and
many of these species are only found in this region of the world. Due to the
rich geographical diversity that covers 18 eco-regions, our country has a
natural heritage that  contributes significantly  to the global biodiversity.

ARGENTINA, PARADISE OF BIRDS

A network of Argentina’s IBAs has been identified through the application of
internationally agreed scientific criteria based, as far as possible, on accurate and
up-to-date knowledge concerning the distribution and populations of bird species
in the region. The application of standard criteria for identifying the IBAs allows
comparison between sites at local, national and regional levels. Moreover, these
criteria are compatible with those used by other conservation initiatives, such as
the Ramsar Convention and Key Biodiversity Areas.

A NETWORK OF REGIONALLY AND GLOBALLY IMPORTANT SITES

About 10% of the Argentine birds are currently on the brink of extinction.
Fragmentation and loss of habitat are the primary causes of species declines,
but hunting, illegal wildlife trade, poaching, longline fisheries and invasive
species are also threatening a wide array of species.

WHAT IS THREATENING ARGENTINE BIRDS AND THEIR HABITATS?

The Important Bird Areas (IBA) Program of BirdLife International is a worldwide
initiative focused on identifying, documenting and conserving a network of critical
sites for birds of the world. In the Americas regions the IBA program was initiated
in 1995 and aims to contribute to site-oriented conservation action, encompassing
management, education, advocacy, research and monitoring, and legal protection.

WHAT IS THE BIRDLIFE IBA PROGRAM?

This directory is, to a large extent, the result of a collaborative effort involving
an extensive network of scientists and conservationists throughout the
country. At least 200 people contributed to data compilation and IBA
identification, including personnel from government agencies, local
communities, NGOs, research institutions, universities and birding-
ecotourism agencies.
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A total of 273 IBAs have been identified in Argentina, covering 12% of the
country’s surface area. Numbers of IBAs vary across the provinces, there
being only 2 in San Juan and San Luis, but 15 in Formosa  and Santa Cruz,
and as many as 30 in Salta.

The identification of the IBAs was based on the distribution and, whenever possible,
populations of globally threatened species, restricted-range species (restricted to
Endemic Bird Areas – EBAs), species confined to biomes, and congregatory species.
99% of the IBAs are important for globally threatened species, 70% for EBA
endemics, 81% for biome restricted species, and 18% for congregatory birds. All the
Argentine species which are of special concern for conservation are included in
one of more IBAs.

IBAs AND BIRD DIVERSITY

Only 36% of the IBAs are found completely within nationally and
provincially protected areas, or private or non-governmental reser-
ves. 143 sites are not protected, and 32 are only partially protected,
highlighting the need for their conservation.

IBAS AND PROTECTION STATUS

It has been suggested that birds are good surrogates for overall terrestrial
biodiversity. Although data for other  animals and plants have not been
systematically compiled and assessed, the presence of many endemic and
threatened taxa other than birds within the IBA network make them
important for the conservation of a suite of globally important taxa, especially
in areas where data is scarce.

IBAS IMPORTANCE FOR OTHER BIODIVERSITY

With a network of IBAs now identified, the next crucial step that must be
implemented is conservation action to ensure the protection of all IBAs.
Education, advocacy, legal recognition, effective site protection, threat
control, and further research are needed, with specific on-the-ground
support to communities and other local stakeholders who benefit from the
conservation of IBAs.

FURTHER ACTION IS NEEDED

THE NUMBER OF IBAs IN ARGENTINA
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■ ■ ■ ■ ■ Criterios para priorizar la conservación de áreas
importantes para la biodiversidad

Hoy en día tanto individuos, como grupos de personas,
instituciones o alianzas de instituciones pueden realizar
aportes a la conservación de la biodiversidad. Dado que
los recursos disponibles son limitados, es fundamental re-
conocer las prioridades en materia de conservación de
cualquier sitio o región considerados.  Es necesario a la vez
que se reconozca claramente la escala del problema de
conservación existente y la capacidad de acción disponi-
ble, ya que la efectividad de una actividad de conserva-
ción se relaciona con la escala y el esfuerzo empleados.
Existen organizaciones no gubernamentales que operan
a escala global con la misión de conservar la biodiversidad.
Cada una ha realizado sus propios ejercicios para organi-
zar y priorizar acciones de conservación considerando
sus principios, filosofía, y por supuesto, la información
disponible. Estos ejercicios dirigen el flujo de esfuerzos
de conservación desde una óptica «planetaria».
Comparemos los principales enfoques que priorizan a es-
cala global las áreas de interés para la conservación. World
Wildlife Found (WWF) realizó en 1998 una selección
de las 200 ecorregiones más «distintivas» (conocidas como
«Global 200») que pudieran englobar la cantidad máxi-
ma de biodiversidad de la tierra. A partir de ese resumen
de información, se desarrollan otros análisis y programas
a escala más fina para contribuir a su conservación. Por
su parte, Conservation International (CI) en 1995 iden-
tificó 25 ecorregiones de la Tierra (conocidos popular-

mente como «hot-spots») que poseen los principales cen-
tros de endemismos de vertebrados y de plantas. BirdLife
Internacional (BLI), una federación mundial de organi-
zaciones ornitológicas, presentó en 1998 un análisis siste-
mático de la distribución de las zonas de endemismos de
aves e identificó 218 áreas de endemismo de aves (EBAs,
Endemic Bird Areas) que además tienen entre un 50% y
60% de congruencia con las áreas de endemismos de
otros grupos taxonómicos de vertebrados y plantas.
Cuando visualizamos el mapa del planeta que estos tres
enfoques «líderes» nos plantean como prioridades de
conservación vemos rápidamente que dejan a la Argen-
tina al margen de la agenda mundial de la conservación
(Figura 1). Por ejemplo, atendiendo a la coincidencia de
los tres enfoques, la prioridad de conservación para la
Argentina debería ser la Selva Paranaense, visto desde
esta «óptica globalizada». ¿Y el resto de nuestra
biodiversidad? ¿No importa a escala global?
La situación ideal sería poder escaparnos de la «conser-
vación globalizada» y entonces trabajar con nuestros re-
cursos nacionales y nuestros propios sistemas de selec-
ción de prioridades. Sin embargo, cualquiera que lo haya
intentado sabrá que es difícil lograr financiamiento sos-
tenido para actividades de conservación eficientes (con-
siderando la escala y el esfuerzo) desde adentro de la
Argentina. Esto es un problema concreto para encarar
acciones de conservación ya que el esfuerzo del Estado
Nacional, las provincias, las organizaciones no guberna-
mentales y las pocas empresas locales comprometidas con
el cuidado del ambiente es insuficiente. Asimismo la

INTRODUCCIÓN1

Figura 1. Priorización de áreas importantes para la conservación de la biodiversidad. Se indican en tres tonos de gris oscuro las ecorregiones
donde coinciden las áreas prioritarias según los enfoques de Hotspots, Global 200 y EBAs. Fuente: BirdLife International (2004b)

1 Di Giacomo A. S. 2007. Introducción. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves
en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 10-15. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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falta de planificación y de organización de las diferentes
iniciativas o gestiones nacionales para la conservación
hace que la escala de impacto de nuestras acciones sea
apenas visibles. Se  requiere de más organización interna
y más auxilio externo y una manera de seleccionar las
prioridades es utilizar algunos de los enfoques antes men-
cionados.
Existe otro tipo de enfoques de selección de prioridades,
son los denominados enfoques sistémicos o
ecorregionales. Consisten en identificar las áreas priori-
tarias para la conservación dentro de cada ecorregión
terrestre o acuática. Es el enfoque que lidera la organi-
zación The Nature Conservancy (TNC), donde cada
ecorregión es sometida al escrutinio de los expertos en
todas las especialidades de la biodiversidad. En este caso
el desafío es mayor, pero asegura una distribución más
equitativa de las prioridades de conservación a una es-
cala planetaria.
Afortunadamente, en la actualidad, la iniciativa «Áreas
Importantes para la Conservación de las Aves» (AICAs
o IBAs del inglés «Important Bird Areas») que BirdLife
International inició en 1985, ha sido aceptada y recono-
cida mundialmente como otro de los sistemas de selec-
ción de prioridades de conservación más confiables por-
que reúne las características ideales de ser precisamente
selectivo y ser aplicado por cada ecorregión. Los criterios
para definir AICAs han sido acordados a nivel global y
permiten la detección de sitios que contienen poblacio-
nes de aves globalmente amenazadas, globalmente en-
démicas (con áreas de distribución menores de 50.000
km2), congregatorias, y ensambles de especies endémi-
cas de biomas, en toda la Tierra. Los sitios se evalúan
sobre la base de información disponible sobre las pobla-
ciones de aves, generalmente en procesos que implican
la participación de numerosos estudiosos. Esto también
lo diferencia de los ejercicios globales que mencionába-
mos al principio que requieren un grado mayor de sínte-
sis de la información y no permiten la consulta de los
numerosos especialistas que existen.
La información sobre AICAs, una vez reunida, se in-
corpora a una base de datos que permite agrupar la infor-
mación por distritos, provincias, países,  ecorregiones y con-
tinentes. Por ejemplo, se pueden elaborar mapas de priori-
dades globales, o puntualizar el problema de conservación
de tal o cual sitio, provincia o ecorregión, así como evaluar
el estatus de alguna especie. La eficiencia del enfoque de
AICAs entonces está dada por la facilidad de obtener la
información a diferentes escalas, permitiendo ajustar el
esfuerzo dependiendo de las capacidades del encargado
de desarrollar un proyecto de conservación.
El reconocimiento mundial del «sistema para priorizar»
es clave no sólo a la hora de obtener fondos para la con-
servación, sino para lograr el reconocimiento de los go-
biernos que han firmado acuerdos internacionales que
los comprometen a realizar acciones de conservación de
la biodiversidad, o para incentivar a los propietarios de
tierras al uso responsable y conservación de sus propieda-

des reconocidas como importantes, o para lograr la valo-
ración por parte de las comunidades locales que allí vi-
van. En este sentido el enfoque de AICAs ya es recono-
cido como tal, hecho que se destaca en la incorporación
de la figura de AICA en la legislación de la Comunidad
Europea, o los numerosos casos de reservas privadas, o los
proyectos de conservación desarrollados por organiza-
ciones locales en las AICAs del mundo.
En Aves Argentinas estamos presentando este inventa-
rio de AICAs elaborado con la participación de 190
ornitólogos de todo el país. Unos 273 sitios concuerdan
con los criterios globales para la designación de AICAs,
de manera que los usuarios de la base de datos podrán
obtener la información en función de sus necesidades
de trabajo. El inventario será una herramienta para en-
carar nuevos estudios científicos, realizar proyectos de
conservación, planificaciones a diferentes escalas y eva-
luar impactos ambientales sobre la biodiversidad.

■ ■ ■ ■ ■ El programa de «Áreas Importantes para la Con-
servación de las Aves (AICAs)»

El concepto de «Área Importantes para la Conservación
de las Aves (AICA)» o «Important Bird Area (IBA)»
está basado en la idea de que las aves son indicadoras de
la diversidad biológica en general. El supuesto principal
consiste en que los  sitios que son valiosos para la conser-
vación de las aves, probablemente también lo son para
conservar plantas y otros animales.
Las aves son apropiadas como indicadores, dado que
existe un conocimiento científico bastante aceptable so-
bre ellas, tanto en el nivel mundial como en el nacional,
que alienta su uso en la detección de prioridades de
conservación. A esto podemos sumar el hecho de que
ciertos estudios de campo sobre aves son relativamente
sencillos de hacer, lo que permite ir llenando los vacíos
de información existentes de manera razonable.
Algunas áreas son excepcionalmente importantes para
la conservación de las aves globalmente amenazadas.
Los patrones de distribución geográfica de estas aves son,
en muchos casos, coincidentes, es decir, existen áreas
que si se conservaran, protegerían varias poblaciones de
alto interés al mismo tiempo. Estas áreas son identifica-
das siguiendo criterios
pre-establecidos y son
denominadas «Áreas
Importantes para la
Conservación de las
Aves» (AICAs)(Figura
2). Las AICAs son selec-
cionadas de tal suerte
que, en conjunto, for-
man una red de sitios
que buscan proteger las
especies a lo largo de su
distribución geográfica.

Figura 2. Isologo oficial para la
denominación de las AICAs
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Idealmente, cada área identificada debería tener un ta-
maño mínimo para asegurar la supervivencia de las aves
a largo plazo. Sin embargo, esto no es siempre posible y
un conjunto de varias AICAs pasa a ser un área esencial
mínima necesaria para la supervivencia de las especies.
El programa de AICAs busca aplicar alguna modalidad
de conservación a largo plazo en esas áreas críticas, a
través de su protección legal estricta o del uso sustenta-
ble de sus recursos.
El objetivo de BirdLife International a través de su pro-
grama AICAs es que, en el futuro, muchas de las áreas
importantes para la conservación de las aves puedan con-
tar con alguna forma de protección, evitando así la ex-
tinción de especies. La discusión con representantes de
los sectores de la sociedad involucrados en la conserva-
ción del medio ambiente y la producción es el primer
paso para implementar un programa integrado de con-
servación para las aves en el país con alcance global.
El inventario de AICAs es útil para identificar aquello
que debería ser protegido, pero no es suficiente. Un país
como la Argentina presenta centenas de AICAs, y la pro-
tección de todas sólo será posible a través de una red de
ornitólogos, observadores de aves, organizaciones guber-
namentales y no gubernamentales, investigadores, volun-
tarios, empresas, en fin, personas e instituciones que se
responsabilicen por la preservación de las AICAs, ya sea a
través de la donación de recursos, gestión, concepción y
ejecución de proyectos específicos, o trabajo voluntario de
naturalistas locales que supervisen periódicamente el es-
tado de conservación  de algunos lugares. Esa fase activa
en el terreno del programa de AICAs ya ha sido estableci-
da en diversos países y ha demostrado ser eficaz para
incentivar la conservación de muchos sitios valiosos.

■ ■ ■ ■ ■ Historia del programa de AICAs

El concepto de AICAs es el resultado de varios estudios
emprendidos por BirdLife International junto con
Wetlands International, por mandato de la Comisión de la
Comunidad Europea y el Consejo de Europa, durante la
década de 1980. Los estudios iniciales identificaron áreas
en Europa y desde entonces fueron útiles para los
conservacionistas y los gobiernos en varios países. Se iden-
tificaron por primera vez numerosos sitios de gran impor-
tancia y que requerían una protección especial. En Euro-
pa, mediante la participación de 400 expertos se recogie-
ron datos sobre 2.444 AICAs en 41 países y se publicó el
primer inventario en 1989 (Grimmett y Jones 1989). A
partir de allí, la utilidad de las AICAs para la planificación
u ordenamiento ambiental y para la protección de sitios
fueron evidentes. En 1989 un 25% de las áreas identifica-
das estaban protegidas y ya en 1995 se logró el 50% de
protección gracias a los esfuerzos de las organizaciones
socias de BirdLife International. El trabajo de BirdLife
Internacional junto a las convenciones y tratados interna-
cionales de conservación hicieron que se difundiera la

metodología para identificar los sitios en todos los países
miembros de la red de BirdLife Internacional. El progra-
ma se expandió hasta África y Asia, y en la década de
1990  fue iniciado en las Américas. Hasta este momento
(2005) se habían identificado 6.460 AICAs a nivel global
en 167 países y con el aporte de nuestro inventario nacio-
nal, estas cifras se transforman en 6.733 AICAs en 168
países.
La «Primera Reunión Regional de las Americas de BirdLife
International» se realizó en Asunción del Paraguay en
1995. Allí se acordó iniciar el programa de AICAs como
prioridad para las organizaciones ornitológicas de toda la
región. Luego se sucedieron una serie de talleres regiona-
les para acordar los criterios y planificar las estrategias para
impulsar los programas nacionales. Algunos países de
America ya publicaron sus inventarios nacionales. Nues-
tros países vecinos están identificando sus AICAs y están
próximos a la edición de sus inventarios. Se espera publi-
car un inventario de las AICAs de las Américas en el año
2008 para que pueda ser utilizado en la definición de es-
trategias de conservación en una escala continental.

■ ■ ■ ■ ■ Especies de aves indicadoras

Las AICAs son sitios identificados por la presencia de
especies «indicadoras» pertenecientes a cuatro catego-
rías. Cada categoría está sustentada por una lista apro-
piada de especies y por los niveles críticos poblacionales
que fueron tomados de fuentes reconocidas de datos y
acordados por las instituciones asociadas a BirdLife
International. Las categorías son:

 1.Especies amenazadas en el nivel mundial (Cate-
goría A1). Los sitios que mantienen poblaciones viables
de las aves amenazadas en la escala mundial (BirdLife
International 2004) califican automáticamente como
AICAs.

2.Especies de distribución restringida a las Áreas de
Endemismo de Aves (EBAs) (Categoría A2). Las
AICAs se seleccionarán de forma que incluyan especies
y hábitat característicos de las áreas de endemismo de
aves identificadas en América (Stattersfield et al. 1998).

Cardenal amarillo (Gubernatrix cristata), especie «En Peligro».
Foto: Darío Podestá
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3. Aves características de biomas (Categoría A3).
Las AICAs se seleccionarán de forma que también re-
presenten hábitat y especies de aves características de
los biomas o regiones zoogeográficas más importantes de
América.  Unos 37 biomas de América tienen grupos de
especies característicos que han sido identificados por
Stotz et al. (1996).

4. Aves congregatorias (Categoría A4). Los sitios más
importantes  para aves acuáticas, costeras, marinas y otras
aves migratorias gregarias (por ej. rapaces, cigüeñas, pa-
tos, algunos passeriformes) también califican como
AICAs. Por ejemplo, sitios regulares de colonias de
anidación, sitios de parada o descanso, de invernada y
lugares de gran concentración de aves migratorias. El
criterio utilizado para la inclusión de una especie dentro
de esta categoría es la presencia del «1% de la población
global o biogeográfica» utilizado por la Convención de
Ramsar para la identificación de humedales de interés
para la conservación. Los conteos de aves congregatorias
se evalúan sobre la base de las estimaciones poblacionales
compiladas por Delany y Scott (2002).

■ ■ ■ ■ ■ Fases del desarrollo del programa de AICAs

El programa de AICAs está dividido en cuatro fases:

1- Identificación y consulta. Implica la identificación
de las áreas que cumplen los criterios internacionales de
las AICAs. La información se reúne mediante la coordi-
nación a nivel nacional, y se carga la información en la
Base de Datos de las Aves del Mundo (World Bird
Database) diseñada para manejar información sobre si-
tios y especies.

2- Designación de sitios. Se debe publicar y dar difu-
sión al inventario o a los sitios que se hayan identificado
como AICAs. Es importante que el inventario alcance
rápidamente a los tomadores de decisiones en cuestio-
nes ambientales. Las organizaciones locales realizan de-
signaciones oficiales de los sitios, lo cual permite la difu-
sión a un público más amplio.

3- Protección y acción de conservación. Se debe
motivar la creación de «Grupos de Apoyo a Sitios», sean
organizaciones locales, grupos de investigadores, naturalis-
tas o vecinos de las áreas. Estos grupos deben ser apoyados
por otras organizaciones locales y las nacionales para desa-
rrollar planes de manejo y conservación en cada AICA.

4- Actualización y monitoreo. La información de las
AICAs debe ser actualizada permanentemente, y los
grupos de apoyo pueden proveer la información más de-
tallada a través del monitoreo regular de los sitios. Los
encargados nacionales de la base de datos deben reunir
y publicar actualizaciones de los inventarios.

■ ■ ■ ■ ■ La Base de Datos de Aves del Mundo (World Bird
Database)

La colecta y el manejo de los datos de las especies de
aves amenazadas y de los hábitat críticos son esenciales
para la identificación de las áreas importantes. De esta
forma se pueden evaluar las amenazas para cada área y
a partir de eso sugerir la forma de protección adecuada y
continuar con su monitoreo. BirdLife International vie-
ne desarrollando un banco de datos mundial desde 1994,
la World Bird Database (WBDB), que busca facilitar el
almacenamiento de los datos y la extracción de la infor-
mación conforme las necesidades (Figura 3). La informa-
ción que compone el banco de datos proviene de estu-
dios específicos y de la contribución de especialistas.
Los datos son siempre los más recientes a los que se tuvo
acceso (a través de publicaciones oficiales, informes
relativamente accesibles o comunicaciones personales).
Sin embargo, debido a los frecuentes cambios (descu-
brimiento de especies nuevas para la ciencia, especies
que han ampliado su distribución geográfica,
extinciones locales) el banco de datos debe ser editado
regularmente y nuevas estrategias de conservación
pueden ser definidas. El éxito del programa depende
de una revisión minuciosa de las listas de aves de cada
país, así como de cada área y, por lo tanto, de la colabo-
ración de todos los interesados en la conservación de
las aves.

■ ■ ■ ■ ■ El futuro y la conservación de las AICAs

Las AICAs son, por el momento, una herramienta más
para guiar los esfuerzos de conservación. Es necesario
dotarlas de protección y reconocimiento oficial por parte
de los gobiernos y sobre todo involucrar a la población
local en la conservación y gestión de los sitios. Esa tarea
será impulsada por Aves Argentinas en colaboración con
grupos locales, individuos, gobiernos y organizaciones
nacionales o extranjeras que estén interesados en la con-
servación de la biodiversidad.

Figura 3. Base de datos de las aves del mundo
(www.birdlife.net). BirdLife International
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Hay una serie de actividades que han de conducirse en
las AICAs identificadas:

Investigación. Es necesario apoyar y desarrollar trabajo
de investigación en las AICAs donde no existe informa-
ción suficiente. Muchos sitios no cuentan con inventarios
de su avifauna. La mayoría de las especies globalmente
amenazadas no cuentan con estimaciones poblacionales
y realmente se conoce poco sobre sus requerimientos
ecológicos y su respuesta a los cambios que se producen
en su ambiente.

Monitoreo. Las AICAs deberían mantener poblaciones
viables de las especies con las cuales fue identificada.

Conteos regulares de estas especies proveerían una me-
dida de evaluación objetiva sobre el estado de conserva-
ción del AICA. La aplicación de herramientas usuales
hoy en día, como los sensores remotos y sistemas de infor-
mación geográfica, ayuda a evaluar a escala local o re-
gional el estado de amenazas de los sitios como el corri-
miento de la frontera agrícola, la deforestación, la varia-
ción  o la contaminación de humedales, por citar algu-
nos ejemplos.

Conservación. Se deben establecer convenios con au-
toridades competentes para integrar a las AICAs en los
sistemas nacionales de áreas protegidas. Es necesario dotar
a las AICAs de una figura jurídica que asegure su aporte
a la conservación de los recursos naturales del país. En
aquellas áreas identificadas en propiedades privadas se
debe promover la protección voluntaria y participativa,
evaluando en cada caso las posibilidades más reales de
lograr la permanencia de las poblaciones de aves con las
cuales fueron identificadas. La compra de tierras para
destinarlas a la conservación es otra actividad que crece
en nuestro país y este inventario debería servir de guía, ya
que cuenta con la opinión de cientos de expertos.

Manejo. Como toda área de interés para la conserva-
ción, cada AICA debería poseer un plan de manejo
participativo en el que puedan planificarse actividades
productivas, ecoturismo, conservación, etc. Muchas
AICAs no poseen límites exactos, fueron delimitadas en

Estudios ornitológicos en el AICA El Bagual.
Foto: Adrián Di Giacomo

Relevamiento de aves de pastizal. Foto: Andrés Bosso
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forma aproximada, por lo cual es necesario definirlos
adecuadamente para aplicar el plan de manejo.

Coordinación. En algunos países se forman consejos de
asesoría del programa. Cada país debe poseer un sistema
para centralizar la información, actualizarla y ponerla a
disposición de los interesados. En general, las institucio-
nes ornitológicas socias de BirdLife International poseen
un coordinador nacional del programa de AICAs que se
encarga de estas tareas así como del apoyo a iniciativas
de conservación, educación, gestión o investigación. A
su vez, los «Grupos de Apoyo a Sitios (en inglés «Site
Support Groups») forman parte de la red clave que desa-
rrolla actividades en los sitios y son apoyados por la coor-
dinación nacional del programa.

Educación y comunicación. La iniciativa del progra-
ma de AICAs se debe difundir en todos los medios posi-
bles (escritos, audiovisuales y digitales) para crear con-
ciencia sobre la importancia de estos sitios a nivel local,
nacional e internacional. Todas las actividades a desarro-
llar en las AICAs deben tener un componente centrado
en la educación ambiental y la sensibilización de las perso-
nas. Asimismo, en el nivel técnico, se debe garantizar que
la información y las recomendaciones generadas por el
programa de AICAs sean puestas a disposición de las agen-
cias gubernamentales, las multilaterales de ayuda, las ins-
tituciones de financiamiento y otras ONG involucradas
en la conservación de la biodiversidad.

Gestión e influencias de opinión. El programa de
AICAs debe integrarse en las agendas políticas locales y
nacionales para la nominación y designación de nuevos
sitios, así como formar parte y retroalimentar otras inicia-
tivas de conservación en funcionamiento o por desarro-
llarse. Así, debe servir de base para las estrategias de
conservación de aves y biodiversidad en general a escala
nacional y regional, prestando un marco estructural co-
herente, basado en prioridades consensuadas. A través
de estas acciones se pueden mejorar los límites de las
áreas protegidas existentes, así como apoyar gestiones
para la creación de nuevas áreas protegidas o la resolu-

Actividades de control de fauna por Grupo de Apoyo Local en
Gualeguaychú. Foto: Silvio Arenas

En Aves Argentinas se realiza la coordinación
nacional del programa de AICAs. Desde allí se
vincula la información con el programa mun-
dial en la sede de BirdLife Internacional en
Cambridge, Inglaterra.
Las propuestas de nominación de nuevas AICAs,
la actualización de información de las áreas ya
identificadas, las propuestas de proyectos y ges-
tiones de conservación, y otras actividades de
interés del programa, se deben dirigir al Coordi-
nador Nacional del Programa AICAs a la direc-
ción postal de Aves Argentinas o por correo elec-
trónico a aicas@avesargentinas.org.ar

COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE
AICAS EN LA ARGENTINA

ción de conflictos entre diversos sectores sociales origi-
nados por situaciones ambientales determinadas. Dado
el reconocimiento de las AICAs a nivel mundial, el pro-
grama debe ser utilizado para apoyar, monitorear y eva-
luar el desempeño de tratados, políticas y acuerdos re-
gionales y globales como el Convenio de Diversidad Bio-
lógica, el Convenio Marco sobre Cambio Climático, la
Convención Ramsar, el Convenio de Especies Migratorias,
el Acuerdo para la Conservación de Albatros y Petreles,
el Tratado sobre el Comercio Internacional de Especies
de Fauna y Flora Silvestres en Peligro de Extinción (CI-
TES), la Convención sobre la Protección del Patrimonio
Mundial, Natural y Cultural, etc.

Reunión de gestión en Cancillería Argentina.
Foto: Santiago Krapovickas



16

2007

Áreas importantes para la conservación de las aves  de ARGENTINA

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 5

METODOLOGÍA1

■ ■ ■ ■ ■ Definición geográfica del inventario
Este inventario incluye las AICAs identificadas en 23
provincias y la Capital Federal de la Argentina. Los úni-
cos territorios insulares oceánicos que fueron incluidos
corresponden a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur. No se incluyen en el inventario los
territorios argentinos ubicados en la Antártida y en las
islas ubicadas al sur del paralelo 60 (Shetland del Sur y
Orcadas del Sur).  En este inventario no se identificaron
las AICAs marinas, es decir, aquellas que no están aso-
ciadas a un territorio insular o continental. Un grupo de
expertos, entre los que se incluyen varios argentinos, se
encuentra elaborando el inventario global de las AICAs
marinas.

■ ■ ■ ■ ■ Nomenclatura
Se utilizó la lista de aves de la Argentina elaborada por
Mazar Barnett y Pearman (2001) como base para la no-
menclatura de especies indicadoras de los criterios de
identificación de AICAs. También se utilizó el criterio
empleado en dicha obra para la determinación de la
presencia o ausencia de las especies de aves en nuestro
país, y para establecer la lista de aves endémicas o casi
endémicas de la Argentina (ver Criterio C2).

■ ■ ■ ■ ■ Recopilación de la información
En el año 2000 se estableció el inicio del programa de
AICAs en la Argentina con vistas a la edición de un
inventario que inicialmente cubriría las ecorregiones de
las Pampas y Campos y Malezales, dentro de una inicia-
tiva de Aves Argentinas a favor de la conservación de las
aves de los pastizales que estan en peligro de extinción.
En el año 2001 se elaboró un inventario preliminar de
estas áreas y se iniciaron actividades de conservación e
investigación en algunos sitios prioritarios. En el año 2002
se recopiló la información disponible sobre especies ame-
nazadas y potenciales AICAs para el resto del país. En el
año 2003 se convocó a expertos de todo el país a partici-
par de una serie de talleres regionales y trabajar sobre la
base de la información recopilada que alcanzaba unos
500 sitios potenciales para seleccionar los sitios que ajus-
taban a los criterios globales de AICAs. Luego de los
talleres, durante el año 2004, se inició la redacción del
presente inventario gracias a la participación de 100 au-
tores que escribieron textos sobre la base de ciertos
lineamientos. Finalmente, se editaron dichos aportes que
tenían diferentes enfoques e información.

■ ■ ■ ■ ■ Talleres nacionales
Como se dijo, durante el año 2003 se organizaron cuatro
talleres regionales para la identificación de las AICAs,
en el primero en la ciudad de Buenos Aires (mayo) se

trabajó con las ecorregiones de las Pampas, Campos y
Malezales, Espinal y Delta e Islas del Paraná. El segundo
taller (julio) se desarrolló en La Cumbre, provincia de
Córdoba, donde se trataron las Yungas, los Altos Andes,
la Puna, el Monte y el Chaco Seco. En Posadas, Misio-
nes, se llevó a cabo el tercer taller (agosto), donde se
trató la Selva Paranaense y el Chaco Húmedo. Final-
mente en Puerto Madryn, Chubut, tuvo lugar el cuarto
y último taller (noviembre) para trabajar sobre la Costa
de Mar e Islas del Atlántico, la Estepa y los Bosques
Patagónicos.
Los talleres fueron claves en la elaboración del inventario,
ya que permitió recopilar la información provista por los
participantes, a la vez que fue discutida la aplicación de los
criterios y la selección de las áreas. En estos talleres partici-
paron ornitólogos profesionales y aficionados, científicos de
carrera, guardaparques, técnicos de agencias gubernamen-
tales y otras personas interesadas en el programa.
Durante los talleres se debatieron las listas preliminares
recopiladas por la coordinación nacional del programa.
También se delimitaron las áreas, se indicaron y precisa-
ron datos acerca de la propiedad de la tierra, la protec-
ción, los hábitat, los usos de la tierra y las amenazas. Para
cada sitio se identificaron referentes que pudieran, más
adelante, ser consultados por la coordinación para brin-
dar reportes más detallados acerca de la descripción del
sitio y una justificación de la importancia ornitológica
del área.
Gracias a la participación de los 190 expertos consulta-
dos, la información que se incluye en este inventario se
considera avalada y validada.

■ ■ ■ ■ ■ Selección de las AICAs
La identificación de las AICAs se realiza a través de la
aplicación de los criterios ornitológicos cuantitativos ba-
sados en el conocimiento más exacto y actualizado po-
sible de las distribuciones de las especies, tamaños y
tendencias poblacionales.
Los criterios de selección globales de AICAs (Tabla 1)
garantizan que éstas tengan una verdadera importan-
cia global para la conservación de las aves y provean
una herramienta de conservación consistente y común
para todo el mundo. Los criterios no son excluyentes
entre sí, es decir que un sitio puede aplicar bajo uno o
más criterios.
También se consideran criterios de selección nacionales,
basados en las conclusiones de los talleres de discusión y
mediante el acuerdo entre los participantes. En la Ar-
gentina se acordó la utilización de tres criterios naciona-
les para incorporar en el análisis de prioridades a aquellas
especies que revisten interés de conservación a nivel
nacional (Tabla 2).

1 Di Giacomo A. S. 2007. Metodología. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007. Áreas importantes para la conservación de las aves
en Argentina. Sitios Prioritarios para la conservacion de la biodiversidad. Temas de Naturaleza y Conservación 5:1-514. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida.  Aves
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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■ ■ ■ ■ ■ Aplicación de los criterios para la identificación
de AICAs

Las definiciones de criterios provistas en este documento
y las tablas que lo acompañan constituyen la descripción
de la metodología empleada durante la elaboración del
inventario, y también sirven de guías para la identifica-
ción de nuevas AICAs en la Argentina. Dado que defi-
niciones de esta clase no pueden abarcar todas las posibi-
lidades, éstas constituyen reglas flexibles. La necesidad
de objetividad y estandarización científica debe equili-
brarse sobre la base del sentido común y los objetivos
prácticos del programa.
Entre las limitaciones del uso de estos listados se encuen-
tra por ejemplo la variación subespecífica que no está
explícitamente tomada en cuenta. Sin embargo asegu-
rando una red de sitios que cubren la distribución geo-
gráfica de las especies, se puede asumir cierto grado de
cobertura de varias poblaciones. Otra de las limitaciones
es que para ciertas especies o grupos de especies el méto-
do de las AICAs no garantiza su protección. Es el caso de
las grandes rapaces que poseen bajas densidades y se
encuentran dispersas en una amplia distribución geográ-
fica, lo mismo ocurre con aquellas aves que se concen-
tran para nidificar y luego se dispersan sobre vastas áreas
como albatros o pingüinos, o el aguilucho langostero.

Tabla 1. Resumen de los criterios globales de  selección de AICAs

Aguilucho langostero (Buteo swainsoni). Foto: Wilbur Tripp
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Las principales fortalezas del enfoque AICAs son los cri-
terios de alcance global, que son objetivos, robustos y
efectivos en términos de costos de su aplicación.

CRITERIO A1: ESPECIES AMENAZADAS A
NIVEL MUNDIAL

Definición: El sitio mantiene regularmente una
o más poblaciones de especies amenazadas a ni-
vel mundial, u otras especies cuya conservación
es de interés mundial (especies «cercanas a la
amenaza»)

Bajo este criterio se incluyen las especies clasificadas como
amenazadas de extinción a nivel mundial según los crite-
rios de UICN evaluados recientemente por BirdLife
International (2004). El sitio calificará como AICA si se
sabe, se estima o se cree que mantiene una población de
una especie categorizada como «En Peligro Crítico» (CR)
o «En Peligro» (EN). Para las especies categorizadas como
«Vulnerables» (VU) y «Casi Amenazadas» (NT), los ni-
veles poblacionales necesarios para calificar al sitio como
AICA se establecen según sea el más adecuado según la
opinión de los expertos debido a que dichas especies sue-
len variar dramáticamente en cuanto a los números
poblacionales y requerimientos ecológicos.

En el caso de la Argentina, se consideraron todas las
categorías de amenaza a nivel mundial antes menciona-
das (CR, EN, VU y NT), salvo aquella de «Datos Insufi-
cientes» (DI). Las especies de estas categorías de interés
de conservación global se encuentran listadas en el Apén-
dice 1 y también están disponibles, con sus actualizacio-
nes, en la página web de BirdLife International
(www.birdlife.net).
El término «regularmente» mencionado en la definición
del criterio intenta excluír aquellas instancias de espe-
cies vagantes, de paso, marginales, raras o con registros
históricos. Se recomienda considerar las especies que
cuenten con por lo menos una población, temporal o per-
manente, conocida en la Argentina, o para las cuales
existan sitios donde pueda ser «viable» su conservación.
Para establecer el estatus de ocurrencia de las especies
en Argentina inicialmente se siguió la obra de Mazar
Barnett y Pearman (2001) y durante los talleres de discu-
sión se evaluaron nuevamente ciertos casos puntuales.
Se excluyeron además aquellas especies que no cuentan
con registros recientes, considerados de 1990 en adelan-
te, en los sitios seleccionados. Para el caso de las especies
de las categorías «En Peligro Crítico (CR)»·y «En Peligro
(EN)» la presencia regular de hasta un sólo individuo
puede ser suficiente para nominar un sitio como AICA.

CRITERIO C1: ESPECIES AMENAZADAS A
NIVEL NACIONAL

Definición: El sitio mantiene regularmente una
o más poblaciones de ciertas especies amenaza-
das a nivel nacional.

Se incluyeron en el análisis los sitios que contenían po-
blaciones de algunas especies consideradas como «ame-
nazadas a nivel nacional» según Fraga (1997) y que no
se consideran amenazadas a nivel global, como por ejem-
plo el cauquén colorado (Chloephaga rubidiceps), entre
otras. Las especies de interés de conservación a nivel na-

Tabla 2. Resumen de los criterios nacionales de selección de AICAs en la Argentina

Capuchino de collar (Sporophila zelichi), especie comercializada
ilegalmente «En Peligro Crítico». Foto: Alejandro Earnshaw
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cional se consideran como «especies del criterio C1» y
aquellas que se incluyeron en este análisis se encuen-
tran listadas en el Apéndice 2.

CRITERIO A2: ESPECIES DE DISTRIBUCION
RESTRINGIDA A NIVEL GLOBAL

Definición: El sitio mantiene un componente
significativo del grupo de especies cuyas dis-
tribuciones reproductivas lo definen como un
Área de Endemismos de Aves de importan-
cia global (EBA) o un Área Secundaria de
endemismo (SA)

Este criterio se refiere a las especies que definen las Áreas
de Endemismos de Aves (EBAs) propuestas por BirdLife
International (Sttatersfield et al. 1998). Dentro de los
límites de la Argentina se encuentran definidas parte o
la totalidad de 8 de estas EBAs con sus ensambles de
especies principales y también se encuentran presentes 2
de las especies que definen otra EBA que no había sido
delimitada en la Argentina (Tabla 3 y Figura 1).
Las EBAs se definen como áreas donde ocurren simultá-
neamente dos o más especies de distribución geográfica
restringida (están definidas como aquellas especies con
un área de distribución de menos de 50.000 km2 –aproxi-
madamente el tamaño de la provincia de Jujuy-). Más
del 70% de estas especies endémicas se encuentran ame-
nazadas a escala global y también se ha encontrado que
las áreas importantes para la biodiversidad vegetal coin-
ciden en un 70% con las áreas de endemismos de aves.
En otros ejercicios de selección de prioridades de conser-
vación muchas de estas EBAs son consideradas como
«hot spots» para la biodiversidad.
Las Áreas Secundarias (s) mantienen también especies
de distribución restringida pero no están totalmente con-
finadas a ellas (por ejemplo hay especies cuya distribu-
ción no se superpone con la de otra especie endémica).

En la Argentina se encuentran definidas 3 de estas áreas
secundarias (Tabla 3 y figura 1).
Las especies de estas categorías incluidas en las EBAs y
«áreas secundarias» de interés de conservación global se
encuentran listadas en el Apéndice 3.
El objetivo de la aplicación de este criterio es identificar
un conjunto de AICAs en cada Área de Endemismos
de Aves (EBA) que incluyan los hábitat adecuados para
todas las especies de distribución restringida.

Tabla 3. Lista de las 9 Áreas de Endemismo de Aves (EBAs) y 3 Áreas
Secundarias (s) presentes en el área cubierta por este inventario.

EBA 056 Altos Andes de Bolivia y Argentina
EBA 057 Yungas de Argentina y Sur de Bolivia
EBA 058 Sierras Centrales de Argentina
EBA 060 Chile central
EBA 061 Selvas valdivianas
EBA 062 Sur de patagonia
EBA 075 Selva atlántica de llanura
EBA 076 Selva atlántica de montaña
EBA 077 Pastizales de la mesopotamia argentina
s 035 Humedales costeros del Uruguay
s 036 Salinas Grandes y de Ambargasta
s 037 Georgias del Sur

Figura 1. Mapa de ubicación de las 9 Áreas de Endemismo de Aves
(EBAs) y 3 Áreas Secundarias definidas por Stattersfield et al. (1998)
y que están presentes en el área cubier ta por este inventario.

Pajonalera pico recto (Limnoctites rectirostris), especie de
distribución restringida. Foto: Marcos Babarskas
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CRITERIO C2: ESPECIES DE DISTRIBUCION
RESTRINGIDA A NIVEL NACIONAL

Definición: El sitio mantiene un componente
significativo del grupo de especies considera-
das endémicas de la Argentina.

En el inventario de AICAs de la Argentina se incluye-
ron también las especies endémicas o casi endémicas de
la Argentina consideradas por Mazar y Pearman (2001).
Las especies endémicas de Argentina incluyen aquellas
cuyas poblaciones se encuentran mayoritariamente en
la Argentina y con registros recientes (y escasos) en paí-
ses limítrofes. Las especies de esta categoría de interés de
conservación a nivel nacional se encuentran listadas en
el Apéndice 4.

CRITERIO A3: ESPECIES RESTRINGIDAS A
UN BIOMA

Definición: El sitio mantiene un componente sig-
nificativo de un grupo de especies cuyas distri-
buciones están en gran medida o totalmente con-
finadas a un solo bioma.

Esta categoría se refiere a las especies características de
los biomas neotropicales considerados por Stotz et al.
(1996) (Tabla 4 y figura 2). Esta categoría es particular-
mente útil para definir áreas importantes de gran exten-
sión o ubicadas en grandes áreas silvestres con poca in-
tervención humana que no poseen poblaciones de espe-
cies globalmente amenazadas o endémicas. Un bioma es
una unidad ecológica regional principal que se caracte-
riza, entre otras cosas, por tener formas de vida distinti-
vas y especies principales de plantas.
Hasta el presente no existen listados completos de aves
para cada bioma, sin embargo la aproximación del traba-
jo citado resultará operativa hasta que dichos listados
más precisos sean generados. Las especies de esta catego-
ría de interés de conservación a nivel global se encuen-
tran listadas en el Apéndice 5.
Se debe tener en cuenta en este caso que el objetivo es
identificar un conjunto de AICAs en cada bioma princi-
pal que incluya áreas adecuadas de los habitat clave
para las especies características.

CRITERIO C3: ESPECIES RESTRINGIDAS A UN
BIOMA DE LA ARGENTINA

Definición: El sitio mantiene un componente sig-
nificativo de un grupo de especies cuyas distri-
buciones están en gran medida o totalmente con-
finadas a un sólo bioma o ecorregión de la Ar-
gentina.

Si bien en nuestro país no tenemos una lista de especies
características de las ecorregiones que fueron definidas
recientemente por Burkart et al. (1999) (Figura 3), se de-
berían considerar como posibles AICAs aquellos sitios
que todavía mantienen un conjunto de especies repre-
sentativas de dichas ecorregiones que no son adecuada-
mente cubiertas mediante la aplicación de los criterios
globales.
En el caso de este inventario, durante los talleres de iden-
tificación de AICAs se creo y utilizó un listado de espe-
cies características del Chaco Húmedo. Dicho listado se
encuentra en el Apéndice 6.

Tabla 4. Lista de los 6 biomas neotropicales considerados por Stotz et
al. (1996) que están presentes en el área cubierta por este inventario.

CAN Especies endémicas de los Andes Centrales
CSA Especies endémicas de centro de Sudamerica
ATL Especies endémicas de Selva Atlántica
PAM Especies endémicas de Pampas
PAT Especies endémicas de Patagonia
SAN Especies endémicas de Andes Australes

Figura 2. Biomas Neotropicales según Stotz et al. (1996)
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CRITERIOS A4: CONGREGACIONES DE AVES

Definición: Un sitio puede calificar como AICA
internacional dentro de cualquiera de los siguien-
tes cuatro criterios:

(i) El sitio contiene, en una base regular, igual o mayor
al 1% de una población biogeográfica de una especie
de ave acuática congregatoria.

(ii) El sitio contiene, en una base regular, igual o mayor
al 1% de la población mundial de una especie de ave
marina o terrestre congregatoria.

(iii) El sitio contiene, en una base regular, igual o mayor
a 20.000 aves acuáticas o  igual o mayor a 10.000
parejas de aves marinas de una o más especies.

(iv) El sitio excede los niveles críticos establecidos para
especies migratorias en sitios donde se congregan
grandes cantidades de aves migratorias (cuellos de
botella/bottleneck sites).

El primer criterio se aplica a las especies de aves acuáti-
cas como las definen Rose y Scott (2002).
En el Apéndice 7 se indican las estimaciones
poblacionales a escala global para aquellas especies pre-
sentes en la Argentina que mencionan dichos autores.
Los niveles críticos se generan en algunos casos al combi-
nar las poblaciones en ruta aérea dentro de una región
biogeográfica; pero en los casos en que se carece de da-
tos cuantitativos, los niveles críticos se establecen regio-
nal o inter-regionalmente, como sea más adecuado.  En
tales casos, los niveles críticos se tomarán como estima-
dos del 1% de la población biogeográfica.
El tercero es el criterio utilizado por la Convención de
Ramsar para conservación de aves acuáticas, cuyo uso
no se aconseja cuando existan datos suficientes para per-
mitir el uso de los criterios (i) y (ii).

Bandada de playerito rabadilla blanca (Calidris fuscicollis). Foto:
Christian Bannier

Figura 3. Ecorregiones de la Argentina definidas por Burkart
et al. (1999).

Código Ecorregión

1 Altos Andes
2 Puna
3 Monte de Sierras y Bolsones
4 Yungas
5 Chaco Seco
6 Chaco Húmedo
7 Selva Paranaense
8 Esteros del Iberá
9 Campos y Malezales
10 Delta e Islas del Paraná
11 Espinal
12 Pampas
1 3 Monte de Llanuras y Mesetas
14 Estepa Patagónica
1 5 Bosques Patagónicos
16 Islas del Atlántico Sur
17 Mar Argentino
18 Antártida (no ilustrada)
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■ ■ ■ ■ ■ Delimitación de un sitio
Cuando un sitio ya haya sido definido como un área pro-
tegida real o propuesta, los límites ya especificados debe-
rían aceptarse como los límites de la AICA y sólo se modi-
ficarían en circunstancias excepcionales, por ejemplo si es
que éstos excluyen un área de especial importancia.
Cuando no se hayan propuesto límites con anterioridad,
deberían tomarse en cuenta ciertas consideraciones
ecológicas y prácticas para definir el sitio. Características
simples y conspicuas tales como montañas, ríos, caminos,
líneas férreas, etc. pueden utilizarse para proponer algu-
nos de los límites de un sitio mientras que otras caracterís-
ticas, como vertientes (que pueden representar una uni-
dad ecológica) o las cumbres de las montañas pueden ser
de ayuda en lugares donde no existan cambios evidentes
del hábitat (transiciones de vegetación o substrato). Los
sitios de forma circular tendrán una relación menor de
borde/área con respecto a los sitios de forma alargada y
angosta.
También es importante considerar los derechos de propie-
dad de la tierra y los límites políticos. Aquellas áreas deli-
mitadas que atraviesen fronteras políticas o de propieta-
rios serán más difíciles para conservar, ya sea por diferen-
tes manejos posibles o la dificultad de alcanzar acuerdos.
Cuando existan extensas áreas de hábitat continuo, pue-
de ser difícil identificar sitios que sean diferentes en ca-
rácter del área circundante.  En estos casos, lo más im-
portante a tomar en cuenta serían los aspectos prácticos
sobre qué bien se podría conservar el sitio.
No se han fijado reglas sobre los tamaños máximos o
mínimos para las AICAs; lo que tiene sentido desde el
punto de vista biológico debería equilibrarse con lo que
es realizable desde el punto de vista de conservación.
Por ejemplo, es más probable que la población de una
especie se mantenga en un sitio grande que en uno pe-

queño, y en un sitio más cercano a otro ecológicamente
parecido, que en uno más lejano.  Sin embargo, puede
ser más fácil lograr la protección de sitios pequeños que
lograr conservar sitios grandes.  Tampoco existe una res-
puesta definitiva sobre cómo tratar los casos en que una
cantidad de sitios pequeños se encuentran próximos: si
éstos deben considerarse como varias AICAs separadas
o una sola AICA más grande (que puede abarcar áreas
sin importancia ornitológica) dependerá de lo que sea
más práctico para la conservación.
Nótese que en muchas regiones de nuestro país las AICAs
identificadas en base a las especies amenazadas (Catego-
ría A1) también cubren adecuadamente la conservación
de muchas otras especies de distribución restringida (Ca-
tegoría A2), especies restringidas a biomas (Categoría A3)
y especies congregatorias (Categoría A4).  Por lo tanto se
recomienda que los sitios candidatos a AICAs se identifi-
quen primero bajo la categoría A1, antes de identificarlos
bajo las otras tres categorías.  También notese que las áreas
protegidas existentes deberían tomarse en cuenta cuando
se seleccionan los candidatos a AICAs.
Debería enfatizarse que satisfacer el criterio es sólo el
primer requisito para la selección de sitios.  No todos los
sitios que satisfagan los criterios fueron seleccionados
como AICAs.  Otros factores que deberán considerarse
cuando se seleccionan las AICAs incluyen la importan-
cia del sitio para otra fauna y flora, la probabilidad de
que el sitio reciba protección, cuánto se ajusta el sitio
dentro de la red nacional (¿Incrementa la extensión geo-
gráfica de la cobertura de un bioma?, ¿Forma parte de
un conjunto de sitios que podrían ser interdependientes?),
¿Incluye elementos importantes de la avifauna que no
abarcan otros sitios? Todos estos criterios serán evaluados
por el Coordinador Nacional y serán discutidos con ase-
sores científicos y los referentes locales del proyecto.

Colonia de pingüino ojo blanco (Pygoscelis adeliae). Foto: Adriana Romero
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Cada sitio y su avifauna deben evaluarse según sus pro-
pias características, pero para la credibilidad del progra-
ma es esencial que se use un método lo menos subjetivo
posible, es decir considerando los listados de especies y
niveles críticos. Para algunas categorías deben usarse
niveles críticos cuantitativos para la selección de sitios.
Otras, como A2 y A3, son más cualitativas y sólo requie-
ren la presencia de ciertos grupos de especies.  Otros
sitios se reconocerán por satisfacer los niveles críticos
cuantitativos basándose en conteos reales; para otros, se
estimará que los cumplen, por ejemplo, sobre la base de
la cantidad de hábitat adecuado presente, mientras que
para otros no habrá suficiente información. Del mismo
modo, para A2 y A3, habrán suficientes datos disponi-
bles para demostrar que ciertos sitios mantienen ciertos
conjuntos de especies, mientras que para otros esto se
deducirá.  Sin embargo, la falta de datos cuantitativos o
confirmativos no evita la selección de ciertos sitios.  Cuan-
do existan razones para creer que un sitio podría calificar
si hubiera datos disponibles, se podrá proponer como una
AICA, dando a conocer las razones que lo justifican.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE UN
SITIO IDENTIFICADO COMO AICA

Un AICA, debería dentro de lo posible:

■ Ser diferente del área circundante en carácter
o hábitat o en importancia ornitológica.

■ Existir como un área protegida real o potencial,
con o sin zonas de amortiguamiento, o ser un área
que pueda ser manejada de alguna forma para la
conservación de la naturaleza.

■ Constituir, sola o en conjunto con otros sitios,
un área que provea todos los requerimientos de la
aves (para las cuales se considera «importante»)
que lo usan durante el tiempo en que están pre-
sentes.

■ ■ ■ ■ ■ Sistema de Información Geográfica (SIG)
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son una
herramienta poderosa, y hoy en día bastante popular.
Son útiles para delimitar las AICAs y estimar las superfi-
cies, así como para visualizar su relación con áreas prote-
gidas u otro tipo de información disponible en forma
cartográfica (imágenes satelitales, mapas de redes
hidrográficas, de caminos, poblaciones y ciudades, etc.).
Como insumo principal para el presente inventatrio se
utilizó la base cartográfica provista por la Administra-
ción de Parques Nacionales, que contiene información
georreferenciada sobre los límites de algunas áreas prote-
gidas o la ubicación aproximada de ellas, así como una
serie de bases de datos complementarias (hidrografía,
caminos, poblaciones y departamentos).

Para la edición del presente inventario se hizo una deli-
mitación preliminar en base a diferentes informaciones.
Por un lado se delimitaron aquellos polígonos de las áreas
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas que fueron
provistos por la APN y que se incluyeron en el inventario
de AICAs. En los casos de áreas no protegidas que se
disponía de información catastral adecuada a la escala
de trabajo se procedió a su delimitación en base a dicha
información. Finalmente, a partir de las descripciones
provistas por los especialistas durante los talleres o duran-
te la redacción del inventario se identificaron los ele-
mentos mencionados y se delimitaron los polígonos de
las AICAs teniendo en cuenta principalmente la
topografia y hidrografía de la cartografía de base.
La delimitación de las AICAs en un SIG más preciso
requerirá de un trabajo más detallado que involucre el
procesamiento de imágenes satelitales y la delimitación
a campo de puntos de referencia.

■ ■ ■ ■ ■ Presentación de la información
El inventario de las AICAs de la Argentina se presenta
dividido por secciones que tratan cada una de las pro-
vincias. La información se desarrolla en un formato
estándar que incluye para cada una de las provincias un
resumen de la información inicial y un detalle de los
sitios identificados como AICAs. El resumen provincial
consta de un mapa de las AICAs de la provincia, una
introducción general a modo de resumen sobre los as-
pectos destacados de la conservación de aves de la pro-
vincia considerando las especies de mayor interés, las
AICAs identificadas y los problemas de conservación.
Esta información se acompaña de tablas que agrupan las
características principales de las AICAs de la provincia.
Luego siguen las fichas o textos dedicados a cada una de
las AICAs de la provincia. En dichos apartados se pre-
senta información resumida en un encabezado acerca
de la ubicación política y geográfica, un mapa de locali-
zación relativa, la superficie, los criterios que permitie-
ron identificar el sitio como AICA, la ecorregión o las
ecorregiones en algunos casos, el tipo de propiedad (pri-
vada o estatal), el tipo de protección (total, parcial o no
tiene), el o los tipos de hábitat generales, el uso de la
tierra y las amenazas. A continuación se desarrollan tres
campos de texto sobre la descripción del sitio (caracterís-
ticas generales del paisaje, vegetación, usos de la tierra,
etc.), la importancia ornitológica (que justifica su inclu-
sión en el inventario) y conservación. Una tabla sobre las
especies de interés para la conservación y los criterios
aplicados completan la información del texto sobre im-
portancia ornitológica. Se enumeran los colaboradores
que aportaron información relevante durante las instan-
cias de participación y las referencias principales que
permiten ampliar la información aquí presentada.
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ANÁLISIS GENERAL1

■ ■ ■ ■ ■ Cobertura de las AICAs en las provincias
de Argentina

Se han identificado en la Argentina un total de 273 AICAs,
cubriendo una extensión de 336.807 km2 y representando
el 12 % de la superficie total del país (excluyendo la
Antártida y las áreas marinas) (Tabla 1 y Figura 1).
El número de AICAs identificado es variable en las 23
provincias, con provincias como San Luis y San Juan
conteniendo 2 AICAs cada una, o provincias como
Corrientes, Formosa y Santa Cruz que poseen 15 o 16.
Las provincias en las cuales se identificaron más AICAs
son Salta (30), Jujuy (27), Misiones (25) y Buenos Aires
(25). En el caso de las tres primeras coincide su ubica-
ción con la presencia de ecorregiones selváticas, ricas en
especies y por ende, con mayor número de especies con-

sideradas en los criterios de identificación de las AICAs.
Buenos Aires presenta una superficie grande y una di-
versidad importante de hábitat y avifauna.
La superficie cubierta por las AICAs para cada provincia
también es variable (Figura 2). Tierra del Fuego y las Islas
del Atlántico Sur poseen la mayor proporción de su terri-
torio identificado como AICAs, alcanzando el 60%. La
provincia que posee menor proporción de su superficie
bajo los límites de las AICAs es Entre Ríos, con apenas el
3%. Sin embargo, el valor de conservación de las AICAs
identificadas en tan pequeña superficie de Entre Ríos es
alto si se considera la presencia de 16 especies globalmente
amenazadas y ubicadas algunas de ellas en categorías de
máxima preocupación.
La mayoría de las AICAs identificadas en la Argentina
cumplen con el criterio A1 (especies amenazadas a nivel
global) (Tabla 2). El criterio A2 también está equitativa-
mente distribuido, indicando que las EBAs de la región
están bien representadas en la red de AICAs. Para los
criterios A3 y A4 no se contaba con información suficien-
te, razón por la cual los listados estarán incompletos en
esta primera edición del inventario.
El tamaño de las AICAs en la Argentina va desde las 10
hectáreas hasta los 3 millones, pero la mayor cantidad de
AICAs posee entre 10.000 y 100.000 hectáreas de superfi-
cie (Figura 3). La distribución de tamaños de las AICAs de
la Argentina es similar a la encontrada en otras regiones
del mundo como los Andes o África.

Figura 1. Mapa de localización de las AICAs en Argentina.

Capuchino pecho blanco (Sporophila palustris), especie «En
Peligro». Foto: Alejandro Giraudo

1 Di Giacomo A. S. 2007. Análisis general. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las
aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 24-29. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida.
Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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Tabla 1. Número y área total de AICAs.

Tabla 2. Número de AICAs por provincia que cumplen con cada criterio.
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■ ■ ■ ■ ■ Especies globalmente amenazadas
Según el listado de BirdLife International (2004), la Ar-
gentina presenta 117 especies globalmente amenazadas.
De estas especies, 98 poseen una o más poblaciones en
las AICAs identificadas en este inventario. Otras 7 espe-
cies del listado de especies amenazadas se consideran
pelágicas, es decir, son habitantes del sector oceánico de
nuestro país y éste no ha sido cubierto por el presente

Figura 2. Proporción de la su-
perficie provincial que está cu-
bier ta por las AICAs.

ejercicio. Dos especies que también se incluyen en el
listado (Numenius borealis y Anodorhynchus glaucus) se
consideran presuntamente extintas en la naturaleza ra-
zón por la cual es improbable su presencia en alguna parte
de nuestro territorio. Existen tres especies de aves (Neochen
jubata, Primolius maracana y Alectrurus tricolor) que en el
pasado presentaban poblaciones en la Argentina, pero en
la actualidad según el juicio de los expertos consultados

Figura 3. Distribución de las
AICAs según su tamaño.

Porcentaje de la superficie provincial cubierta por AICAS
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durante los talleres de trabajo, estas especies estarían pre-
suntamente extintas en nuestro país, aunque con pobla-
ciones cercanas en los países limítrofes. Cuatro especies se
consideran raras en nuestro país (Taoniscus nanus, Laterallus
jamaicensis, Piprites pileatus y Charitospiza eucosma), con
registros confirmados pero que datan de varias décadas
sin nuevas confirmaciones y otras tres se consideran hipo-
téticas (Mazar Barnett y Pearman 2001), con lo cual la
posibilidad de identificar AICAs para las mismas es baja.
De manera tal que el inventario ha podido identificar
AICAs para todas las especies de aves globalmente ame-
nazadas que poseen poblaciones en nuestro país. En el
Apéndice 1 se encuentra el listado de las especies y el
número de AICAs en que fue registrada su presencia.
Las especies que poseen la más baja representación en la
red de AICAs nacionales, son algunas de la Selva
Paranaense como el pájaro campana (Procnias nudicollis),
el águila monera (Morphnus guianensis), el corbatita
oliváceo (Sporophila frontalis), la palomita morada (Claravis
godefrida) y el charao (Amazona pretrei) que han sido
registrada cada una en sólo un AICA diferente.
Otras especies se encuentran en una situación similar,
con dos o tres AICAs identificadas. En este caso, se en-
cuentran aves de la Selva Paranaense como el pato se-
rrucho (Mergus octosetaceus), de las Yungas como el gua-
camayo verde (Ara militaris), del Chaco como la monjita

salinera (Neoxolmis salinarum). También aparecen algu-
nas aves marinas en esta categoría, como los albatros real
(Diomedea epomophora) y cabeza gris (Thalassarche
chrysostoma) y los cormoranes guanay (Phalacrocórax
bougainvillii) y gris (P. gaimardi).
Algunas especies de la categoría «Cercana a la amena-
za» (NT) poseen abundantes poblaciones y fueron regis-
tradas en muchas AICAs, como el caso del cóndor
andino (Vultur gryphus) registrado en 82 áreas, ñandú
(Rhea americana) en 85 y el flamenco austral
(Phoenicopterus chilensis) en 84.
Otras especies en cambio, presentan cantidades de re-
gistros llamativos, como es el caso del águila coronada
(Harpyhaliaetus coronatus) que se detectó en 72 AICAs,
siendo una especie considerada «En Peligro» (EN) a es-
cala global.

■ ■ ■ ■ ■ Especies de distribución restringida
Se han identificado 190 AICAs que contienen especies
del criterio A2, es decir, que pertenecen a alguna de las
9 Áreas de Endemismo de Aves (EBAs) o a las 3 Áreas
Secundarias (s) que se encuentran definidas para el te-
rritorio de la Argentina.
El número de AICAs identificadas para cada EBA varía
de 2 en el caso de la región de Chile Central (EBA 060),
que es marginal en nuestro país, a 9 en el caso de las
Selvas Valdivianas (EBA 061) hasta 20 en el caso de los
pastizales de la Mesopotamia (EBA 077) o 54 AICAs en
la región de las Yungas de la Argentina y Sur de Bolivia
(EBA 057) (Tabla 3).
Durante el proceso de identificación de AICAs en la Ar-
gentina se determinó la presencia del churrín de Zimmer

Águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus) Foto: Juan Raggio

Pajerito canela (Donacospiza albifrons), especie endémica de
bioma. Foto: Marcelo Ruda Vega
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(Scytalopus zimmeri) en muchas de las áreas donde había
sido citado erróneamente el churrín ceja blanca (Scytalopus
superciliaris) que era una especie considerada globalmente
endémica (Mazar Barnett y Pearman, en prep.). Por esta
razón, se debe incluir a ambas especies en la nómina de
especies de la EBA 057 para la Argentina.

■ ■ ■ ■ ■ Especies restringidas a biomas
En la Argentina existen 239 especies consideradas res-
tringidas a biomas según la clasificación de Stotz et al.
(1996). Para estas especies se han identificado en el país
un total de 258 AICAs.
La utilización de estos listados se tomó como informa-
ción auxiliar, y no como una prioridad para la identifica-
ción de AICAs, dado que todos los sitios fueron inicial-
mente seleccionados por la presencia de especies
globalmente amenazadas o endémicas.
Una vez que los inventarios de las AICAs estén avanza-
dos podría realizarse una nueva evaluación de la presen-
cia de especies restringidas a los biomas sudamericanos.

■ ■ ■ ■ ■ Especies congregatorias
Un total de 48 AICAs se identificaron bajo el criterio A4
debido a la presencia de concentraciones de de aves
acuáticas, marinas o terrestres. La mayoría de los sitios
aplican a los criterios A4i y A4ii, es decir, están basados
en estimaciones poblacionales de alguna especie en par-
ticular que alcanzan el 1% de la población biogeográfica.
Para un total de 22 AICAs se utilizaron estimaciones del
número total de aves congregatorias presentes, es decir,

el criterio A4iii. Estos 48 sitios calificarían dentro de los
criterios de la Convención de Ramsar para la protección
de humedales de importancia internacional, y 10 de ellos
ya han sido declarados como tales (Tabla 5). Otras cuatro
AICAs han sido declaradas como sitios Ramsar, pero por
el momento no se poseen estimaciones de las poblacio-
nes de aves acuáticas que los habitan.
En la Argentina no se identificaron sitios que cumplían
con el criterio A4iv de la presencia de cuellos de botella
migratorios, aunque es posible que algunas áreas sean
importantes para algunas rapaces migratorias como Buteo
swainsoni e Ictinia mississippiensis.

■ ■ ■ ■ ■ Áreas protegidas y AICAs
Un 52% de las AICAs identificadas en la Argentina no
posee ninguna figura de protección legal y un 12% de las
áreas sólo posee una protección parcial. Es decir, que con
tan sólo un 36% de las AICAs protegidas, resta una enor-
me tarea para aumentar, durante los próximos años de
gestiones para la conservación, esta proporción de espa-
cios protegidos que son de importancia para la conserva-
ción de la biodiversidad en la Argentina.
Algunas provincias como Catamarca o Santiago del Es-
tero poseen más del 90% de sus AICAs sin protección
alguna. Mientras que provincias tales como Mendoza y
San Juan poseen la totalidad de las AICAs identificadas
como áreas protegidas. Salta y Jujuy, son provincias que
poseen un número alto de AICAs identificadas pero asi-
mismo poseen pocas áreas protegidas, con lo cual repre-
sentan provincias prioritarias para encarar gestiones.

Figura 4. Proporción de AICAs cubiertas total o parcialmente
por áreas protegidas.

Tabla 4. Cobertura de los biomas de Sudamérica y el número
de AICAs que cumplen con el criterio A3.

Tabla 3. Cobertura de las Áreas de Endemismo de Aves (EBAs) por las AICAs de la Argentina.

*Se incluye la superficie de las Aicas que poseen territorios de invernada para las especies incluidas en el criterio.
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Tabla 5. Sitios que cumplen con el criterio A4 de importancia internacional para las aves acuaticas, marinas y terrestres congregatorias
y su grado de protección internacional (Sitio Ramsar).

1) Compartida con Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero  
2) Compartida con Santiago del Estero  
3) Otras AICAs que son Sitio Ramsar pero que no se poseen estimaciones de las poblaciones de aves acuáticas son:

Reserva Ecológica Costanera Sur (BA25)
Valle del río Paraguay-Paraná (FO02, CHO2)
Rincón del Socorro-Iberá (CR10)
Parque Nacional Río Pilcomayo (FO13)
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 PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Areas importantes para la conservación de las aves en la

CÓDIGO NOMBRE

BA01 Sur de Ramallo
BA02 Vuelta de Obligado
BA03 Barrancas de Baradero
BA04 RN* Otamendi, Reserva Provincial Río Lujan y alrededores
BA05 El Talar de Belén
BA06 Reserva Natural de Uso Múltiple Isla Martín García
BA07 Reserva Natural Punta Lara
BAO8 Parque Costero del Sur
BA09 Bahía de Samborombón y Punta Rasa
BA10 Laguna de Pradere
BA11 Reserva de Biosfera Albufera de Mar Chiquita
BA12 Playa Punta Mogotes y Puerto de Mar del Plata
BA13 Reserva Provincial Laguna Salada Grande

CÓDIGO NOMBRE

BA14 Sierras Australes de Buenos Aires
BA15 RUM* de Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde
BA16 RUM* de San Blas y Refugio de Vida Silvestre Complementario
BA17 Villa Iris, Chasicó, Napostá
BA18 Caldenal del Sudoeste de Buenos Aires
BA19 Estepas Arbustivas del Sur de Buenos Aires
BA20 Arroyo Cristiano Muerto
BA21 Estancia San Ignacio
BA22 Estancia Medaland
BA23 Reserva Campos del Tuyú, Estancia El Palenque y Los Ingleses
BA24 Cuenca del Río Salado
BA25 Reserva Ecológica Costanera Sur

RN* : Reserva Natural
RUM*: Reserva de Uso Múltiple



B
U

E
N

O
S

 A
IR

E
S

31

2006
2007TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 5

Áreas importantes para la conservación de las aves de BUENOS AIRES

 Conservación de aves en BUENOS AIRES

La provincia de Buenos Aires se ubica en el centro-este
de la Argentina, entre los 33°16’ y 41° 02’ de latitud sur y
los 56°39' y 63°23’ de longitud oeste.
Limita al norte con las provincias de Entre Ríos y Santa
Fe; al nordeste con el Río de la Plata, que la separa de la
República Oriental del Uruguay; al noroeste con la pro-
vincia de Córdoba; al oeste con las provincias de La Pam-
pa y Río Negro. El océano Atlántico bordea toda la ex-
tensión este de la provincia.
La superficie aproximada es de 307.571 km2 y la pobla-
ción, incluyendo la Capital Federal, supera los 15 millo-
nes de habitantes, y al ser considerada como el primer

estado argentino es la provincia de mayor importancia
económica, social y política del país. La actividad pro-
ductiva más importante es la agrícola-ganadera, seguida
por la industrial (conurbano bonaerense).
En la amplia geografía provincial se presentan dos do-
minios biogeográficos: el Amazónico, a través de la Pro-
vincia Paranaense, Distrito de las Selvas; y el Dominio
Chaqueño, a través de tres provincias: Pampeana, del
Espinal y del Monte. Además, la provincia presenta un
amplio litoral, por un lado fluvial con el  Río de la Plata
y por otro marítimo, con el océano Atlántico (Mar
Argentino).

Laguna Grande en Otamendi. Foto: Ricardo Cali
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■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
La avifauna de la provincia de Buenos Aires es quizás
una de las más conocidas del país, contando con nume-
rosos antecedentes bibliográficos y abundante material
de colección. Las áreas menos prospectadas son el no-
roeste, el sudoeste y el extremo sur provincial.  El núme-
ro de aves registradas en Buenos Aires alcanza casi las
410 especies, contando un listado sistemático y un
mapeado bastante actualizado.

Se registraron 22 especies globalmente amenazadas, dis-
tribuidas en 25 AICAs, las que prácticamente cubren el
mosaico ambiental presente en la provincia. Es intere-
sante destacar que algunas de las AICAs definidas para
Buenos Aires son de vital importancia para la conserva-
ción de varias de estas especies amenazadas.
La mayor parte de la población actual de la loica
pampeana (Sturnella defilippii) se reproduce en un relicto
de pastizales muy acotado en el sudoeste provincial. Del

1 El sitio contiene:
 A1: una o más poblaciones de especies amenazadas a nivel mundial
 A2(062): especies endémicas a nivel global de Patagonia Sur
A2 (s035): especies endémicas de humedales costeros del Uruguay
A2 (077): especies endémicas de los pastizales de la Mesopotamia argentina
A3(PAM): especies endémicas de la Ecorregión Pampas   
A3(PAT): especies endémicas de Patagonia (PAT)
A3(CSA): especies endémicas de Sudamérica Central (CSA)
A4i: > 1% de la población biogeográfica de una especie de ave acuática congregatoria
A4iii: > 20.000 individuos de aves acuáticas en general  
C1: especies amenazadas a nivel nacional
C2: especies endémicas o casi endémicas de Argentina

2 BA01 Sur de Ramallo; BA02 Vuelta de Obligado; BA03 Barrancas de Baradero; BA04 Reserva Natural Otamendi-Reserva Provincial Río Lujan
y alrededores; BA05 El Talar de Belén; BA06 Reserva Natural de Uso Múltiple Isla Martín García; BA07 Reserva Natural Punta Lara; BA08
Parque Costero del Sur; BA09 Bahía de Samborombón y Punta Rasa; BA10 Laguna de Pradere; BA11 Reserva de Biosfera Albufera de Mar
Chiquita; BA12 Playa Punta Mogotes y Puerto de Mar del Plata; BA13 Reserva Provincial Laguna Salada Grande; BA14 Sierras Australes de
Buenos Aires; BA15 Reserva de Uso Múltiple de Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde; BA16 Reserva de Uso Múltiple de San Blas y Refugio
de Vida Silvestre Complementario; BA17 Villa Iris, Chasicó, Napostá; BA18 Caldenal del Sudoeste de Buenos Aires; BA19 Estepas Arbustivas
del Sur de Buenos Aires; BA20 Arroyo Cristiano Muerto; BA21 Estancia San Ignacio; BA22 Estancia Medaland; BA23 Reserva Campos del
Tuyú, Estancia El Palenque y Los Ingleses; BA24 Cuenca del Río Salado; BA25 Reserva Ecológica Costanera Sur.

Tabla 1. Resumen de AICAs de la provincia de Buenos Aires
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mismo modo, más del 90 % del total de la población
reproductiva de la gaviota cangrejera (Larus atlanticus)
tiene sus colonias de crías localizadas en islas e islotes de
una limitada franja costera del sur, entre Bahía Blanca y
Bahía San Blas. Prácticamente el total de la población
continental del cauquén colorado (Chloephaga
rubidiceps) inverna en un pequeño sector agrícola del
sudeste. Las principales poblaciones argentinas de la
pajonalera pico recto (Limnoctites rectirostris) se encuen-
tran dispersas en algunas áreas del nordeste provincial,
densamente pobladas y modificadas.
Las extensas áreas costeras son importantes como sitios
de invernada para los numerosos chorlos y playeros
migrantes del Hemisferio Norte y de la Patagonia. En el
este de Buenos Aires se localiza el principal sitio de
invernada del Cono Sur del playerito canela (Tryngites
subruficollis).
Otras aves amenazadas presentes en la provincia tam-
bién son especialistas en pastizales, pero están más am-
pliamente distribuidas en el territorio nacional. Tal es el
caso del ñandú (Rhea americana), el burrito negruzco
(Porzana spiloptera), el espartillero enano (Spartonoica
maluroides) y el tachurí canela (Polystictus pectoralis),
especies que en distintas áreas provinciales mantienen
aún buenas poblaciones locales. Además, se destaca en
varios de los sitios seleccionados, la presencia del
espartillero pampeano (Asthenes hudsoni), un endemismo
de nuestro país.

Las áreas del extremo sur, con relictos de bosques de
caldenes y con estepas arbustivas, mantienen aún pobla-
ciones reproductivas del cardenal amarillo (Gubernatrix
cristata), y son importantes sitios de nidificación para
algunos endemismos como el canastero patagónico
(Asthenes patagonica), el cacholote pardo (Pseudoseisura
gutturalis) o la viudita chica (Knipolegus hudsoni).
Los bosques y selvas de la región ribereña nordeste alber-
gan una rica diversidad de aves, sobre todo de
passeriformes, algunos de los cuales alcanzan en Buenos
Aires el extremo austral de su distribución.
Finalmente varias AICAs bonaerenses son importantes
como sitios de concentración y reproducción de aves
acuáticas como flamencos australes, garzas, cigüeñas,
cuervillos, cisnes, patos, gallaretas, chorlos y playeros.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Aunque la provincia cuenta con un sistema de áreas
protegidas distribuidas en su extenso territorio, deben
sumarse al mismo algunas áreas protegidas de manejo
municipal, un área bajo jurisdicción nacional y otros sitios
preservados en forma privada. Pero el conjunto no alcanza
para conservar muestras representativas del amplio mosai-
co ambiental presente en la provincia, con varios de los
sitios propuestos aún sin protección. De las 25 AICAs iden-
tificadas, diez están amparadas totalmente bajo alguna
figura de protección, otras cinco sólo lo están parcialmen-
te y las diez restantes carecen de protección.

Talar en Laguna Salada Grande. Foto: Eduardo Haene
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1 BA01 Sur de Ramallo; BA02 Vuelta de Obligado; BA03 Barrancas de Baradero; BA04 Reserva Natural Otamendi-Reserva Provincial Río Lujan y alrededores; BA05
El Talar de Belén; BA06 Reserva Natural de Uso Múltiple Isla Martín García; BA07 Reserva Natural Punta Lara; BA08 Parque Costero del Sur; BA09 Bahía de
Samborombón y Punta Rasa; BA10 Laguna de Pradere; BA11 Reserva de Biosfera Albufera de Mar Chiquita; BA12 Playa Punta Mogotes y Puerto de Mar del Plata;
BA13 Reserva Provincial Laguna Salada Grande; BA14 Sierras Australes de Buenos Aires; BA15 Reserva de Uso Múltiple de Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde;
BA16 Reserva de Uso Múltiple de San Blas y Refugio de Vida Silvestre Complementario; BA17 Villa Iris, Chasicó, Napostá; BA18 Caldenal del Sudoeste de Buenos
Aires; BA19 Estepas Arbustivas del Sur de Buenos Aires; BA20 Arroyo Cristiano Muerto; BA21 Estancia San Ignacio; BA22 Estancia Medaland; BA23 Reserva
Campos del Tuyú, Estancia El Palenque y Los Ingleses; BA24 Cuenca del Río Salado; BA25 Reserva Ecológica Costanera Sur.

Tabla 2. Presencia de especies globalmente amenazadas en las  AICAs de la provincia de Buenos Aires
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Al respecto las áreas más comprometidas son las vincula-
das a pastizales nativos, correspondientes a distintas
subregiones del pastizal pampeano; las áreas boscosas del
sudoeste; y las estepas arbustivas del extremo sur.
Dentro de este panorama carecen de protección las
AICAs que conservan aún muestras representativas de
pastizales en la Pampa Deprimida (Cuenca del Salado,
parches de pastizales del centro y este de la provincia),
de la Pampa Austral (áreas de Villa Iris-Chasicó-Napostá
y del arroyo Cristiano Muerto) y de la Pampa Interior
(relicto de pastizal del noroeste). En este contexto no
están protegidas las poblaciones reproductivas de loica
pampeana, las poblaciones invernantes de cauquén co-
lorado y varias poblaciones de otras aves de pastizal ame-
nazadas, incluyendo migrantes neárticos y patagónicos.
Resulta imperante la necesidad de plantear una estrate-
gia conservacionista basada fundamentalmente en pro-
gramas de gestión y manejo para lograr la preservación
sobre todo de las poblaciones de la loica pampeana y el
cauquén colorado, cuyas áreas de cría o de invernada,
respectivamente; se encuentran en tierras agrícolas, pri-

vadas y de alto valor económico, donde ya es poco facti-
ble la creación de áreas protegidas.
Respecto a las áreas boscosas no hay sitios que conserven
en forma efectiva los relictos del caldenal en el sudoeste
provincial. Tampoco están preservadas áreas representa-
tivas de las estepas arbustivas en el extremo sur. De este
modo no están amparadas las poblaciones reproductivas
de cardenal amarillo y los endemismos que habitan el
área, además de otras formas que alcanzan la provincia
por el extremo sur. La conservación en base al estableci-
miento de áreas protegidas de los bosques y arbustales
del sudoeste y sur provincial, aún es posible en algunos
sitios, pese a que el avance de la frontera agrícola sigue
demandando tierras, presionando sobre áreas otrora con-
sideradas marginales.

Alejandro G. Di Giacomo1

1 Di Giacomo,  A. G. 2007 . Conservación de aves en la provincia de Buenos Aires. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas
importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 31-35. Temas de Naturaleza y Conservación 5.
CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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BA01 Sur de Ramallo2 Por Enrique Sierra y Alejandro Bodrati

Departamento Ramallo, Buenos Aires
Coordenadas: 33º29’S  60º00’W
Superficie: 4.700 ha

Características generales
Criterios: A1(2), A3(5)
Ecorregión: Delta e islas del Paraná, Espinal, Pampas
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Pastizal, humedal, bosque
Usos de la  tierra: Ganadería
Amenazas: Pérdida de conectividad, deforestación, recolección de
leña, caza y pesca, pastoreo en bosques

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Se ubica en el norte de la provincia de Buenos Aires,
sobre la costa del río Paraná en cercanías de la localidad
Vuelta de Obligado, en el límite entre los partidos de
Ramallo y San Pedro. En el área se preservan aún relictos
del paisaje original de las barrancas del río Paraná y del
Delta Medio. La corona o borde de barranca, con un
largo máximo de 16 km, está rodeada por terrenos
inundables de un ancho máximo de 3,8 km. La mayor
parte de la superficie considerada corresponde a los
humedales de bajíos ribereños. El bosque, con una su-
perficie aproximada de 45 ha, presenta evidencias de
haber sufrido una intensa degradación en el pasado. Sin
embargo aún sobreviven sectores casi prístinos confor-
mados por árboles de gran porte como el tala (Celtis

tala), el chañar (Geoffroea decorticans), el algarrobo blan-
co (Prosopis alba) y la sombra de toro (Jodina rhombifolia).
Se extiende por 3 km sin interrupción, presentando un
reducido número de especies exóticas. Se trata, de he-
cho, de uno de los pocos bosques nativos con estas carac-
terísticas en todas las barrancas del río Paraná. La super-
ficie perteneciente a los albardones y a los arenales varía
a lo largo del año en función de las fluctuaciones del río.
No existen pobladores en el bosque ni en los bajos, salvo
por la presencia de escasas propiedades en las parcelas de
los campos altos (10 viviendas y 4 estancias históricas,
entre ellas el Castillo de Obligado, en 15 km) y en los
albardones frente al río (10 viviendas precarias en 20
km). Si bien existen tres caminos que confluyen a las
periferias, los accesos al bosque y a los bajos están limita-
dos por las propiedades privadas.
En el área también se encuentran sitios arqueológicos re-
conocidos por el hallazgo de materiales fragmentarios per-
tenecientes a cerámica aborigen con pinturas y grabados
incisos, así como un importante yacimiento de fósiles.
Entre las amenazas se destacan la caza, la propagación de
plantas exóticas y extracción de leña en el relicto de bos-
que.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Dos especies globalmente amenazadas están presentes
en el área: el flamenco austral (Phoenicopterus chilensis),
el cual es ocasional y el espartillero enano (Spartonoica
maluroides), accidental.  En los bosques de Ramallo se
encuentra representado un considerable número de aves
que alcanzan en los talares del NE de Buenos Aires, el
límite austral de su distribución. Al menos tres especies:
el carpinterito de los cardones (Melanerpes cactorum), el
suiriri boreal (Tyrannus tyrannus) y la lavandera (Fluvicola
leucocephala), sólo han sido citadas para la avifauna
bonaerense en este sitio. Confluyen en el área dos en-
sambles de especies endémicas de biomas.

2 Sierra, E. y A. Bodrati. 2007. Sur de Ramallo. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 36-37. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Carpinterito común (Picumnus cirratus). Foto: I. Barragan

ESPECIES CRITERIOS
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Spartonoica maluroides A1(NT)
Endemismos de biomas (5 especies) A3(PAM)
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■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El área se encuentra alejada de la influencia de poblados
importantes y califica para ser considerada como área
protegida. El gobierno de la provincia se encuentra ges-
tionando la creación de una reserva privada mediante el
acuerdo con los propietarios.

BA02 Vuelta de Obligado3 Por Alejandro Bodrati, Emilse Mérida y Enrique Sierra

Partido San Pedro, Provincia de Buenos Aires
Coordenadas: 33º35’S 59º49’W
Superficie: 1.318 ha

Características Generales
Criterios: A1(4), A2(1), A3(6), C2(1)

Ecorregión: Espinal, Pampas, Delta e islas del Paraná
Propiedad: Privada y estatal (municipal)
Protección: Parcial
Hábitat: Bosque, pastizal, humedal
Usos de la Tierra: Ganadería, uso urbano, turismo y recreación
Amenazas: Pérdida de conectividad, urbanización, deforestación,
recolección de leña, quema de vegetación, erosión, introducción de especies
exóticas, sobrepastoreo en campos, bosques y humedales

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El sitio comprende uno de los últimos relictos de talar del
NE bonaerense, campos bajos inundables, pastizales y cos-
tas del río Paraná, en terrenos municipales y privados. El
conjunto de ambientes lo convierte en uno de los últimos
sitios de mayor biodiversidad de la provincia. El talar, con
predomino de Celtis tala, se desarrolla en el talud y terraza
alta de la barranca del Paraná y la desembocadura del
arroyo de los Cueros, lindante con el pueblo Vuelta de
Obligado. Posee un denso bosque de tembetarí (Fagara
hyemalis) y alta diversidad de flora. Son notables el alga-
rrobo blanco (Prosopis alba), el chucupí  (Porliera
microphylla), la sombra de toro (Jodina rhombifolia), el
chañar (Geoffroea decorticans), el cactus viborita (Rhipsalis
lumbricoides), Schinus engleri var. uruguayensis, el chal chal
(Allophylus edulis), la congorosa (Maytenus ilicifolia), el
cardón (Cereus aethiops) y el culandrillo (Adiantum
raddianum). Los campos bajos abarcan unas 830 ha con
una extensión de 6 kilómetros sobre el río Paraná inclu-
yendo los valles de inundación de los arroyos Espinillo,
Espinillo Chico, Seco y De Los Cueros. Limita al W y S
con la ruta que conduce desde la localidad a la ciudad de
San Pedro, y con el río Paraná desde el SE al NW. Ade-
más se consideran las 200 ha al NW a la izquierda del
camino de acceso a la localidad, del valle superior del
Arroyo de los Cueros hasta el límite del partido de Ramallo.
Los campos del Arroyo citado se inundan durante las cre-
cientes del Paraná, actuando como sitio congregatorio para
aves acuáticas. La costa presenta pajonales y juncales del
paisaje deltaico. Se registraron 263 especies de aves, 31
mamíferos, 23 anfibios y 24 reptiles. Un monumento con-
memora la batalla (1845), entre tropas nacionales y anglo-
francesas. Incluye cuevas de interés espeleológico y yaci-
mientos arqueológicos.
El principal uso de la tierra es la ganadería. La
pavimentación del acceso desde la ciudad de San Pedro
aceleró el avance de la urbanización en los últimos años.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia Ornitológica
El sitio es relevado desde el año 1990 hasta la fecha lo
que ha permitido obtener un listado de 263 especies de
aves. Se registraron cuatro especies globalmente amena-
zadas. El espartillero enano (Spartonoica maluroides) resi-
de en la zona. El flamenco austral (Phoenicopterus
chilensis) y el capuchino garganta café (Sporophila
ruficollis) son ocasionales, y existe un registro de una
distribución accidental de la loica pampeana (Sturnella
defilippii). También se detectó el espartillero pampeano
(Asthenes hudsoni), un endemismo de Argentina y la
monjita chocolate (Neoxolmis rufiventris), una especie
de distribución restringida que alcanza el área en invier-
no. En el sitio se encuentra una población nidificante del
cacholote castaño (Pseudoseisura lophotes), la única co-
nocida para el sector norte de la provincia de Buenos
Aires. También hay un registro moderno para la provin-
cia del charlatán (Dolichonyx oryzivorus).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Una ordenanza municipal (N° 5.333/03) creó la Reserva
Natural Histórica y Refugio de Vida Silvestre, Vuelta de
Obligado de tan solo 9 ha y delimita una  zona adyacen-
te que es declarada de interés por el Municipio.  La ley
provincial Nº 13.004/02 y 24.634/03 sancionada en apo-
yo a esa ordenanza y en su declaración indica protec-

ESPECIES CRITERIOS
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Neoxolmis rufiventris A2(EBA 062)
Spartonoica maluroides A1(NT)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Sturnella defilippii A1(EN)
Endemismos de biomas (6 especies) A3(PAM)
Endemismos de Argentina (1 especie) C2

3 Bodrati, A, Merida, E. y E. Sierra . 2007. Vuelta de Obligado. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad:37-38. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
F. N. Moschione, D. Voglino

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Bodrati (1998), Bodrati et al. (2001), Chebez y Haene
(1991), Liotta et al. (1999), Maugeri y Montenegro (2002)
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ción para el paraje Vuelta de Obligado, en un sentido
más amplio, lo que permite considerar un área protegi-
da mayor. Sin embargo unas 1.000 ha corresponden al
dominio privado que requieren un manejo adecuado
para el mantenimiento de la biodiversidad. Reciente-
mente se ha presentado ante las autoridades municipa-

les un Plan de Manejo del sector designado como Re-
serva y un sector de amortiguación que incluye parte
de las propiedades privadas adyacentes.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Bodrati (2001), Bodrati et al. (1998), Bodrati et al. (2001a
y b)

BA03 Barrancas de Baradero4 Por Alejandro Bodrati, Emilse Mérida y Enrique Sierra

Partido Baradero, Buenos Aires
Coordenadas: 33°47’S 53°29’W
Superficie: 4.000 ha

Características Generales
Criterios: A1(4), A2(1), A3(8), C2(2)

Ecorregión: Espinal, Pampas, Delta e islas del Paraná
Propiedad: Privada
Protección: Parcial
Hábitat: Bosque, pastizal, humedal
Usos de la Tierra: extracción de áridos, ganadería, agricultura, caza y
pesca, conservación
Amenazas: Extracción de áridos, deforestación, recolección de leña, quema
de vegetación e incendios, sobrepastoreo, invasión de especies exóticas

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El sitio corresponde a la terraza alta y barranca del riacho
Baradero, campos bajos del pie de barranca e islas de la
margen oriental en el delta inferior del río Paraná. Inclu-
ye diferentes propiedades donde sobre la barranca se de-
sarrolla un talar en muy buen estado de conservación,
que posee continuidad de aproximadamente 8 km. Se
delimita al sur por los bajos inundables del río Areco, al
este con las islas, al norte con la Reserva «La Barranca» y
al oeste en la terraza alta de la barranca donde comienzan
los cultivos. Este talar, con predomino del tala (Celtis tala)
se caracteriza por manchones de añosos algarrobos blancos
(Prosopis alba), sombra de toro (Jodina rhombifolia) y molles
(Schinus longifolius). Incluye sectores con bosques casi pu-
ros del quebrachillo (Acanthosyris spinescens), una rareza
en la región y ensambles de las especies que se asocian a
estos bosques del NE bonaerense. En la terraza alta, espa-
cios abiertos, conservan restos de pastizal pampeano. Una
de estas propiedades posee un casco de valor histórico y
arquitectónico (Fundación Figueroa Salas).
La principal amenaza es la extracción de tosca, la que
conjuntamente con la eliminación total de la vegetación
nativa y la presión ganadera han provocado parcialmen-
te la pérdida de conectividad con otros talares del NE de
Buenos Aires y sus ambientes contiguos.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia Ornitológica
Se han registraron 239 especies de aves, cuatro de ellas
globalmente amenazadas: el flamenco austral
(Phoenicopterus chilensis), el playerito canela (Tryngites
subruficollis), el espartillero enano (Spartonoica maluroides)
y el capuchino garganta café (Sporophila ruficollis). Dos
endemismos de Argentina han sido hallados en el sitio, el
espartillero pampeano (Asthenes hudsoni) y la monjita cas-
taña (Neoxolmis rubetra). Varias especies de los ensam-
bles Centro de Sudamérica y Pampas confluyen en el

área. Como en los otros sitios de la ribera bonaerense del
Paraná, numerosas especies alcanzan aquí el límite aus-
tral de su distribución.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Se trata del último corredor de extensión considerable de
bosque de barranca y ambientes asociados que todavía se
encuentra en muy buen estado de conservación, con la
flora y fauna más representativos.
Se encuentran formalmente protegidas dos áreas priva-
das. Por un lado la reserva Barranca Norte (51 ha) dentro
del establecimiento Los Álamos, propiedad de la Funda-
ción Arturo Figueroa Salas que resguarda el bosque de
barranca. Por otro lado La Barranca en convenio con la
Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Es conve-
niente prolongar la protección del lugar realizando con-
venios similares con otros propietarios vecinos dado que la
mayor parte del área (3944 ha) no tiene figura de protec-
ción. Es interesante incorporar como unidad ambiental a
los bajos de inundación del río Areco hacia el sur.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Bodrati (1998), Bodrati et al. (1997),
Bodrati et al.( 2001a), Chebez (2005), Haene et al. (1996),
Luciano (1998), Moschione y Barrios (2004a)

ESPECIES CRITERIOS
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Tryngites subruficollis A1(VU)
Spartonoica maluroides A1(NT)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Neoxolmis rufiventris A2(EBA 062)
Endemismos de biomas (8 especies) A3(PAM)
Endemismos de Argentina (2 especies) C2

4 Bodrati, A., Merida, E. y E. Sierra. 2007. Barrancas de Baradero. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para
la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 38. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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BA04 RN* Otamendi, RP* Río Luján y alrededores5 Por Eduardo Haene y Adrián Di Giacomo

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Esta área está ubicada en el nordeste de la provincia de
Buenos Aires a unos 10 km al sur de la ciudad de Cam-
pana y a 70 km de la ciudad de Buenos Aires, sobre la
costa del río Paraná de las Palmas. El relieve presenta
como rasgo más sobresaliente la existencia de una terra-
za baja que ocupa la mayor extensión en toda el área
protegida y otra alta con reducida superficie. El paisaje

es un mosaico dominado por el pajonal inundable, con
juncales, pastizales salinos, lagunas y canales que se en-
cuentran conectados con la vegetación costera del
Paraná formando un ensamble de ambientes que se vin-
cula con el delta y, a través del río Luján, con el interior
de la provincia de Buenos Aires. Sobre la costa del Paraná
de las Palmas se encuentran bosques ribereños, en la
terraza alta un pastizal-chilcal de pampa ondulada y en

5Haene, E. y A. S. Di Giacomo. 2007. Reserva Natural Otamendi, Reserva Provincial Río Luján y alrededores. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier
(editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 39-41. Temas de Naturaleza
y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Talar en Otamendi.  Foto: Eduardo Haene

RN*: Reserva Natural
RP*: Reserva provincial
Departamento Campana, Buenos Aires
Coordenadas: 34°16’S 58°58’W
Superficie: 6.000 ha

Características generales
Criterios: A1(8), A2(1), A3(9), A4i, C2(1)
Ecorregión: Delta e islas del Paraná, Pampas, Espinal
Propiedad: Estatal (nacional y provincial) y privada
Protección: Parcial
Hábitat: Pastizal, humedal, bosque
Usos de la tierra: Conservación , turismo y recreación, agricultura, ganadería
Amenazas: Industrialización y urbanización, introducción de especies exóticas,
obras de canalización, avance de forestaciones, caza, inseguridad jurídica, intrusos
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la barranca entre ambas hay bosque de tala. Se detectó una
fauna variada (36 peces, 21 anfibios, 16 reptiles, 282 aves y
37 mamíferos), yacimientos arqueológicos y paleontológicos.
La Reserva Natural Otamendi constituye un área nú-
cleo bien definida para el AICA, donde el uso de la
tierra está destinado a conservación y educación. En
algunos sectores aún no asumidos en la administración
de la reserva, existe un uso recreativo espontáneo sin
control (por ejemplo el camino Islas Malvinas) y ganade-
ría de intrusos. En la región, la actividad predominante
en los ambientes deltaicos es la forestación, en los bajos
la ganadería y en la terraza alta la agricultura. En toda el
área existe caza de subsistencia por parte de pobladores
locales. En terrenos fiscales vecinos recomendados para
su inclusión en la reserva hay ocupantes ilegales. Sobre
el límite del área existen dos poblados pequeños: Barrio
Ingeniero Otamendi y Dique Luján.
La principal amenaza para la Reserva Natural Otamendi
es su situación legal precaria que dificulta su instrumen-
tación, mientras que la Reserva Provincial Río Luján aún
no se halla implementada y presenta un grado de control
insuficiente. Los acelerados cambios en campos vecinos
conducen a la pérdida de predios silvestres y a acentuar
el aislamiento de ambas áreas protegidas.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Se han registrado ocho especies globalmente amenaza-
das en los pastizales de la zona baja. Es importante desta-
car que Otamendi es el único sitio protegido de
nidificación regular conocido en la Argentina de la
pajonalera pico recto (Limnoctites rectirostris). Es una

especie escasa dentro de la reserva, aunque también
existen otras observaciones en las inmediaciones. El
espartillero enano (Spartonoica maluroides) y el burrito
negruzco (Porzana spiloptera) tendrían poblaciones resi-
dentes en los espartillares. Otras aves amenazadas que se
consideran raras o accidentales son el capuchino de pe-
cho blanco (Sporophila palustris), el capuchino garganta
café (Sporophila ruficollis), el capuchino castaño
(Sporophila hypochroma) y el tachurí canela (Polystictus
pectoralis). El burrito enano (Coturnicops notatus) es una
especie extremadamente rara que también cuenta con
unos pocos registros. El espartillero pampeano (Asthenes
hudsoni), un endemismo de Argentina, es raro en el área.
Las aves acuáticas están bien representadas. En las lagu-
nas Grande y del Pescado se han registrado más de 5.000
individuos en cada una. En el caso de algunas especies,
se destacan las concentraciones de 1.500 y 1.800 ejem-
plares de cisne cuello negro (Cygnus melanocorypha) que
podrían utilizar las lagunas como sitio de parada inter-
media durante la migración. Otras especies que presen-
tan números importantes son el coscoroba (Coscoroba
coscoroba) y el pato cabeza negra (Heteronetta
atricapilla). Finalmente, el ensamble de especies típicas
de Pampas está bien representado con nueve especies y
también aparecen elementos de los ensambles de
Patagonia y del Centro de Sudamérica.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La RN Otamendi (3000 ha) fue creada en 1990 (decretos
2148-2149/90 del Poder Ejecutivo Nacional). Se encuen-
tra bajo la administración de Parques Nacionales, el ma-
yor organismo de conservación de Argentina, y tiene un
grado de implementación y control aceptable. La Reserva
Provincial Río Luján (1000 ha) fue creada en 1994 (de-
creto provincial Nº 2758794) y se encuentra bajo la admi-
nistración del Ministerio de Asuntos Agrarios y Produc-
ción de la Provincia de Buenos Aires aunque aún no ha
sido implementada ni cuenta con personal permanente
asignado al área. Ambas áreas constituyen una única uni-
dad funcional junto con el valle del río Luján de 6.000 ha.
A pesar de que se han realizado varios intentos por de-
clarar toda el área como parque nacional, los terrenos

ESPECIES CRITERIOS
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Porzana spiloptera A1(VU)
Spartonoica maluroides A1(NT)
Limnoctites rectirostris A1(NT), A2(EBA s035)
Polystictus pectoralis A1(NT)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Sporophila hypochroma A1(VU)
Sporophila palustris A1(EN)
Endemismos de biomas (9 especies) A3(PAM)
Congregaciones de aves acuáticas A4i
Endemismos de Argentina (1 especie) C2

Pajonalera pico recto (Limnoctites rectirostris). Foto: Jorge Veiga
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circundantes no se encuentran actualmente protegidos.
Es particularmente alarmante el acelerado grado de mo-
dificación del valle de inundación del río Luján que cons-
tituye en la actualidad la mayor oferta de espacios silves-
tres de ambientes no deltaicos lindantes con la reserva,
con muestras de pajonales y pastizales salinos (espartillares,
estepas halófilas). Su anexión sería clave para ampliar la
superficie protegida de los hábitat de muchas especies de
valor especial, en particular de las aves de pastizal.
Para asegurar la permanencia de las aves silvestres ame-
nazadas, es clave tanto la conversión de los predios veci-
nos como reservas privadas y la inclusión de los campos
fiscales contiguos a las áreas protegidas, como iniciar ex-
periencias de manejo de especies exóticas invasoras y
reconstituir la composición de los bosques degradados
en ambas reservas.
El potencial educativo de la Reserva Natural Otamendi,
dada su diversidad biológica, el fácil acceso, la cerca-
nía de los organismos oficiales y empresariales de mayor
jerarquía a nivel nacional y su ubicación en la región

más poblada de la Argentina, permitiría desarrollar ac-
tividades de concientización que redundarían en la
valoración de la naturaleza local y permitiría asegurar
su conservación a largo plazo. El primer plan de manejo
de esta reserva, terminado de redactar en el año 2004,
genera un antecedente positivo para planificar la con-
servación del área.
Resulta estratégico la administración conjunta de
la Reserva Natural Otamendi con la lindante Re-
serva Provincial Río Luján, así como lograr una
mayor participación de las comunidades de Cam-
pana y Escobar.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Alejandro Bodrati, Mark Pearman

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Babarskas (1998), Babarskas et al. (2003), Chebez et al.
(1998), Haene et al. (2003), Haene y Pereira (2003),
López Lanús et al. (1999)

BA05 El Talar de Belén4 Por Jorge O. Veiga

Departamento Escobar, Buenos Aires
Coordenadas: 34º18’S 58º46’W
Superficie: 100 ha

Características generales
Criterios: A1(3), A2(1), A3(3)
Ecorregión: Pampas, Delta e islas del Paraná, Espinal
Propiedad: Privada
Protección: Total
Hábitat: Pastizal, bosque
Usos de la tierra: Forestal, conservación
Amenazas: Extracción de leña, sobrepastoreo, agricultura, pérdida de
conectividad

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Ubicada en el Partido de Escobar, provincia de Buenos
Aires, a 40 km de la Capital Federal, muy cerca de las
márgenes del río Paraná y a la vera del río Luján. Esta
reserva privada, de escasas dimensiones esta conforma-
da básicamente por pastizales típicos de ambientes hú-
medos, circundada por canales y un bañado que la vincu-
la con el río Paraná, de tal forma que al producirse au-
mento del caudal del río, generalmente provocado por las
frecuentes sudestadas, el área se inunda con el conse-
cuente ingreso de nutrientes y de distintas especies de
fauna y flora. Presenta también un acotado bosque de
tala (Celtis tala), acompañado por coronillo (Scutia
buxifolia) y ombú (Phytolacca dioica). En sitios más ba-
jos aparecen el seibo (Erythrina crista-galli) y el sauce
criollo (Salix humboldtiana). Un amplio sector esta des-
tinado a la explotación forestal con especies de Salix sp.
y Populus sp.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Se pudo comprobar la presencia de una población resi-
dente y nidificante de la pajonalera pico recto
(Limnoctites rectirostris). También el espartillero enano

(Spartonoica maluroides) y el burrito negruzco (Porzana
spiloptera) han sido observados en algunas ocasiones.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Es una reserva privada. La presencia de Eryngium spp. es
vital para la supervivencia y reproducción de la pajonalera
pico recto. En el área hay registros del lobito de río (Lontra
longicaudis), en lo que probablemente sea uno de los si-
tios más australes de su distribución actual.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Bernabé López Lanús

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Babarskas (1998), Moschione y Barrios (2004a y b), Zelaya
(1992)

6 Veiga, J. O. 2007. El Talar de Belén. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves
en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 41 Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

ESPECIES CRITERIOS

Porzana spiloptera A1(VU)
Spartonoica maluroides A1(NT)
Limnoctites rectirostris A1(NT), A2(EBA s035)
Endemismos de biomas (3 especies) A3(PAM)
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BA06 Reserva Natural de Uso Múltiple Isla Martín García7 Por Virginia De Francesco

Buenos Aires
Coordenadas: 34º11’25’’S  58º15’38’’W
Superficie: 200 ha

Características generales
Criterios: A1(3), A3(4), C2(1)
Ecorregión: Delta e islas del Paraná
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitat: Bosque, humedal, selva, pastizal
Usos de la tierra: Turismo y recreación, conservación, agricultura
Amenazas: Urbanización, introducción de especies exóticas, turismo no
planificado

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La isla Martín García se ubica en el sector norte del Río
de la Plata, en la desembocadura de los ríos Paraná y
Uruguay, a 38 km de la costa de Buenos Aires y a 4 km
de Uruguay. Ocupa una superficie de 180 ha, conside-
rando sus límites tradicionales, o de 200 ha si se adicio-
nan los terrenos generados por deposición sedimentaria.
Aunque es una isla continental, sus costas son de origen
deltaico por lo que las comunidades vegetales que allí se
encuentran son típicas de la región del Delta e islas del
Paraná. Entre ellas se cuentan los talares de barranca
(Celtis tala); los bosques ribereños de seibo (Erythrina
cristagalli), sauce criollo (Salix humboldtiana) y aliso de
río (Tessaria integrifolia); la selva ribereña o monte blan-
co y los juncales, pajonales y camalotales típicos de la
costa del río de la Plata. Alberga una fauna variada (19
anfibios, 24 reptiles, 250 aves, 34 mamíferos y más de 150
especies de mariposas) así como importantes relictos his-
tóricos.

Toda la isla es considerada un área protegida tanto para
la conservación de la naturaleza como de los recursos
históricos y culturales ya que la “reserva de uso múltiple”
abarca tanto el área urbana como el casco histórico. El
uso de la tierra es variado ya que los objetivos de conser-
vación, confinados en la zona intangible al este de la isla,
coexisten con el uso urbano del suelo de las más de 200
personas que allí habitan. En algunos sectores hay un
importante uso recreativo y turístico especialmente los
fines de semana, como por ejemplo en la zona del muelle
y el casco histórico. Asimismo existen sectores bien defi-
nidos de bosques de especies cultivadas, muchas de ellas
naturalizadas, rodeando la zona de mayor uso antrópico.
Toda el área recientemente fue categorizada como área
de amortiguación.
Las principales amenazas para la reserva se vinculan con
la naturalización de especies vegetales exóticas, como la
mora (Morus alba) y el paraíso (Melia azedarach), con el
uso turístico no regulado y con la expansión de los
asentamientos humanos y el avance de infraestructura
hacia la zona donde se asientan los hábitat naturales de
mayor importancia para la conservación.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
La isla Martín García contiene una interesante diversi-
dad de aves de selvas ribereñas, bosques de espinal y
pastizales pampeanos. Entre las especies globalmente
amenazadas se encuentran la gaviota cangrejera (Larus
atlanticus), el espartillero enano (Spartonoica maluroides)
y el tachurí canela (Polystictus pectoralis). También hay
registros del espartillero pampeano (Asthenes hudsoni),
un endemismo de Argentina. Tres especies de la avifauna
bonaerense: el macuquito (Lochmias nematura), el pioró
(Pyrrhocoma ruficeps) y el tangará común (Euphonia
chlorotica), se encuentran restringidas a la isla Martín

ESPECIES CRITERIOS
Larus atlanticus A1(VU)
Spartonoica maluroides A1(NT)
Polystictus pectoralis A1(NT)
Endemismos de biomas (4 especies) A3(PAM)
Endemismos de Argentina (1 especie) C2

7 De Francesco, V. 2007. Reserva Natural de Uso Múltiple Isla Martín García. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas
importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 42-43. Temas de Naturaleza y Conservación 5.
CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Costa de la Isla Martín García. Foto: Eduardo Haene
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García. El ensamble de especies típicas de Pampas está
representado por al menos cuatro especies.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La Reserva Natural de Uso Múltiple Isla Martín García
fue declarada área protegida por ley provincial, quedan-
do bajo la administración del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación (MAGyAL) de la provincia
de Buenos Aires. La herramienta legal de creación está

actualizada y es operativa. Tiene un nivel de
implementación bueno y un grado de control acep-
table en el contexto de las áreas protegidas provin-
ciales.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Bertonatti et al. (1994), Lahitte y Hurrel (1998),
Moschione (1993a), Moschione y San Cristóbal (1995),
Narosky y Di Giacomo (1993)

BA07 Reserva Natural Punta Lara8 Por  Flavio Moschione y  Virginia De Francesco

Departamento Ensenada, Buenos Aires
Coordenadas: 34º84’S 58º02’W
Superficie: 6000 ha

Características generales
Criterios: A1(5), C2(1), A3(7)
Ecorregión: Pampas
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitat: Humedal, pastizal, selva
Usos de la tierra: Conservación e investigación
Amenazas: Industrialización y urbanización, introducción de especies
exóticas, caza, ganadería

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La Reserva se encuentra ubicada a 14 km de la ciudad
de La Plata y a 60 km de la ciudad de Buenos Aires, en
el centro de las grandes concentraciones de población
del Gran Buenos Aires y el Gran La Plata.
El conjunto de ambientes que aparece en este sector de
la ribera platense conforma un mosaico que original-
mente ocupaba la zona que se extiende desde el sur del
Gran Buenos Aires, hasta el norte del partido de Mag-
dalena. La terraza baja presenta complejos de vegeta-
ción hidrófila que incluyen juncales (Schoenoplectus
californicus), pajonales (Scirpus giganteus) y espadañales
(Zizaniopsis bonariensis) intercalados con pequeñas la-
gunas de superficie variable. En esta zona se desarrolla
el matorral ribereño donde se destacan la acacia de ba-
ñado (Sesbania punicea), el sarandí blanco (Phyllanthus
sellowianus) y la rama negra (Mimosa bonplandii). Estos
humedales ocupan cerca del 70% de la superficie de la
reserva. Las zonas bajas también  presentan bosques aco-
tados de seibo (Erythrina crista-galli ) y sauce criollo (Salix
humboldtiana). Sobre el albardón costero se desarrolla la
selva ribereña con presencia de mataojo (Pouteria
salicifolia), chalchal (Allophylus edulis), lecherón
(Sebastiania brasiliensis) y laurel de monte (Ocotea
acutifolia). Esta selva constituye el exponente más aus-
tral de la selvas paranaenses que bordean los ríos Paraná
y Uruguay. La terraza alta se encuentra básicamente
ocupada por especies típicas del pastizal pampeano con
predominancia de flechillas (Stipa papposa) pero tam-
bién existen pequeños manchones halófitos de pelo de
chancho y pasto salado (Distichlis spicata y D. scoparia).
En menor medida se desarrollan talares de Celtis tala

sobre los cordones de conchilla. Por otra parte, la reserva
integra proporciones significativas de las cuencas hídricas
de los arroyos Baldovino, Pereyra, del Carnaval y Martín.
La reserva alberga una fauna variada (25 especies de
anfibios, 30 de reptiles, 292 especies de aves, 45 de ma-
míferos y cerca de 120 especies de mariposas) así como
un importante patrimonio histórico y cultural.
El uso de la tierra es exclusivamente para conservación,
sin embargo en algunos sectores hay un importante uso
recreativo especialmente durante los fines de semana.
Las principales amenazas se relacionan con la expansión
urbana, que trae aparejado un avance de las obras de
infraestructura en los límites de la reserva y, en algunos
casos, amenaza con afectar el interior del área protegida.
El impacto de las visitas no reguladas (en particular en
algunos sectores de la costa), la caza y la actividad gana-
dera no autorizada ni controlada son problemas secun-
darios derivados del anterior. La introducción de espe-
cies exóticas invasivas, como el ligustro y la zarzamora,
generan un problema adicional.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
La avifauna del sitio ha sido bien prospectada desde prin-
cipios de los años 80, con numerosos trabajos ornitológicos,
incluyendo un listado actualizado con más de 290 espe-
cies. Se registraron cinco especies globalmente amena-
zadas: el flamenco austral (Phoenicopterus chilensis), el
burrito negruzco (Porzana spiloptera), la gaviota
cangrejera (Larus atlanticus), el espartillero enano
(Spartonoica maluroides) y el tachurí canela (Polystictus
pectoralis). Está presente una especie endémica de la
Argentina, el espartillero pampeano (Asthenes hudsoni).

8 Moschione, F., De Francesco, V. y D. Novoa. 2007. Reserva Natural Punta Lara. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas
importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 43-44. Temas de Naturaleza y Conservación 5.
CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires
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En Punta Lara son frecuentes algunas especies caracte-
rísticas de selvas ribereñas que alcanzan en este sitio el
extremo austral de su distribución, como la mosqueta
común (Phylloscartes ventralis) y el arañero silbón
(Basileuterus leucoblepharus). También para el área es uno
de los escasos registros provinciales del burlisto castaño
(Casiornis rufa).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La Reserva Natural Punta Lara fue declarada área pro-
tegida por ley provincial en 1998, y su superficie fue
ampliada de 500 a las actuales 6000 ha también por una
ley provincial en 2001, estando así sujeta al instrumento
legal de mayor jerarquía. El área se encuentra bajo la
administración del Ministerio de Agricultura, Ganade-
ría y Alimentación (MAGyAL) de la provincia de Bue-
nos Aires.
El nivel de implementación del área es bueno pero desde
que se promovió la ampliación el grado de control resulta
insuficiente.
Desde su creación la Reserva Natural Punta Lara ha
promovido la investigación y actualmente cuenta con
más de 200 estudios realizados en el área, en convenio
con institutos y universidades locales y nacionales.
Dada su diversidad biológica, el fácil acceso, la existen-
cia de instalaciones atractivas, la cercanía de los organis-
mos oficiales y empresariales de mayor jerarquía a nivel
nacional y su ubicación estratégica entre dos de las ciu-
dades más pobladas de la Argentina, la reserva presenta
un alto potencial educativo que aún no ha sido explota-
do. El mayor desarrollo del componente educativo y re-
creativo del área permitiría realizar actividades de
concientización en forma sostenida, que redundarían
en la valoración de la naturaleza local y promoverían su
conservación a largo plazo.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Darrieu et al. (1988), Klimaitis y Moschione (1987),
Montaldo y Roitman (1999), Moschione y Barrios (2001)

ESPECIES CRITERIOS
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Porzana spiloptera A1(VU)
Larus atlanticus A1(VU)
Spartonoica maluroides A1(NT)
Polystictus pectoralis A1(NT)
Endemismos de Argentina (1 especie) C2
Endemismos de biomas (7 especies) A3(PAM)

BA08 Parque Costero del Sur9 Por  Amanda E. Hummel y Roberto A. Rodríguez

Partidos de Magdalena y Punta Indio, Buenos Aires
Coordenadas: 35º20’S 57°32’W
Superficie: 35.000 ha

Características generales
Criterios: A1(5), A3(6), C2(1)
Ecorregión: Pampas
Propiedad: Estatal (nacional) y privada
Protección: Parcial
Hábitat: Pastizal, sabana, humedal, bosque
Usos de la tierra: Ganadería, militar, turismo y recreación,
extracción de áridos
Amenazas: Extracción de áridos, introducción de especies exóticas, tala.

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Ubicado en el Este-Sudeste de la Provincia de Buenos
Aires, abarcando la franja costera de los Partidos de
Magdalena y Punta Indio, se extiende a lo largo de unos
70 km., con un ancho promedio de 5 km, atravesado
longitudinalmente por la ruta provincial 11. Son sus lími-
tes aproximados: al norte el Regimiento de Tanques N° 8
de Magdalena; al este la costa del Río de la Plata, al
oeste una línea imaginaria que corre en forma paralela,
dos km al oeste de la ruta provincial 11; al sur la locali-

dad de Pipinas, donde la ruta 36 se une con la antes
mencionada. Con una altura máxima de 8 m s.n.m., su
superficie es algo ondulada, característica de los
albardones de conchilla, sobre los que se asienta el bos-
que de tala (Celtis tala), alternada con pastizales de zo-
nas altas, surcada transversalmente por algunos arroyos.
El terreno va descendiendo de nivel al aproximarse a la
costa del río, cambiando la conformación del suelo y la
vegetación que se transforma en pajonales inundables,
espartillares, pastizales salinos y juncales. En la zona de

9Hummel A. E.  y R. A. Rodríguez. 2007. Parque Costero del Sur. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para
la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 44-46. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Selva ribereña en Punta Lara. Foto: Eduardo Haene
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Punta Piedras, junto a la costa del río, y por espacio de
unos 25 km, cuando baja la marea se descubre un suelo
cenagoso que alterna con afloramientos de tosca, que a
veces alcanza más de un kilómetro de ancho. Parte de
esa superficie está cubierta de pastizales salinos y juncos;
y aparece sembrada de cangrejales.
El clima es templado, con una temperatura media anual
de 15°C. Las lluvias tienen un comportamiento decre-
ciente hacia el sur. La vegetación se compone de forma-
ciones arbóreas, arbustivas y de pastizal. Las principales
especies de árboles son el tala (Celtis tala), el molle
(Schinus longifolius), el coronillo (Scutia buxifolia) y el
sombra de toro (Jodina rhombifolia). En los bajos y en la
costa de los arroyos y del Río de la Plata se observan también
el seibo (Erythrina crista-galli), el curupí (Sapium
haematospermum), el laurel criollo (Ocotea acutifolia) y el
sarandí colorado (Cephalanthus glabratus). Entre los arbus-
tos se encuentran la chilca (Baccharis salicifolia), la acacia
de bañado (Sesbania punicea), la acacia café (Sesbania
virgata), el sen del campo (Senna corymbosa) y rama negra
(Mimosa bonplandii), el duraznillo blanco (Solanum
glaucophyllum), cortaderas, juncos y totoras. Se destaca un
endemismo, el ombusillo (Phytolacca tetramera). En el pasti-
zal predominan la carqueja (Baccharis trimera y B. articulata),
la serrucheta (Eryngium sp.), las flechillas (Stipa sp.) y otras
gramíneas.
Se han registrado más de 200 especies de aves; y una varia-
da cantidad de mamíferos, anfibios, reptiles e insectos.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
En el área se han registrado cinco especies globalmente
amenazadas. También hay registros de un endemismo
de la Argentina, el espartillero pampeano (Asthenes
hudsoni). El ensamble de especies típicas del bioma Pam-

pas está representado por al menos seis especies. El área
es importante también para numerosas especies, sobre
todo de passeriformes, que siguiendo los bosques de talas
alcanzan en el sitio el extremo austral de su distribución
dentro de la provincia.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El Parque Costero del Sur fue declarado Reserva Mun-
dial de Biosfera Natural y Cultural por la UNESCO, el 8
de diciembre de 1984, en la intención de preservar una
biota compuesta por costa del Río de la Plata, bosques
xerófilos, pastizal pampeano y una incipiente formación
de selva marginal, y su fauna asociada.
En el Partido de Magdalena hay dos estancias, El Desti-
no y San Isidro, separadas una de otra por el arroyo “Pri-
mera Estancia”. La primera de ellas con una superficie
aproximada de 1700 ha es una Reserva a cargo de la
Fundación Elsa Shaw de Pearson, y ocupa dentro del
Parque Costero una franja de unos 3,5 km por 3 km de
ancho; o sea unas 1000 ha donde está prohibida la caza
y la tala de árboles. La segunda de las nombradas, origi-
nalmente tenía unas 2400 ha, fue fraccionada en seis
campos, algunos situados dentro del Parque Costero. Dos
de ellos están ubicados entre la ruta provincial Nº 11 y el

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Tryngites subruficollis A1(NT)
Larus atlanticus A1(VU)
Spartonoica maluroides A1(NT)
Endemismos de biomas (6 especies) A3(PAM)
Endemismos de Argentina (1 especie) C2

Talares en Magdalena. Foto: Eduardo Haene
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río, tienen una superficie de 600 ha, ocupan sumados unos
5 km de costa y sólo allí hay veda de caza y tala de árboles.
Por otra parte, en el Partido de Punta Indio, donde se
concentra más del 70% de la superficie del Parque Cos-
tero del Sur, existen disposiciones municipales que ate-
núan la tala de árboles, al impedir el transporte y
comercialización de la leña de especies del lugar, así como
de la extracción de juncos de las playas. Estas normas, en
la práctica tienen un bajo grado de aplicación. Asimismo
en toda la superficie del Parque Costero del Sur, por Ley
N° 12016, está prohibida la caza y/o captura de animales
silvestres. Por Ley Provincial N° 12.016 de 1997 se decla-

ra como Refugio de Vida Silvestre a la franja costera en
que se asienta el Parque Costero del Sur. La Ley Provin-
cial del Código Rural N° 10.081 de 1983, protege la fau-
na y flora del Parque Costero. Por último una Ordenan-
za Municipal del Partido de Punta Indio N° 294/1998,
protege la flora autóctona, prohibiendo la tala del bos-
que nativo en la franja costera del Partido, que es parte
del Parque Costero del Sur.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Alejandro Mouchard, Alejandro Galup y Federico Ale-
jandro Earnshaw

BA09 Bahía de Samborombón y Punta Rasa10 Por  Eugenio Coconier

Departamentos Castelli, Tordillo, Gral. Lavalle,
Buenos Aires
Coordenadas: 35º30’S 56º45’W-36º22’S 57º23’W
Superficie: 10.000 ha

Características generales
Criterios: A1(7), A3(5), A4i(10), C2(1)

Ecorregión: Pampas
Propiedad: Privada y estatal (provincial)
Protección: Parcial
Hábitat: Pastizal, humedal
Usos de la tierra: Ganadería (cría de ganado bovino), explotación de
montes de tala para obtención de leña y extracción de conchilla (material
de construcción)
Amenazas: Obtención de leña, construcción de caminos

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La Bahía de Samborombón se extiende desde Punta Pie-
dras hasta el Cabo San Antonio y está incluida dentro de
la denominada Depresión del Salado, que ocupa prácti-
camente todo el centro de la provincia de Buenos Aires.
Abarca más de 150 km de costa. En ella desembocan
muchos canales y arroyos y dos ríos principales: el Salado
y el Samborombón. Las áreas de relieve positivo que están
representadas por los cordones o albardones de conchilla
corren subparalelos a la costa. Su formación surgió a partir
de los sedimentos depositados por el oleaje, sobre las playas
del estuario, durante la regresión que se inició en el
Holoceno medio y continua en la actualidad. Estos cordo-
nes se ubican cerca de la costa del Partido de Castelli, y
están alejados de los partidos de Conesa y General Lavalle.
La vegetación presenta generalmente un estrato arbóreo,
cuya especie dominante es el tala (Celtis tala). Otras
especies acompañantes son sombra de toro (Jodina
rombifolia), coronillo (Scutia buxifolia), barba de tigre
(Colletia spinosissima), las enredaderas pasionaria
(Passiflora coerulea) y flor de pitito (Tropaeolum
pentaphyllum). Los montes de tala conforman la única
formación arbórea natural de la llanura pampeana.
La otra unidad de relieve característica de la región es la
planicie aluvial del Río de la Plata. Es un terreno plano
de pendiente casi nula. Presenta una serie de canales de
marea y depresiones de origen eólico sujetas a la acción
de las mareas. El suelo es aportado por sedimentos del río
(limo-arcilloso) y posee un alto grado de alcalinidad y
salinidad. Las comunidades vegetales que se presentan

en este tipo de relieve son herbáceas. Su distribución
está íntimamente relacionada con el suelo. Los pastizales
de esparto (Spartina densiflora), espartillo (Spartina
alterniflora), hunco (Juncus acutus), pasto salado (Distichlis
spicata) y cortadera (Cortaderia selloana) son los más fre-
cuentes. Sobre suelos inundables muy arcillosos
encharcados, se desarrolla la pradera salada de jume
(Salicornia ambigua).

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
En el área se han registrado siete especies globalmente
amenazadas. La Bahía de Samborombon es un sitio cla-
ve de parada de aves migratorias, especialmente Punta
Rasa (extremo norte del cabo San Antonio) donde se
concentran grandes cantidades de aves limícolas
migratorios del Neártico durante el verano austral y de
especies patagónicas durante el invierno austral. Entre
estas especies encontramos al playerito canela (Tryngites
subruficollis) especie amenazada globalmente y otras es-
pecies que poseen más del 1% de la población global,
como el caso del chorlo ártico (Pluvialis squatarola), el
chorlo pampa (Pluvialis dominica) y la becasa de mar
(Limosa haemastica), el playerito rabadilla blanca (Calidris
fuscicollis) y el chorlito doble collar (Charadrius
falklandicus), entre otras. También son importantes los
cuerpos de aguas continentales de la bahía (lagunas,
bañados, arroyos y terrenos inundados), para las aves
invernantes tales como flamencos, cisnes, patos, bandu-
rrias, cuervillos y gallaretas. Por último debido a que la
zona de “cangrejales” es poco apta para la actividad agrí-

10 Coconier, E. 2007. Bahía de Samborombón y Punta Rasa. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 46-47. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires
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cola-ganadera, se convirtió en refugio de parte de la
biodiversidad de los pastizales pampeanos, encontrándose
el ñandú (Rhea americana), el espartillero enano
(Spartonoica maluroides), el espartillero pampeano
(Asthenes hudsoni), el halcón aplomado (Falco femoralis) y
la cachirla uña corta (Anthus furcatus), entre las principa-
les especies características de este bioma.

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Phoenicopterus andinus A1(NT)
Porzana spiloptera A1(VU)
Tryngites subruficollis A1(NT), A4i
Larus atlanticus A1(VU)
Spartonoica maluroides A1(NT)
Pluvialis squatarola A4i
Pluvialis dominica A4i
Charadrius falklandicus A4i
Limosa haemastica A4i
Tringa flavipes A4i
Calidris fuscicollis A4i
Calidris canutus A4i
Rynchops nigra A4i
Himantopus melanurus A4i
Endemismos de Argentina (1 especie) C2
Endemismos de biomas (5 especies) A3(PAM)

Otras especies migrantes presentes en número importan-
te en el área son el playero trinador (Numenius phaeopus),
el playero rojizo (Calidris canutus), el pitotoy grande (Tringa
melanoleuca),  el vuelvepiedras (Arenaria interpres) y el
gaviotín golondrina (Sterna hirundo). En el área han sido
registradas dos especies nuevas para la provincia de Bue-
nos Aires: la parina grande (Phoenicopterus andinus) y el
añapero castaño (Lurocalis semitorquatus nattereri).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La Bahía de Samborombón además de conservar los úl-
timos relictos de pastizal pampeano de la provincia, al-
berga humedales de gran importancia para la
biodiversidad y para la regulación de las inundaciones.
Son ambientes muy productivos, actuando además como
reservorios de agua, controlando las crecidas, purifican-
do el agua y reteniendo sedimentos y nutrientes.
Por último el área de Samborombon es un gran ecotono
donde conviven distintas formas de vida de distintos
medios (terrestre, dulceacuícola y de aguas salobres).
Constituye uno de los últimos relictos del amenazado
venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus celer).
Las unidades de conservación presentes en el área son la
Reserva Natural Integral Costa de Bahía Samboronbón,
la Reserva Integral Rincón de Ajó, ambas de jurisdicción
provincial y la Reserva Municipal Punta Rasa.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Jaramillo (2000), Merino et al. (1993), Vila et al. (1994)

Rayadores (Rynchops niger) en Punta Rasa. Foto: Darío Podesta
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BA10 Laguna de Pradere11 Por  Ignacio Roesler y Alejandro G. Di Giacomo

Departamento General Villegas, Buenos Aires
Coordenadas: 35°15’S  62°55’W
Superficie: 500 ha

Características generales
Criterios: A1(3), A3(6), C2(2)
Ecorregión: Pampas
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Pastizal, humedal
Usos de la tierra: Ganadería, pesca, caza
Amenazas: Inseguridad jurídica de la tierra, cambios en el uso de la
tierra, drenaje

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La laguna de Pradere está ubicada en el noroeste de la
provincia de Buenos Aires a unos 60 km al sur de Gene-
ral Villegas. Históricamente ha sido popularmente cono-
cida en la región, inclusive fue mencionada en los rela-
tos de viajeros del siglo pasado.
El área presenta suelos de textura arenosa con una pen-
diente muy suave, con un sistema de lagunas y cañadas,
con influencia del río Quinto. Distribuidos dentro de
una matriz de pasturas implantadas y cultivos, persisten
parches remanentes de pastizales nativos con poca o nula
alteración. Las comunidades vegetales son representati-
vas de la subregión de la Pampa Interior o Arenosa, y se
corresponden con una estepa dominada por especies de
gramíneas de los géneros Sorghastrum, Poa y Stipa. En
sitios bajos y en las orillas de los cuerpos de agua se desa-
rrollan comunidades halofíticas. Las lluvias alcanzan los
900 mm anuales, con períodos más húmedos donde se
suceden importantes inundaciones.
Es interesante destacar que las propiedades linderas a la
laguna de Pradere han modificando el trazado de

alambrados en sus campos, dejando a la laguna y su pe-
riferia, como terrenos en clausura sin uso ganadero in-
tensivo ni agrícola.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
El sector noroeste de la provincia de la Buenos Aires es
uno de los menos prospectados, contando con varios tra-
bajos históricos. En la laguna de Pradere se han registra-
do la presencia de tres especies globalmente amenaza-
das. El flamenco austral (Phoenicopterus chilensis), se ob-
serva sobre todo en invierno en bandadas de más de
1000 individuos; en verano aparecen pequeños grupos,
con numerosos juveniles por lo que tal vez nidifique en
la laguna. El espartillero enano (Spartonoica maluroides)
es frecuente durante todo el año. El tachurí canela
(Polystictus pectoralis), muy raro en el noroeste bonae-
rense, ha sido observado en varias ocasiones, incluyendo
juveniles, lo que indicaría sería nidificante. Además el
área cuenta con un registro histórico, no confirmado
modernamente, para el burrito negruzco (Porzana
spiloptera). Dos endemismos de Argentina están presen-
tes, el espartillero pampeano (Asthenes hudsoni) es fre-
cuente, y la monjita castaña (Neoxolmis rubetra), apare-
ce en campos arados cercanos.
Es interesante destacar que se encuentran también
poblaciones nidificantes de cachirla trinadora (Anthus
chacoensis), doradito copetón (Pseudocolopteryx sclateri)
y doradito oliváceo (Pseudocolopteryx acutipennis). Para
este último es la única localidad de la provincia don-
de ha sido hallado. También son frecuentes migrantes
boreales como el aguilucho langostero (Buteo
swainsoni), y varios chorlos y playeros como el batitú
(Bartramia longicauda) y el chorlo pampa (Pluvialis
dominica). Las concentraciones de aves acuáticas son
importantes sobre todo de varias especies de patos,

ESPECIES CRITERIOS
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Spartonoica maluroides A1(NT)
Polystictus pectoralis A1(NT)
Endemismos de biomas (6 especies) A3(PAM)
Endemismos de Argentina (2 especies) C2

11 Roesler, I. y A. G. Di Giacomo. 2007. Laguna de Pradere. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 48-49. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Tachurí canela hembra (Polystictus pectoralis). Foto: Juan Raggio
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destacándose una interesante población nidificante
de coscoroba (Coscoroba coscoroba).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La laguna de Pradere brinda una interesante oportunidad
de preservar una muestra original, representativa de pasti-
zal pampeano y de la subregión de la Pampa Interior o

Arenosa. En principio la clausura espontánea de los terre-
nos circundantes constituye un antecedente favorable
para  iniciar una futura gestión conservacionista del sitio.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Harper (1935), Maiola et al. (2003), Narosky y Di
Giacomo (1993), Serié (1923)

BA11 Reserva de Biosfera Albufera de Mar Chiquita12 Por Christian Savigny, Juan Pablo Isacch y Marco Favero

Partido de Mar Chiquita,
Buenos Aires
Coordenadas: 37° 48' S 57° 29' W
Superficie: 26.000 ha

Características generales
Criterios: A1(6), A2(1), A3(6), A4iii, C2(2)
Ecorregión: Pampas
Propiedad: Privada y estatal (nacional y provincial)
Protección: Total
Hábitat: Pastizal, humedal, bosque, costa
Usos de la tierra: Agricultura, ganadería, conservación e investigación, turismo y
recreación, militar
Amenazas: Caza, quema de vegetación, disturbios a las aves, introducción de especies
exóticas, urbanización, inseguridad jurídica

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Se trata de una laguna costera de aguas salobres, comu-
nicada con el mar por una estrecha boca. Se ubica a 37
km al norte de la ciudad de Mar del Plata. Limita hacia
el este con médanos y el océano, y con albardones hacia
la margen oeste. La longitud máxima del espejo de agua
no supera los 25 km y su ancho los 5, la superficie es de
unas 4.600 ha. Sus aguas son calmas y recibe aportes
hídricos de varios cursos de agua (arroyos Las Gallinas,
Grande, Vivoratá, Dulce y los canales 5 y 7), la influen-
cia marina es variable y el nivel de las aguas depende del
aporte de lluvias y la dirección e intensidad de los vien-
tos. Se observa de esta manera un gradiente de salinidad
desde la boca hacia el interior del humedal, cuya pro-
fundidad oscila entre los 3.5 m en las crecientes y los 0.5
m en las bajantes (media de 0.8 m). Se encuentra en el
límite austral de la Pampa Deprimida que se caracteriza
por un historial de ingresiones y regresiones marinas. Las
comunidades vegetales forman un auténtico mosaico,
conformado por pastizales naturales de flechilla bosques
xerófilos de tala (Celtis tala); espartillares, hunquillares,
pajonales y juncales, que en varios sectores se solapan
con cangrejales. Los cuerpos de agua dulce circundan-
tes son hábitat de diversas macrófitas arraigadas, sumer-
gidas y flotantes. El sector marino está caracterizado por
algas; y existen campos de cultivo y pastoreo en los alre-
dedores del espejo de agua. Alberga además una impor-
tante fauna vertebrada (32 especies de peces, 10 de an-
fibios, 17 de reptiles, más de 190 de aves y 28 de mamífe-
ros). La albufera funciona como un “aula a cielo abier-
to”, que genera constantemente trabajos científicos.
La mayor parte de las tierras son privadas, destinadas en
mayor medida a la ganadería extensiva y en menor me-
dida a la agricultura. Existen forestaciones sobre el sec-
tor costero y se realiza extracción de conchillas y arena.

El área conocida como CELPA (Centro de Experimen-
tación y Lanzamiento de Prototipos Aeropropulsados),
es propiedad del estado y es utilizado por la Fuerza Aé-
rea Argentina para ejercicios de tiro y otras actividades.
La Reserva Dunas del Atlántico Sur, de administración
provincial, cuenta con guardaparque y auxiliares. El sec-
tor urbano corresponde al Balneario Mar Chiquita, si-
tuado en la orilla opuesta a CELPA y cuya población
estable es de aproximadamente 500 habitantes. Toda la
zona (26.000 ha) fue establecida en 1995 como Parque
Atlántico Mar Chiquito - Reserva de la Biosfera por la
UNESCO. Recientemente se ha instalado en el sector
sur la Sala de Interpretación de la Naturaleza “Lic.
Mariano Martínez”.
Entre las principales amenazas se puede mencionar la
existencia del puente de CELPA, que al cerrar buena
parte del canal de desembocadura actúa prácticamente
como un dique. Otro inconveniente es generado por los
agregados coloniales (bochones) del poliqueto introdu-
cido Ficopomatus enigmaticus, que actúan como trampas

12 Savigny, C., Isacch, J. P. y M. Favero. 2007. Reserva de Biosfera Albufera de Mar Chiquita. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.
Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 49-50. Temas de Naturaleza y Conservación
5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Playerito rabadilla blanca (Calidris fuscicollis). Foto: Roberto Güller
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de sedimentos y contribuyen al proceso de disminución
de la profundidad. Las escolleras construidas en el sector
sur afectan también la dinámica de sedimentación. Otros
puntos negativos son la presencia de cazadores, la activi-
dad agroganadera que ha perjudicado la cubierta vege-
tal nativa y la quema intencional de pastizales.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
La Albufera cuenta con una importante avifauna com-
puesta por más de 190 especies, seis de las cuales se en-
cuentran globalmente amenazadas. El burrito negruzco
(Porzana spiloptera) y el espartillero enano (Spartonoica
maluroides), habitan los espartillares  de Spartina densiflora
y hunquillares de Juncus acutus. El ñandú (Rhea america-
na) prefiere zonas de pastizal y flechillar durante el pe-
ríodo no reproductivo, y tiende a desplazarse a las cerca-
nías de los cuerpos de agua durante la época reproductiva.
El chorlito ceniciento (Pluvianellus socialis) cuenta con
un  registro en la albufera y tres en las cercanías. Tam-
bién son frecuentes el  burrito enano (Coturnicops notatus)
y el espartillero pampeano (Asthenes hudsoni). Otro
endemismo de Argentina, la monterita canela (Poospiza
ornata), tiene dos registros en el área. Además especies
marinas globalmente amenazadas como el petrel gigan-
te común (Macronectes giganteus), el petrel barba blanca
(Procellaria aequinoctialis), el albatros ceja negra
(Thalassarche melanophris) y el albatros pico fino (T.
chlororhynchos) utilizan aguas próximas a la costa.
El espejo de agua y las lagunas circundantes son una
importante zona de invernada para Anatidae y limícolas.
Entre abril de 1983 y abril de 1984 el número total de
especies playeras registradas fue de 19 y la cantidad de
individuos de 14.209, de los cuales 9.802 eran migrantes
de América del Norte. Se han registrado 10.000 indivi-

duos de playerito rabadilla blanca (Calidris fuscicollis),
600 individuos de flamenco austral (Phoenicopterus
chilensis), hasta 12.000 individuos de rayador (Rynchops
níger), 3.000 individuos de gaviotín golondrina (Sterna
hirundo), hasta 110 individuos de gaviota cangrejera
(Larus atlanticus) y 400 individuos de chorlito pecho co-
lorado (Charadrius modestus). La reserva ha sido consi-
derada “sitio de importancia internacional” de acuerdo
a los resultados de los censos de aves acuáticas.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La situación de la reserva como tal es compleja. La te-
nencia de la tierra está repartida entre privados, el esta-
do provincial y nacional, además de la presencia militar
en la zona conocida como CELPA. A pesar de la figura
de Reserva de Biosfera, las tareas de manejo y vigilan-
cia difícilmente puedan ser equiparables en todos los
sectores.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chiurla (1996, 1999), Iribarne (2001), Isacch y Chiurla
(1997), Martínez et al. (1997), Savigny (2002b)

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Porzana spiloptera A1(VU)
Pluvianellus socialis A1(NT), A2 (EBA 062)
Larus atlanticus A1(VU)
Spartonoica maluroides A1(NT)
Endemismos de biomas (6 especies) A3(PAM)
Congregaciones de aves acuáticas A4iii
Endemismos de Argentina (2 especies) C2

BA12 Playa Punta Mogotes y Puerto de Mar del Plata13 Por Christian Savigny  y Marco Favero

Departamento General Pueyrredón,
Buenos Aires
Coordenadas: 37°59’S 57°34’W
Superficie: 120 ha

Características generales
Criterios:  A1(5)
Ecorregión: Pampas, Mar Argentino
Propiedad: Estatal (provincial y municipal) y privada
Protección: No tiene
Hábitat: Playa y costa marina
Usos de la tierra: Turismo y recreación, pesca deportiva, industrias pesqueras
Amenazas: Disturbios a las aves, industrialización, contaminación, urbanización,
delincuencia, uso ilegal de vehículos todo terreno, presencia de perros cimarrones

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Ubicada entre la escollera sur del puerto de Mar del
Plata y Punta Cantera, zona conocida localmente como
Punta Mogotes – Waikiki. Limita con el océano Atlán-
tico (E), y con un importante complejo de balnearios y la
Reserva Natural del Puerto (W). En el sector norte se
encuentra un polo de industrias pesqueras y la desem-
bocadura de las lagunas incluidas en la reserva, área

preferida por las aves para reposar. El paisaje dominante
es la playa de arena.
La costa es utilizada por el turismo durante la tempora-
da veraniega. Durante todo el año se realiza pesca de-
portiva y recolección de moluscos pelecípodos para car-
nada, de manera absolutamente artesanal. Es frecuen-
te en la zona la actividad ilegal de motos enduro y otros
vehículos.

13 Savigny, C. y M. Favero. 2007.. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves en
Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 50-51. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires
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Estas playas son utilizadas por las aves durante el crepús-
culo, noche y primeras horas de la mañana. Después del
amanecer son alejadas por caminantes, y llegado el día
por la actividad cotidiana (miles de veraneantes en vera-
no),  incluso vehículos circulando sobre los dormideros.
La reserva lindera y adyacencias constituye -especialmente
en invierno- un área insegura, hecho que dificulta los
relevamientos, la actividad científica y educativa.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
La zona de playas adyacentes a la escollera sur del puer-
to es un importante dormidero y área de descanso para
aves playeras y marinas. Se han registrado 62 especies
entre 1992 y 2003. Debe destacarse la presencia de la
gaviota cangrejera (Larus atlanticus), prácticamente du-
rante todos los meses del año. Es esperable encontrar
medio centenar en verano (hasta 359), y algunos cente-
nares en invierno (hasta 2.176 ejemplares, mayormente
jóvenes y sub-adultos). La zona es utilizada por láridos
principalmente la gaviota cocinera (Larus dominicanus),
la gaviota capucho café (Chroicocephalus maculipennis),
el gaviotín sudamericano (Sterna hirundinacea),el
gaviotín real (Sterna maxima), el gaviotín pico amarillo
(Sterna sandvicensis) y el gaviotín lagunero (Sterna
trudeaui), que utilizan el puerto y mar cercano como
zona de forrajeo. Se ha registrado la presencia de hasta
4.000 individuos de gaviotín sudamericano (S.
hirundinacea). Bandadas de especies limícolas como el
playero rojizo (Calidris canutus), el playerito blanco
(Calidris alba) y la becasa de mar (Limosa haemastica)
utilizan la línea de marea en su paso migratorio. El puer-
to adyacente y sus escolleras son frecuentados por aves
pelágicas globalmente amenazadas como el albatros ceja

negra (Thalassarche melanophris), el petrel gigante co-
mún (Macronectes giganteus) y el petrel barba blanca
(Procellaria aequinoctialis). Se ha registrado además al
gaviotín pico amarillo (Sterna sandvicensis acuflavidus) y
el gaviotín antártico (Sterna vittata).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Este enclave costero se encuentra pobremente protegi-
do, siendo el personal de la Prefectura Naval Argentina
quien realiza las únicas tareas de control efectivas. En
las adyacencias de la Reserva Natural del Puerto la fun-
dación homónima realiza tareas de mantenimiento, de
manera esporádica. Probablemente el mayor problema a
tener en cuenta es la ignorancia por parte de las autori-
dades locales de la importancia de este sitio, y la presen-
cia en el sector de intrusos, hecho que dificulta todo
relevamiento en la zona y motivó la suspensión de los
censos de aves acuáticas.
La reserva del puerto, vecina a la descripta, podría in-
cluirse para mejorar la protección de toda la zona.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Favero et al. (2001), Isacch y Chiurla (1997), Savigny
(2001, 2002a, 2002b)

ESPECIES CRITERIOS
Spheniscus magellanicus A1(NT)
Thalassarche melanophris A1(EN)
Macronectes giganteus A1(VU)
Procellaria aequinoctialis A1(VU)
Larus atlanticus A1(VU)

Reserva Natural del Puerto de Mar del Plata. Foto: Eduardo Haene
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BA13 Reserva Provincial Laguna Salada Grande14 Por Jorge O. Veiga

Departamentos General Madariaga y General Lavalle,
Buenos Aires
Coordenadas: 37º05’S 56º57’W
Superficie: 8.000 ha

Características generales
Criterios: A1(3), A3(5),C2(1)
Ecorregión: Pampas
Propiedad: Estatal (provincial) y privada
Protección: Total
Hábitat: Pastizal, humedal, bosque
Usos de la tierra: Conservación, pesca, turismo y recreación, ganadería
Amenazas: Caza, introducción de especies exóticas, tala y desmonte,
extracción de áridos

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área se ubica a menos de 40 km de la ciudad de
Pinamar y a 20 km de Gral. Madariaga, y se  accede por
la ruta nacional Nº 11 y por las Rutas Provinciales Nº 74
y 56,  y por varios caminos vecinales.
La fisonomía del paisaje esta dominada por una llanura
con pasturas en su mayor parte adventicias con la pre-
sencia de numerosos bañados, algunos de ellos de enver-
gadura dominados por el duraznillo, el repollito de agua
y la totora, además de varias isletas dispersas de bosques
de tala (Celtis tala) y coronillo (Scutia buxifolia) que pros-
peran en su mayor parte sobre albardones de conchilla.
El bosque más extenso se ubica bordeando la costa este
de la laguna.
En ciclos más húmedos la laguna desborda, abastecien-
do a los numerosos bañados que la circundan y generan-
do un rosario de pequeños humedales aptos para la  re-

producción y refugio de las aves, reptiles, anfibios, ma-
míferos y peces.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Se han registrado tres especies globalmente amenaza-
das, el flamenco austral (Phoenicopterus chilensis), el
burrito negruzco (Porzana spiloptera) y el espartillero ena-
no (Spatonoica maluroides). Existen datos no confirma-

14 Veiga, J. O. 2007. Reserva Provincial Laguna Salada Grande. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para
la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 50-53. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Laguna Salada Grande. Foto: Eduardo Haene

ESPECIES CRITERIOS
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Porzana spiloptera A1(VU)
Spartonoica maluroides A1(NT)
Endemismos de biomas (5 especies) A3(PAM)
Endemismos de Argentina (1 especie) C2
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dos sobre la presencia la monjita dominicana
(Heteroxolmis dominicana). Un endemismo de Argenti-
na, el espartillero pampeano (Asthenes hudsoni) habita el
área. Ocurren importantes concentraciones del cisne
cuello negro (Cygnus melanocorypha), y estacionalmente
de varios chorlos y playeros. Los bosques de tala son habi-
tados por numerosas especies de passeriformes.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El área necesita consolidar claramente sus límites,

BA14 Sierras Australes de Buenos Aires15 Por Alejandro Di Giacomo

Partidos de Tornquist, Saavedra, Coronel
Suárez y Coronel Pringles, Buenos Aires
Coordenadas: 38º00’S 61º00’W
Superficie: 30.000 ha

Características generales
Criterios: A1(2), A2(1), A3(19), C2(4)
Ecorregión: Pampas
Propiedad: Privada y estatal (provincial)
Protección: Parcial
Hábitat: Pastizal, arbustal y serranía
Usos de la tierra: Ganadería, agricultura, conservación y turismo (sólo parcialmente)
Amenazas: Forestación, intensificación y expansión agrícola, sobrepastoreo, turismo

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Estas serranías interrumpen la continuidad de la planicie
pampeana apareciendo al norte de Bahía Blanca. Se
extienden a lo largo de 175 km, desde la ciudad de Puán
al norte, hasta la localidad de El Divisorio al sur. Están
constituidas por varios  cordones montañosos alineados
con el rumbo noroeste-sudeste y separados entre sí por
valles longitudinales. Las serranías que integran el siste-
ma son las Sierras de Puán, de Curamalal, de Bravard,
de la Ventana, de las Tunas y de Pillahuincó. La altura
máxima del sistema es el cerro Tres Picos de 1.247 m
s.n.m., seguido por los cerros de la Ventana (1.136 m
s.n.m.) y Curamalal Grande (1.037 m s.n.m.). Numero-
sos arroyos seccionan las serranías con quebradas trans-
versales, hacia el norte los arroyos Curamalal Chico,
Curamalal Grande, Hinojo Grande y Sauce Corto, y hacia
el sur los arroyos Chasicó, Sauce Chico, Napostá Grande
y Sauce Grande. Por su origen y su constitución geológica
este sistema es único en Sudamérica, ya que está inte-
grado en su totalidad por rocas sedimentarias de edad
paleozoica. El clima del área es templado-subhúmedo,
con precipitaciones concentradas en primavera y vera-
no, que alcanzan los 800 mm de promedio anual. En
invierno pueden producirse algunas nevadas.
Las características de la orografía y el clima determinan
diversas asociaciones vegetales, algunas de ellas muy
particulares. En los valles y lomadas bajas dominan
pastizales de flechillas (géneros Stipa y Melica), y en si-
tios más húmedo la cortadera (Cortadeira selloana). En
general este hábitat ha sido fuertemente alterado. Tam-
bién quedan algunos bosquecillos relictuales de chañar
(Geoffroea decorticans) asociado con molle (Schinus

polygamus) y piquillín (Condalia lineata), y algunos alga-
rrobos (Prosopis flexuosa). En las laderas de los cerros se
desarrolla una vegetación caracterizada por la presencia
de especies herbáceas o arbustivas, destacándose la
brusquilla (Discaria longispina), numerosas cactáceas y
varios endemismos del sistema como la mimosa de las
sierras (Mimosa rocae), la compuesta Senecio ventanensis
y varias gramíneas. En las lomadas altas por encima de
los 700 m s.n.m. y con suelo rico en humus, se desarrollan
praderas de césped denso de composición florística di-
versa. En la cima de los cerros crece el llantén plateado
(Plantago bismarckii) y pastizales de Festuca ventanensis,
también endemismos del área.
La zona se encuentra poblada por campos agrícolas y
estancias importantes, dedicadas a la agricultura y gana-
dería. En la periferia del sistema asientan varias ciuda-
des como Pigüé, Tornquist, Coronel Suárez y Coronel
Pringles, y numerosos poblados menores como Saavedra,
Dufaur, Saldungaray y Sierra de la Ventana. Los pastizales
naturales de las tierras bajas han sido reemplazados por
cultivos (soja, girasol y trigo) y por pasturas implantadas.
El pastoreo se realiza incluso en los cerros.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
La avifauna local registraría unas 125 especies, de las
cuales el ñandú (Rhea americana) y el tachurí canela
(Polystictus pectoralis), están globalmente amenazadas y
asociadas a pastizales. La presencia de la loica pampeana
(Sturnella defilippii), citada para el Parque Provincial
Ernesto Tornquist, debe confirmarse. Es importante des-
tacar que las serranías australes revisten un interés espe-
cial para algunas aves de origen andino patagónico y

15 Di Giacomo, A. G. 2007. Sierras Australes de Buenos Aires. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 53-54. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

además de respaldo político a la gestión del único
guardaparque que carece de infraestructura adecuada
para enfrentar la intensa caza furtiva focalizada en tres
frentes;  pesca nocturna con trasmallos, caza de mamífe-
ros exóticos y nativos y caza de aves vivas para jaula,
además de los pobladores locales, muchos de ellos tam-
bién comercializan la leña de los talares que desmontan.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (2005e), Moschione y Barrios (2004a)
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que presentan poblaciones aisladas que habitan casi ex-
clusivamente las cumbres y valles altos, donde se repro-
ducen. Tal es el caso de canastero pálido (Asthenes mo-
desta), el gaucho serrano (Agriornis montana), el jilguero
austral (Sicalis lebruni) y el piquitodeoro común
(Catamenia analis).
Por otra parte confluyen en el área algunas especies de
diversos ensambles, como los del Arbustal de Llanura
Árido, de Pastizales Templados y de Pastizales. También
se han registrado algunos endemismos de Argentina: el
espartillero pampeano (Asthenes hudsoni), el cacholote
pardo (Pseudoseisura gutturalis) y la monjita castaña
(Neoxolmis rubetra). Una especie de distribución restrin-
gida, la monjita chocolate (Neoxolmis rufiventris), alcan-
za el área en invierno.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Existe un área protegida, el Parque Provincial Ernesto
Tornquist creado en 1936 (Ley Nº 12.818/01) con una
superficie de 6.700 ha, presenta una infraestructura im-
portante y cierto grado de manejo, aunque presenta al-
gunos problemas de manejo como la presencia de caba-

llos, perros cimarrones y ciervos exóticos, y de plantas
leñosas exóticas. Cuenta además con un inventario de fau-
na incluyendo arácnidos, peces, anfibios, reptiles, aves y
mamíferos. El listado de flora supera las 600 especies identi-
ficadas, de las cuales más del 20 % son endémicas del área,
y muchas de ellas se encontrarían en amenazadas.
Además, el cerro de la Ventana con su hueco caracterís-
tico fue declarado Monumento Natural Provincial (Ley
N° 11.750/95) ubicado dentro del parque provincial. Par-
ticularmente la zona del cerro de la Ventana tiene una
fuerte presión turística durante todo el año y de mayor
intensidad en la época de primavera-verano. Asímismo,
el cerro Tres Picos y Napostá Grande son muy visitados
por visitantes aunque según las épocas, el acceso está res-
tringido por las estancias lindantes. Otra amenaza impor-
tante es la forestación con árboles exóticos (pinos y euca-
liptos) en las cuencas altas de los principales arroyos que
desplazan al pastizal y favorecen la pérdida del suelo.
Es interesante destacar que las Sierras Australes de Bue-
nos Aires presentan numerosos endemismos incluyendo
numerosas especies de vegetales, un escorpión
(Bothriurus voyati), la iguana de cobre (Pristidactylus
casuhatiensis) y el pericote bonaerense (Phyllotis
bonariensis). También albergan poblaciones relictuales
de puma (Puma concolor) y de guanaco (Lama guanicoe).
El área tiene además un importante valor paisajístico,
incluyendo sitios arqueológicos.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Babarkas et al. (1992), Lorenzini (1992), Narosky y Di
Giacomo (1993), Belenguer et al. (1992b), Frangi  y
Bottino (1995)

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Polystictus pectoralis A1(NT)
Neoxolmis rufiventris A2(EBA 062)
Ensamble de biomas (3 especies) A3(CSA)
Ensamble de biomas (12 especies) A3(PAT)
Ensamble de biomas (5 especies) A3(PAM)
Endemismos de Argentina (4 especies) C2

BA15 RUM* de Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde16 Por Fabián Rabuffetti

RUM*: Reserva de Uso Múltiple
Departamentos Bahía Blanca, Villarino y
Coronel de Marina L. Rosales, Buenos Aires
Coordenadas: 39º05’S 62º05’W
Superficie: 210.000 ha

Características generales
Criterios: A1(3)

Ecoregión: Espinal, Mar Argentino y Pampas
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitat: Humedal, mar, estepa arbustiva, pastizal
Usos de la tierra: Unidad de conservación, agricultura, ganadería, pesquerías
artesanales, tránsito y transporte.
Amenazas: Canalización y dragado, industrialización, deshechos urbanos e
industriales, disturbios a las aves, recreación y turismo, sobrepastoreo (local),
pesquerías artesanales

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área considerada está ubicada en el extremo sur de la
provincia de Buenos Aires al norte de la desembocadu-
ra del río Colorado. Es un intrincado conjunto de tierras
planas poco elevadas, formando islas y bancos, entre los
cuales se desarrollan planicies y canales de marea gene-
ralmente de poca profundidad. También incluye playas
de arena en algunos sectores con mayor influencia ma-
rina, salinas, dunas costeras y bañados de agua salobre.
Este ambiente de tipo estuarial tiene una orientación

noroeste-sudeste en forma de embudo en cuyo extremo
más angosto se encuentra el salitral de la Vidriera. En el
litoral norte  del sistema, por fuera de la reserva, se ubi-
can los puertos Cuatreros, Galván, Ingeniero White y
General Belgrano desde los cuales se desarrollan activi-
dades de pesca artesanal, petroquímica e hidrocarburos,
carga y descarga de cereales y maniobras de las Armada
Argentina. Bordeando a la costa norte corre el Canal
principal de Navegación que es utilizado para el acceso
a dichos puertos y posee profundidades que llegan hasta

16 Rabuffetti, F. 2007. Reserva de Uso Múltiple de Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.
Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 54-56. Temas de Naturaleza y Conservación
5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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los 20 m en zonas de tránsito y descargas. Al sur de dicho
canal se extienden numerosas islas y una red de nume-
rosos canales de diferente tamaño. Las islas que se desta-
can son las del Zuraita, Bermejo, Trinidad, Wood,
Ariadna y península Verde Las playas de estas tierras
tienen  intermareales fangosos que alternan cangrejales
(Chasmagnathus granulata  y Cyrtograpsus spp.) y
espartillos (Spartina spp)  y jume (Salicornia ambigua). En
tierras mas altas  aún con influencia de las mareas extre-
mas, se desarrolla una estepa salobre compuesta por
jumes, cachiyuyo (Atriplex montevidensis) y matas de
falsa vidriera (Allenrolfea vaginata) entre otras. En zonas
altas sin influencia de las mareas se desarrollan matorra-
les dominados por el palo azul (Cyclolepis genistoides) o
fruto de víbora (Licium chilense), y ejemplares aislados de
molle (Shinus longifolius) y chirriador (Chuquiraga
erinacea). También se desarrollan pastizales de cola de
zorro (Pappophorum subbulbosum), flechillas (Stipa
papposa) y en suelos muy salobres de pelo de chancho
(Distichlis spp.).
La Reserva de Usos Múltiples Bahía Blanca, Bahía Falsa
y Bahía Verde es una unidad de conservación amplia en
la que se desarrollan actividades de  ganadería en zonas
altas, agricultura muy local, turismo y recreación, pesca
artesanal y deportiva.
Las principales amenazas del área son la cercanía de las
ciudades de Bahía Blanca y los puertos comerciales que
generan un movimiento constante e intenso desde y
hacia el polo industrial (petroquímicas, refinerías, etc) y
de carga-descarga de granos que desde allí operan. El
dragado regular del Canal Principal de Navegación im-
pone un disturbio periódico a los ambientes bentónicos

aledaños al mismo y en áreas elevadas por depositación
de refulado (sedimento derivado del dragado). Esta ac-
tividad atenta sobre una de las principales colonias de
nidificación de la gaviota cangrejera (Larus atlanticus).
El tráfico hacia y desde las refinerías del polo industrial
imponen un riesgo de accidentes de derrames de petró-
leo sobre todo el sistema. Se ha incrementado el turismo
y la recreación en las islas y canales del área, los cuales
son difíciles de controlar debido a la intrincada y extensa
red que compone el área. La pesca artesanal y deportiva
son comunes ya que el área es un sitio importante de cría
de numerosas especies de peces y otros organismos acuáti-
cos. Podría existir un impacto sobre las comunidades te-
rrestres debido al pastoreo del ganado y quemas del mato-
rral que cubre las principales islas.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
La especie que más se destaca en el área es la gaviota
cangrejera (Larus atlanticus). Aproximadamente el 60 %
de su población reproductiva podría nidificar en el área
en cuestión. Sin embargo, una de las colonias
reproductivas más grandes (1.635 parejas) se encuentra
fuera de la mencionada reserva, frente al puerto de In-
geniero White y está amenazada por las tareas de dragado
del canal principal de navegación.
Los extensos intermareales son un hábitat muy utilizado
por aves playeras (chorlos y playeros) y aves acuáticas.
Entre las primeros se destacan el chorlo pampa (Pluvialis
dominica), playeros (Calidris spp.) y la becasa de mar
(Limosa heamastica). Hay registros ocasionales del
playerito canela (Tryngites subruficollis) en el área. En los
salitrales ubicados en zonas aledañas a la reserva se des-
taca la presencia de chorlo ceniciento (Pluvianellus
socialis). Entre las acuáticas y marinas, se registraron el
flamenco austral (Phoenicopterus chilensis), el rayador
(Rynchops niger) y la gaviota cocinera (Larus dominicanus).
En áreas marinas frente a la isla Trinidad se pueden ob-
servar individuos adultos y juveniles de albatros ceja ne-
gra (Thalassarche melanophris) entre otras aves marinas
típicas del mar Argentino.
En áreas rurales periféricas a la reserva se observan ban-
dadas de la loica pampeana (Sturnella defilippii). Tam-
bién en las cercanías del área se ha registrado al burrito
negruzco (Porzana spiloptera).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La Reserva de Usos Múltiples Bahía Blanca, Bahía Falsa
y Bahía Verde (Ley Nº 12101/98) funciona desde el año
1998 como reserva provincial costera-marino incluyen-
do las aguas alrededor de las tierras emergentes. Dado el
extenso territorio que ésta abarca, su control y manejo
resulta difícil. Ciertas actividades incipientes que se de-
sarrollan en la reserva pueden disminuir la calidad del
ambiente si no se realizan controles adecuados. El pasto-
reo de animales domésticos, captura incidental en la
pesca artesanal, contaminación, etc. son algunas de las

ESPECIES CRITERIOS
Thalassarche melanophris A1(EN)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Larus atlanticus A1(VU)

Gaviota cangrejera (Larus atlanticus). Foto: Darío Podesta



B
U

E
N

O
S

 A
IR

E
S

56

2007

Áreas importantes para la conservación de las aves  de ARGENTINA

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 5

amenazas que en el mediano plazo pueden ejercer cam-
bios irreversibles en el ambiente.
En ciertos caso se observa que los relevamientos y
monitoreo de fauna en la región son insuficientes. Tal es el
caso del monitoreo de la población reproductiva de la ga-
viota cangrejera de la que recientemente se ha encontra-
do una nueva colonia pero se desconoce si continúan las
registradas anteriormente en el área. Existe un proyecto

de investigación financiado por Wildlife Conservation
Society para estudiar la biología reproductiva y la disper-
sión de la gaviota cangrejera (L. atlanticus).

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Belenguer et al. (1992a), Belenguer et al. (1992b),
Delhey et al. (2001a), Delhey et al. (2001b), Narosky et
al. (1993), Yorio et al. (1997), Yorio et al. (1998)

BA16 RUM* de San Blas y Refugio de Vida Silvestre Complementario17 Por Fabián Rabuffetti

RUM*: Reserva de Uso Múltiple
Departamento Patagones, Buenos Aires
Coordenadas: 40º15’S 62º00’W
Superficie: 315.000 ha

Características generales
Criterios:  A1(3), A2(1), C1(1)

Ecoregión: Espinal y Mar Argentino
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitats: Humedal, mar, estepa arbustiva, pastizal
Usos de la tierra: Conservación, agricultura, ganadería, pesquerías deportiva y
comercial, turismo y recreación
Amenazas: Disturbios a las aves, recreación y turismo, sobrepastoreo (local),
pesquerías artesanales

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Esta extensa área del sur de la provincia de Buenos Ai-
res se extiende desde la desembocadura del río Colora-
do hasta la punta Rubia, bahía de San Blas. Incluye
áreas costeras con características estuariales de gran acu-
mulación de sedimentos conformado por  las bahías Ane-
gada, Unión y San Blas, de profundidad variable, con
canales, bancos,  islas e islotes. Las costas pueden ser
bañados costeros, playas medanosas de arena y guijarros
y extensos intermareales fangosos con cangrejales
(Chasmagnathus granulata y Cyrtograpsus spp.) y
espartillos (Spartina spp.). En zonas mas altas se desarro-
lla estepa arbustiva baja con cachiyuyo (Atriplex
patagónica) y herbáceas como jume (Salicornia sp.) y
varetilla (Frankenia juniperoides), entre otras.
En la Reserva de Uso Múltiple de San Blas se desarro-
llan la agricultura y ganadería en forma local, pesca
deportiva y comercial desde la pequeña localidad de
San Blas (500 habitantes) en la Isla Jabalí, maricultura
y actividades de turismo  y recreación en aumento. Es
un área de importancia para la reproducción de peces
e invertebrados marinos, muchos de ellos de importan-
cia comercial como la corvina rubia (Micropogonias
furneri), pescadilla (Cynoscion striatus) entre otros. Exis-
te un apostadero de lobo marino de un pelo (Otaria
flavescens) y se reproduce la franciscana (Pontoporia
blainvillei). Las principales amenazas que afectan al
área en cuestión son la inestabilidad jurídica y falta de
manejo de la unidad de conservación, incremento no
controlado del turismo y riesgos de explotación pesquera
sin un manejo apropiado. También existen riesgos de
transformación de sitios clave para la nidificación de
aves marinas y otra fauna costera.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Es un área importante de nidificación de especies de
aves  costeras y como área importante para aves playeras
migradoras. La gaviota cangrejera (Larus atlanticus) tie-
ne varias colonias de nidificación en el área y albergaría
el 38 % de la población reproductiva total distribuida en
las islas Morro de Indio, Puestos y banco Nordeste e islo-
tes Jabalí Este y Oeste.
Además nidifican otras especies acuáticas y costeras
como la garza mora (Ardea cocoi), el flamenco austral
(Phoenicopterus chilensis), la gaviota cocinera (Larus
dominicanus) y la gaviota capucho café (Chroicocephalus
maculipennis), el gaviotin pico amarillo (Sterna
sandvicencis), el gaviotin real (S. máxima), el gaviotin
sudamericano (S. hirundinacea) y el gaviotin pico grueso
(S. nilotica).
También es un área importante para aves migratorias
como la becasa de mar (Limosa haemastica) y el playerito
rabadilla blanca (Calidris fuscicollis) provenientes del
neártico y el cauquén colorado (Chloephaga rubidiceps)
desde el sur de la Patagonia.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La Reserva Natural de Uso Múltiple Bahía San Blas in-
cluye un Refugio de Vida Silvestre Complementario (Ley

ESPECIES CRITERIOS
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Larus atlanticus A1(VU)
Chloephaga rubidiceps C1(VU), A2(EBA 062)
Sturnella defilippii A1(VU)

17 Rabuffetti, F. 2007. Reserva de Uso Múltiple de San Blas y Refugio de Vida silvestre complementario. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier
(editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 56-57. Temas de Naturaleza
y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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Nº 12.788/01). Esta abarca una amplia zona costera-ma-
rina del sur de la provincia de Buenos Aires incluyendo
las aguas, islas y sectores de estepa arbustiva y pastizales
continentales.  El aumento de las actividades turísticas en
la zona y el otorgamiento de permisos de pesca para em-
barcaciones comerciales podrían ser las principales ame-

nazas al área, así como la inestabilidad jurídica debido a
cambios  en los límites de dicha unidad de conservación.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Yorio et al. (1997); Yorio (1998); Yorio et al. (1998); Yorio et
al. (2001)

BA17 Villa Iris, Chasicó, Naposta18 Eugenio Coconier

Departamentos Villa Iris, Chasicó,
Napostá, Buenos Aires
Coordenadas: 38º20’S 62º30’W
Superficie: 112.000 ha

Características generales
Criterios: A1(3), A3(6)
Ecorregión: Pampas
Propiedad: Privada, fiscal
Protección: No tiene
Hábitat: Pastizal, humedal
Usos de la tierra: Ganadería, agricultura
Amenazas: Transformación del hábitat, sobrepastoreo, manejo inadecuado
de los campos

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Esta región en el sudoeste de la provincia de Buenos
Aires posee hábitat de pastizales, caracterizados por tie-
rras altas y serranías de hasta 1136 m s.n.m. y una zona
más baja con varios ríos y arroyos (Sauce chico, Arroyo
Napostá grande, Arroyo Chasicó) recorriéndola en di-
rección norte-sur. La vegetación está definida por
pastizales naturales compuestos por un número de espe-
cies de flechilla de los géneros Stipa y Piptochaetium (S.
ambigua, S. tricotoma, S. neesiana, S. clarazi, P.
montevidense y P. stipoides), cultivos de maíz y trigo y
pasturas implantadas de Avena barbata, A. sativa, Bromus
mullis, Lolium multilorum, Medicago sativa, Trifolium
repens, Vicia angustifolia y V. sativa. Los lotes con pasturas
implantadas y naturales son utilizados como alimento

para ganado. El área sudeste presenta bosques xerofíticos
que representan relictos del Espinal.  El sistema de Ventania
con la Sierra de la Ventana y el cerro Tres Picos limitan la
región hacia el noreste. Las Lagunas de Chasicó, Las Enca-
denadas, Los Chilenos son de gran importancia para las
aves acuáticas, como el coscoroba (Coscoroba coscoroba),
el cisne cuello negro (Cygnus melanocorypha), además de
varias especies de patos y gallaretas.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
En la región principalmente asociados a pastizales en-
contramos al ñandú (Rhea americana) y a la loica
pampeana (Sturnella defilippii), especie globalmente
amenazada, con poblaciones residentes y nidificantes
relictuales que rondan los 30.000 individuos pero con-
centradas en un rango de distribución pequeño.
En el área también se encuentran presentes otras dos
especies de ictéridos tales como el pecho colorado
(Sturnella superciliaris) y la loica común (Sturnella loyca)
además de un complejo de especies típicas de los pastizales
del sur de la provincia como el halcón aplomado (Falco
femoralis), la lechucita vizcachera (Speotyto cunicularia)
y la cachirla uña corta (Anthus furcatus).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Esta región concentra los últimos relictos de pastizales
del sur de la provincia de Buenos Aires. La explotación

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Polystictus pectoralis A1(NT)
Sturnella defilippii A1(VU)
Endemismos de biomas (6 especies) A3(PAM)

8 Coconier, E. 2007. Villa Iris, Chasicó, Napostá. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 57-58. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Loica pampeana (Sturnella defilippii). Foto: Roberto Güller
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de la agricultura, el sobrepastoreo, fuegos y otras activi-
dades humanas han afectado la estructura del hábitat y
han causado la desaparición de gran parte del pastizal
pampeano. El inadecuado manejo de los campos, junto
con la alta carga de ganado generan importantes amena-
zas para las aves de pastizal de esta región. Sumado a que
la mayor parte de estos campos son de propiedad privada,
programas de gestión y conservación se vuelven necesa-
rios para  preservar este ecosistema en el largo plazo.

La única reserva en la región es el Parque Provincial
Tornquist, pero conserva la zona de serranías y espinal
sin presencia de pastizales prístinos en el mismo.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Comparatore et al.(1996), Cozzani et al.(2004),
Fernández et al. (2003), Gabelli et al. (2003), Tubaro y
Gabelli (1999)

BA18 Caldenal del Sudoeste de Buenos Aires19 Por Alejandro G. Di Giacomo

Partidos Puán y Villarino, Buenos Aires
Coordenadas: 38º30’S  61º15’W
Superficie: 20.000 ha

Características generales
Criterios: A1(6), A2(1), A3(30), C2(4)
Ecorregión: Espinal
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque, pastizal y salina
Usos de la tierra: Ganadería, agricultura, extracción de leña
Amenazas: Deforestación, sobrepastoreo, intensificación y expansión
agrícola, pérdida de conectividad

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El Espinal reingresa en el sudoeste de la provincia de
Buenos Aires a través del Distrito del Caldén y subsiste
en bosques relictuales aislados entre sí, al oeste de las
localidades de Médanos y de Darregueira. En estos bos-
ques son dominantes el caldén (Prosopis caldenia) y el
algarrobo (Prosopis flexuosa) acompañados por chañar
(Geoffroea decorticans) y sombra de toro (Jodina
rhombifolia), con un denso estrato herbáceo. Uno de los
bosques más extensos rodea parte de las Salinas Chicas o
Las Barrancas, localizada al norte de Nicolás Levalle y
se extiende con rumbo oeste hacia las localidades de
Algarrobo y Montes de Oca y hacia el norte alcanza la
Laguna Chasicó. También aparecen parches boscosos
al sudoeste de Darregueira sobre el llamado Camino del
Meridiano Quinto, que separa a Buenos Aires de la pro-
vincia de La Pampa. Hacia el norte otro relicto importan-
te aparece rodeando la Laguna Chasilauquen, en cerca-
nías de la localidad de Delfín Huergo. Al sudoeste de
Villa Iris, también sobre el Camino del Meridiano apare-
cen interesantes relictos con caldenes de gran porte, como
los que se observan en proximidades del paraje La Colora-
da Chica y en la estancia Quebracho Herrado.
El clima del área es templado-subhúmedo, con precipi-
taciones concentradas en primavera y verano, que
promedian los 750 mm anuales.
La zona se encuentra poblada por campos agrícolas y
estancias importantes, dedicadas a la agricultura y ga-
nadería y con chacras dedicadas a cultivos hortícolas en
cercanías de los poblados ya mencionados. La principal
amenaza es la intensa deforestación selectiva sobre
caldenes y algarrobos. Además los bosques están bajo
pastoreo con ganado bovino.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
El área ha sido poco prospectada, aunque existen algu-
nos antecedentes publicados y material de colección. El
listado de la avifauna alcanzaría las 150 especies. Se han
registrado siete especies globalmente amenazadas, con
poblaciones reproductivas de cardenal amarillo
(Gubernatrix cristata) y de viudita chica (Knipolegus
hudsoni). La loica pampeana (Sturnella defilippii) apare-
ce en los pastizales y en los campos agrícolas. El único
registro moderno del águila coronada (Harpyhaliaetus
coronatus) para la provincia proviene del Caldenal. Las
Salinas Chicas parecen ser un sitio importante para la
presencia invernal del chorlito ceniciento (Pluvianellus
socialis), una especie de distribución restringida (EBA
062, Sur de Patagonia). Además de la viudita chica, se
encuentran en el área otros tres endemismos de Argen-
tina: Asthenes hudsoni, Pseudoseisura gutturalis y Poospiza
ornata. Existen para el área citas no confirmadas de
choique (Rhea pennata).
Es interesante destacar que varias aves de la provincia
como el inambú montaraz (Nothoprocta cinerascens), el
calancate común (Aratinga acuticaudata), el crestudo
(Coryphistera alaudina), el pepitero chico (Saltatricula
multicolor) y la monterita de collar (Poospiza torquata),
sólo habitan el Caldenal. Otras especies también típicas
del Espinal se distribuyen por el nordeste bonaerense y
reaparecen nuevamente por el sudoeste entrando en el
Caldenal. Tal el caso del carpintero bataraz chico
(Picoides mixtus), el chinchero grande (Drymornis
bridgesii), el chinchero chico (Lepidocolaptes
angustirostris), el suirirí pico corto (Sublegatus modestus),
el tuquito gris (Griseotyrannus aurantiatrocristatus), el
naranjero (Thraupis bonariensis) y el pepitero de collar

19 Di Giacomo, A. G. 2007. Caldenal del Sudoeste de Buenos Aires. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes
para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad:58-59. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM.
Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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(Saltator aurantiirostris). Además, en algunos de estos
casos la forma que ingresa por el sudoeste es diferente a
la subespecie que alcanza el nordeste. Estos bosques son
importantes como sitios de nidificación para numerosos
passeriformes.
Finalmente confluyen en el área algunas especies de
diversos ensambles. El ensamble del Arbustal de Llanura
Árido está bien representado por 12 especies, también
aparecen algunos elementos de Pastizales Templados
Australes (3 especies) y de Pastizales (3 especies).

ESPECIES CRITERIOS

Rhea americana A1(NT)

Phoenicopterus chilensis A1(NT)

Harpyhaliaetus coronatus A1(VU)

Pluvianellus socialis A1(NT),  A2(EBA 062)

Gubernatrix cristata A1(EN)

Sturnella defilippii A1(VU)

Endemismo de biomas (12 especies) A3(CSA)

Endemismo de biomas (16 especies) A3(PAT)

Endemismo de biomas (3 especies) A3(PAM)

Endemismos de Argentina (4 especies) C2

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La conservación de muestras representativas del
Caldenal es importante para mantener la biodiversidad
de la avifauna bonaerense, ya que varias especies y
subespecies habitan exclusivamente este hábitat den-
tro de la geografía provincial. La degradación de estos
bosques es acelerada y su reducción afecta a dichas
especies y a muchas otras que por ejemplo utilizan los
bosques para nidificar. La perdida de la conectividad
de estos relictos boscosos es evidente desde hace ya
varias décadas y en la actualidad la superficie en buen
estado de conservación ya es limitada.
La Reserva Provincial Isla de la Laguna Alsina, ubicada
más al norte del área en consideración en el partido de
Guaminí y la Reserva Forestal Chásico (ex Vivero Fores-
tal Von Humboldt), en el partido de Villarino y depen-
diente de la Universidad Nacional del Sur, no son repre-
sentativas del hábitat amenazado.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Delhey y Carrete (1999), Delhey et al. (2001), Narosky
y Di Giacomo (1993), Narosky et al. (1990)

BA19 Estepas arbustivas del Sur de Buenos Aires20 Por Alejandro Di Giacomo

Partido Patagones, Buenos Aires
Coordenadas: 40º40’S 62º45’W
Superficie: 500.000 ha

Características generales
Criterios: A1(3), A2(1), A3 (32), C2(5)
Ecorregión: Monte
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Estepa arbustiva, salina y salitral
Usos de la tierra: Ganadería, extracción de sal
Amenazas: Sobrepastoreo, pérdida de conectividad

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El Monte ingresa en el extremo sur de la provincia de
Buenos Aires ocupando la extensa región comprendi-
das por los partidos de Patagones y Villarino, formando
hacia el norte un vasto ecotono con la cuña boscosa del
Caldenal. En el extremo sur la zona ha sido poco modi-
ficada y el ambiente se encuentra bien representado en
considerables extensiones, como el área comprendida
desde  las localidades de José B. Casas, Bahía San Blas y
Cardenal Cagliero hacia el sur, hasta el río Negro; y
desde el oeste de Carmen de Patagones sobre la ruta
nacional Nº 248 hasta el Meridiano Quinto.
La vegetación dominante es la estepa arbustiva xerófila
que fisonómicamente se presenta como un matorral más
o menos denso, con arbustos de hasta 2,5 ó 3 m de altura,
con escasa cobertura herbácea. Los arbustos dominan-
tes son la jarilla (Larrea divaricata), el chirriador
(Chuquiraga erinacea), el incienso (Schinus polygama) y

el piquillín (Condalia microphylla). También aparecen,
sobre todo hacia el norte, bosques bajos y achaparrados
de chañares (Geoffroea decorticans). Son numerosas las
salinas y salitrales como Salina de Piedras, Salina del
Inglés, Salina del Algarrobo, Salina de la Espuma, etc.
El clima del área es templado-frío, sin una marcada con-
centración de las precipitaciones, que promedian los 400
mm anuales.
La zona se encuentra escasamente poblada, con sólo unas
pocas localidades. La actividad más importante es la ga-
nadería (vacuna y lanar) en grandes estancias. La agri-
cultura es muy limitada. En la periferia de los poblados se
asientan chacras dedicadas a cultivos menores, horticul-
tura y a veces frutales.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
El área ha sido poco prospectada, aunque existen algu-
nos antecedentes publicados, varios de ellos ya históri-

20 Di Giacomo, A. G. 2007. Estepas arbustivas del Sur de Buenos Aires. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes
para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 59-60 Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM.
Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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cos, y material de colección. El listado de la avifauna
alcanzaría las 130 especies. Se han registrado tres aves
globalmente amenazadas, con buenas poblaciones de
cardenal amarillo (Gubernatrix cristata). Existen además
registros históricos para otras especies amenazadas como
el choique (Rhea pennata), el águila coronada
(Harpyhaliaetus coronatus), el espartillero enano
(Spartonoica maluroides) y la viudita chica (Knipolegus
hudsoni). Es un sitio importante para poblaciones
reproductivas de varias especies endémicas de Argenti-
na como el canastero patagónico (Asthenes patagonica),
el cacholote pardo (Pseudoseisura gutturalis), la monjita
castaña (Neoxolmis rubetra), el yal carbonero (Phrygilus
carbonarius) y la monterita canela (Poospiza ornata).
También es interesante destacar que a nivel provincial el
canastero patagónico (Asthenes patagonica), sólo habita

las estepas arbustivas del sur. Este ambiente es importan-
te como sitio de nidificación para numerosos
passeriformes, principalmente furnáridos, tiránidos y
emberízidos.
Finalmente confluyen en el área especies de diversos
ensambles. El ensamble del Arbustal de Llanura Árido
está bien representado por ocho especies, también apare-
cen algunos elementos de Pastizales Templados Austra-
les (5 especies) y de Pastizales (4 especies).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
No hay áreas protegidas que preserven este hábitat, que
como en el caso del Caldenal es importante para la man-
tener la biodiversidad de la avifauna bonaerense, ya que
al menos una especie lo habita exclusivamente dentro
de la geografía provincial y numerosos passeriformes
nidifican en él.
La conservación de muestras representativas de las este-
pas arbustivas del sur es posible todavía dada las grandes
extensiones en buenas condiciones aún, como las que se
encuentran al oeste de Carmen de Patagones o en torno
de las grandes salinas.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Camperi (1992b), Narosky  y Di Giacomo (1993)

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Gubernatrix cristata A1(EN)
Neoxolmis rufiventris A2(EBA 062)
Endemismos de biomas (8 especies) A3(CSA)
Endemismos de biomas (21 especies) A3(PAT)
Endemismos de biomas (4 especies) A3(PAM)
Endemismos de Argentina (5 especies) C2

BA20 Arroyo Cristiano Muerto21 Por Daniel Blanco

Departamento San Cayetano y Tres
Arroyos, Buenos Aires
Coordenadas: 38°21’S 59°37’W
Superficie: 100.000 ha

Características generales
Criterios: C1(1), A2(1)
Ecorregión: Pampas
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Cultivo de cereales y pastura implantada, pastizal y humedal
Usos de la  tierra: Agricultura, ganadería y caza
Amenazas: Caza, disturbios a las aves y uso de agroquímicos

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Ubicada en el sur de la provincia de Buenos Aires, esta
AICA es compartida por los partidos de San Cayetano y
Tres Arroyos. La región se caracteriza por los relieves lla-
nos a suavemente ondulados y está surcada en sentido
norte-sur por arroyos que desaguan en el océano Atlán-
tico, entre los cuales se destaca el Arroyo Cristiano Muer-
to, que da nombre al AICA. En algunos sectores es nota-
ble la abundancia de pequeñas lagunas. El clima es tem-
plado cálido, con una temperatura media anual cercana
a los 13,4° C y precipitaciones que rondan los 740 mm al
año. La vegetación nativa original del área estuvo domi-
nada por una estepa graminosa de flechillas de los géne-
ros Stipa y Piptochaetium  y una marcada abundancia de
especies de los géneros Poa, Melica, Briza y Bromus, entre

otras. No obstante en la actualidad el paisaje ha sido
intensamente modificado como resultado de la activi-
dad humana  y casi no existen remanentes del ambiente
original. La zona es predominantemente agrícola y pue-
de describirse como un mosaico dinámico de cultivos de
cereales y oleaginosas, pasturas implantadas y en menor
medida pastizales naturales. El principal cultivo es el tri-
go, pero también hay lotes con maíz, sorgo, girasol y
pasturas como avena y trébol blanco. En la porción más
cercana a la costa predomina la ganadería extensiva. El
paisaje es el de un mosaico  donde alternan los cultivos y
pasturas, con un porcentaje muy reducido (< 5%) de
remanentes de pastizales naturales, principalmente bor-
deando los arroyos y en zonas bajas. Otra actividad que
se destaca es la caza deportiva de cauquenes, princi-

21 Blanco, D. E. 2007. Arroyo Cristiano Muerto. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 60-61.Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires
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palmente practicada por cazadores extranjeros que llegan
a la zona atraídos por la posibilidad de cazar sin límites. Esta
es la principal amenaza en la zona dado que hoy en día la
caza ilimitada de cauquenes está permitida en el ámbito
de la provincia de Buenos Aires y no existe ningún tipo de
control sobre las matanzas perpetradas por los cazadores.
Otra amenaza es la contaminación por el uso de pesticidas.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Es la zona de invernada del cauquén colorado
(Chloephaga rubidiceps), con una población estimada en
1.178 individuos. La zona alberga también importantes
poblaciones de las otras dos especies de cauquenes
pampeanos: el cauquén común y el real (Chloephaga
picta y C. poliocephala). El cauquén colorado (C.
rubidiceps) se encuentra restringido a esta AICA en su
distribución invernal, con cerca del 80% de los registros
concentrados en un área de alrededor de 13.000 ha,
localizada en los alrededores del Arroyo Cristiano Muerto,
al sur de la ruta provincial Nº 228, mientras que grupos
dispersos y de menor tamaño también fueron registrados
en los alrededores de Orense y de Copetonas y sobre la

Ruta Nº 72, entre las localidades de Cristiano Muerto y
Energía. En 1999 los mayores números de cauquen colo-
rado correspondieron a la Estancia La Salteña, donde
grandes grupos fueron observados en varias oportunida-
des, sugiriendo la importancia clave de este campo.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La implementación de una reserva natural para conser-
var este AICA no parece una medida posible, por un
lado por tratarse de campos privados, de alto valor eco-
nómico y tradicionalmente dedicados a la producción
agrícola. La estrategia de conservación más adecuada
debería incluir entre otros los siguientes puntos: estable-
cer estaciones de alimentación en los sectores de mayor
concentración de la especie, estableciendo un sistema
de compensación económica  a los productores en cuyas
propiedades se establezcan dichas estaciones; debe
generarse un sistema que permita monitorear las ten-
dencias poblacionales de la especie; debe avanzarse en
la cuantificación real de los daños provocado y en la
evaluación de posibles medidas de mitigación, como el
uso de cultivos resistentes; debe efectivizarse el control
de la caza de la especie; y sería fundamental desarro-
llar campañas de educación que difundan la proble-
mática de conservación de esta especie. El cauquén
colorado está declarado Monumento Natural a nivel
provincial.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Blanco et al. (2001, 2003a, 2003b, 2004), Madsen et al.
(2003), Rumboll (1979)

ESPECIES CRITERIOS
Chloephaga rubidiceps C1(VU), A2(EBA 062)

BA21 Estancia San Ignacio22 Por Juan Pablo Isacch

Departamento Ayacucho, Buenos Aires
Coordenadas: 37° 19' S 58° 26' W
Superficie: 1.200 ha

Características generales
Criterios:  A1(2), C2(1)
Ecorregión: Pampas
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Pastizal, humedal
Usos de la tierra: Pastoreo bovino, agricultura
Amenazas: Erradicación de los pajonales para agricultura o implementación de
pasturas

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Posee pajonales con predominio de paja colorada (Paspalum
quadrifarium), mezclado con bañados de duraznillo (Solanum
glaucophyllum) y pastizales bajos con presencia de Distichlis
sp., Bothriochloa sp., Stenotaphrum sp. y Mentha sp.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
El área se constituye en una muestra representativa del

pajonal pampeano típico del centro de la Provincia de
Buenos Aires.

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Spartonoica maluroides A1(NT)
Endemismos de Argentina (1 especie) C2

22 Isacch, J. P. 2007. Estancia San Ignacio. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las
aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 61-62. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida.
Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Cauquén colorado (Chloephaga rubidiceps). Foto: Lars Petersen
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■ ■ ■ ■ ■ Conservación
En la mayoría de las estancias se ha eliminado el pajonal
por medio del arado y se ha cultivado principalmente
Agropyron scabrifolium que es utilizado como pastura.
Por otro lado, los sucesivos vaivenes en el precio del gra-
no generan avances o retrocesos en la frontera agrícola;
en el primero de los casos esto genera la eliminación
completa de la paja colorada (P. quadrifarium), especie
clave en la estructura del pastizal pampeano y las espe-
cies de aves asociadas al mismo.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Comparatore et al. (1996), Isacch y Martínez (2001)

BA22 Estancia Medaland23 Por Juan Pablo Isacch

Departamento Villa Gesell, Buenos Aires
Coordenadas: 37°27’S 57°11’W
Superficie: 10.000 ha

Características generales
Criterios: A1(4), A4i
Ecorregión: Pampas
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Pastizal, humedal
Usos de la tierra: Pastoreo bovino y ovino, agricultura
Amenazas: Avance de la agricultura, intensificación de pastoreo

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La estancia está situada en el sudeste de las pampas inun-
dadas y contiene cuatro comunidades vegetales predo-
minantes de pastizal como las praderas saladas (Distichlis
spp. y Stenotaphrum secundatum), praderas húmedas
(Cyperus, Eleocharis sp., Paspadilium sp. y Phyla canescens),
espartillares de Spartina densiflora y pastizal psamófito de
Stipa spp. y Juncus acutus. Yuxtapuestos entre estas comu-
nidades se encuentran muchos arroyos y lagunas.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Presencia de chorlito pecho colorado (Charadrius
modestus), el chorlo pampa (Pluvialis dominica), el chorli-

to cabezón (Oreopholus ruficollis) y la mayor abundan-
cia de playerito canela (Tryngites subruficollis) del país.
Poblaciones abundantes de ñandú (Rhea americana),
presencia del espartillero enano (Spartonoica
maluroides), y una representativa población de monjita
dominica (Heteroxolmis dominicana).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Dada la importancia a nivel poblacional del playerito
canela, la conservación de esta área se vuelve clave en
relación a ésta y otras especies migratorias que la utili-
zan como territorio de invernada. Asímismo para espe-
cies típicas de pastizal como la monjita dominica y otras
especies endémicas de este bioma.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Blanco et al. (2004), Herrera et al. (2004), Isacch y Barg
(2002), Isacch y Martínez (2003a), Isacch y Martínez
(2003b), Isacch y Martínez (1999), Isacch (2001), Isacch
et al. (en prensa-a), Lanctot et al. (2002)

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Tryngites subruficollis A1(NT)
Spartonoica maluroides A1(NT)
Heteroxolmis dominicana A1(VU)
Congregación de aves playeras A4i

23 Isacch, J. P. 2007. Estancia Medaland. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las
aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 62. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida.
Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Chorlo pampa (Pluvialis dominica). Foto: Luis Segura

Monjita dominica (Heteroxolmis dominicana). Foto: Roberto Güller
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BA23 Reserva Campos del Tuyú, Estancia El Palenque y Los Ingleses24 Por Eugenio Coconier

Partido de General Lavalle, Buenos Aires
Coordenadas: 36º19’-36º23’S 57º50’-
57º55’W
Superficie: 6.000 ha

Características generales
Criterios: A1(6), A3(7), A4iii
Ecorregión: Pampas
Propiedad: Privada
Protección: Parcial
Hábitat: Pastizal, humedal, bosque
Usos de la tierra: Conservación, turismo (restringido)
Amenazas: Caza, pesca, quemas, ganadería, agricultura, introducción de
especies exóticas

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La Reserva de Vida Silvestre Campos del Tuyú conforma
parte del límite oriental de la llamada Pampa Deprimida
o Depresión del Salado. Abarca una porción costera de la
Bahía Samborombón, en la zona externa del estuario rio-
platense. El límite norte está dado por el Río de la Plata,
mientras que su límite oeste corresponde a la Ría de Ajó.
Hacia el este está limitada por el Arroyo las Tijeras, y por
las Ea. La Linconia y Las Tijeras al sur. La localidad más
cercana corresponde al pueblo de General Lavalle, capi-
tal del Partido, el cual se encuentra a 3,5 km de los límites
de la reserva. Otra ciudad importante cercana es San
Clemente del Tuyú, distante unos 9 km del límite orien-
tal del área. No existen caminos consolidados cercanos a
la misma. La vía de comunicación más importante co-
rresponde a la ruta provincial Nº 11, distante unos 6 km
de la entrada de acceso a la reserva.
El área involucra un sistema ambiental complejo, don-
de el agua tiene un papel determinante en la
estructuración del ecosistema. El área es mayormente
un ambiente de marismas y pantanos salobres de
entremareas y es posible que se comporte de manera
similar a los pantanos de otras regiones del mundo, con
ciclos de energía y materia abiertos debido a la dinámi-
ca de inundación periódica.
Dadas las características del sistema y su baja aptitud
agropecuaria, la reserva ha mantenido muchas de sus
características naturales esenciales. Desde el punto de
vista fitogeográfico, alberga tanto elementos propios del
pastizal pampeano nativo, como lo son los espartillares
(Spartina spp.), pastizales de paja colorada (Paspalum
sp.) y cortaderales (Cortaderia selloana), como elemen-
tos propios de la Provincia del Espinal, representada aquí
por los bosques xerófilos caducifolios de tala (Celtis tala).
También existen en el área numerosos bañados, lagunas
y zonas inundables. Dentro de la reserva se pueden di-
ferenciar 2 unidades fisiográficas, la planicie aluvial del
Río de la Plata (también llamada “Costa subreciente y
actual”), conformada por los cangrejales surcados por
canales de marea y las depresiones inundables de ori-
gen eólico y los cordones de conchilla que corren para-
lelos o subparalelos a la costa, y representan las zonas
altas con alturas de entre los 4 y 8 m s.n.m. Dado que la

reserva corresponde a tierras mayormente bajas, y que
forma parte de la costa de la Bahía Samborombón, el
área se encuentra bajo la influencia del efecto de las
mareas. Como consecuencia de la superposición entre la
acción marina y la fluvial en la región, la red fluvial no
está bien definida, observándose una serie de antiguos
canales de marea que desembocaban en el río Ajó. De-
bido a la alta influencia de las mareas sobre el desarrollo
fluvial, existe en toda el área una intrincada red de ca-
nales de marea, con baja pendiente. Esta red de canales
de marea determina áreas en forma de islas que quedan
entre esos canales. Las características topográficas y
climáticas de la región determinan extensos y largos perío-
dos de inundación cuando se producen abundantes llu-
vias, lo cual ocurre 3 a 6 veces cada centuria. Las distintas
comunidades vegetales están asociadas a los desniveles
topográficos presentes en la zona. En las zonas de tierras
más altas, con un buen desarrollo de la capa de humus y
sustrato de arena se presenta la estepa de gramíneas, cuya
composición no es homogénea, dependiendo de las dife-
rencias de niveles, encontrándose cebadilla (Bromus sp.),
ray grass (Lolium sp.), pasto miel (Paspalum sp.), pata de
perdiz (Cynodon sp.), trébol de olor (Melilotus albinus y M.
oficinalis), trébol (Trifolium sp.) y en algunos casos gramillón
(Sternotaphylum secundatum); mientras que las zonas ba-
jas se encuentran algunos pastos (espartos de Spartina
densiflora y S. alterniflora) y arbustos bajos como el duraz-
nillo blanco (Solanum glaucophyllum) y cardas (Eryngium
sp.) en los suelos bajos arenosos anegadizos temporarios.
La vegetación asociada a las depresiones más importan-
tes está compuesta de juncos (Schoenoplectus
californicus), duraznillo blanco (Solanum glaucophilum)
y senecio (Senecio sp.) dependiendo de cuán anegable
sea la depresión. En áreas de suelos arenosos húmedos
se desarrollan las cortaderas (Cortaderia selloana) y
cuando son de tipo salino predominan los junquillos o
huncos negros (Juncus acutus). En lagunas y bajos de
agua permanente hay grandes parches de juncos y en
menor medida, totoras (Typha sp.).

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
En el área se ha registrado el ñandú (Rhea americana).
Este ave fue largamente perseguida por sus plumas y

24 Coconier, E. 2007. Reserva Campos del Tuyú, Estancia El Palenque y Los Ingleses. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas
importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 63-65. Temas de Naturaleza y Conservación 5.
CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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cuero, viéndose sus números francamente reducidos en
toda la Pampa, aunque sin llegar al estado crítico que
muestra el venado de las Pampas. Actualmente está in-
corporada al Apéndice II de CITES, y han encontrado
refugio también en la reserva y campos aledaños.
Otra ave globalmente amenazada presente en la reserva
es la monjita dominica (Heteroxolmis dominicana). Los
pastizales húmedos costeros en la provincia de Buenos
Aires constituirían la distribución más austral de esta
especie, y a pesar de que es rara en este ambiente, suele
observársele durante el invierno, aunque se desconoce si
nidifica en la región.
La zona costera y las zonas bajas inundables periódica-
mente sirven también de refugio a numerosas especies
de aves migratorias, las cuales utilizan esta área para ali-
mentación durante primavera y verano. En las áreas de
pajonal se encuentran dos especies de rállidos, el burrito
negruzco (Porzana spiloptera) y el burrito enano
(Coturnicops notatus). Otras especies dignas de mención
y que contribuyen a la declaración como sitio Ramsar lo
constituyen los chorlos y playeros migratorios. Si bien la
distribución por especie no parece homogénea a lo largo
de la Bahía, se ha estimado en más de 100.000 la canti-
dad de chorlos y playeros que hacen uso de esta área
anualmente. En el sector costero correspondiente a la

Reserva Campos del Tuyú se han detectado más de 100
individuos/km, mientras que en las lagunas interiores se
han contabilizado más de 1.000 ejemplares. Las especies
más importantes dentro de este grupo son el playerito
rabadilla blanca (Calidris fuscicollis), la becasa de mar
(Limosa haemastica), el playero rojizo (Calidris canutus) y
el chorlo pampa (Pluvialis dominica).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
En 1979, siguiendo las recomendaciones surgidas del
“proyecto 1303” desarrollado por UICN (Unión Interna-
cional para la Conservación de la Naturaleza), WWF (Fon-
do Mundial para la Naturaleza) y la Provincia de Buenos
Aires, la Fundación Vida Silvestre Argentina creó la Re-
serva de Vida Silvestre Campos del Tuyú, a través de un
convenio con la familia Quiroga Leloir, entonces propieta-
rios de la Ea. La Linconia. En 1985, Fundación Vida Sil-
vestre Argentina logra la adquisición de 2.000 ha con el
apoyo de una campaña desarrollada por Diners Club Ar-
gentina. En 1987 adquirió 1.030 ha más con fondos cedi-
dos por la Sociedad Zoológica de Nueva York.
La Reserva de Vida Silvestre Campos del Tuyú estaría
encuadrada dentro de la categoría de Reserva Natural
Privada por su estado patrimonial (aunque no ha sido
aún legalmente reconocida como tal en la provincia), de
acuerdo a la Ley 10.907 de Reservas y Parques Naturales
de la Provincia de Buenos Aires, y dentro de la categoría
de Refugio de Vida Silvestre por su tipo. A su vez se halla
comprendida dentro del Refugio de Vida Silvestre Ba-
hía Samborombón (Ley Provincial 12.016/97) que
engloba también a las Reservas Naturales Integrales y de
Objetivo Definido Bahía Samborombón y Rincón de Ajó.
Esta unidad de conservación totaliza una superficie de
244.000 hectáreas, con más de 150 kilómetros de costa y
fue declarada Sitio Ramsar por la Convención sobre los
Humedales de Importancia Internacional en 1997 (Sitio

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Porzana spiloptera A1(VU)
Larus atlanticus A1(VU)
Spartonoica maluroides A1(NT)
Heteroxolmis dominicana A1(VU)
Endemismos de biomas (7 especies) A3(PAM)
Congregación de aves playeras A4iii

Laguna en El Palenque. Foto: Alejandra Carminatti
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Ramsar Nº 885). En 1999, a partir de la Ley provincial
12.594, prácticamente la totalidad del partido de Gene-
ral Lavalle y una parte del partido de General Madariaga
pasan a formar parte del Refugio de Vida Silvestre Lagu-
na Salada Grande, por lo que las actividades de caza
quedaban totalmente vedadas.
Dentro de las categorías propuestas por la UICN para las
reservas naturales, la Reserva Campos del Tuyú corres-
ponde a la categoría IV, dentro del Grupo A, la cual
define a Santuarios de Vida Silvestre, Reservas Natural
Manejada o Reserva de Conservación de la Naturaleza.

También sirve de marco a la protección de los relictos de lo
que se podría considerar el pastizal pampeano natural en
la región. La gran transformación de los pastizales
pampeanos acaecida en los últimos 200 años, ha llevado a
declararlo uno de los ambientes más amenazados del país.
FVSA impulsa su declaración como Parque Nacional.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Fernández et al. (2004), Fraga (2003), Gimenez Dixon
(1991), Soriano et al. (1992), Vila et al. (1994), Vila y
Beade (1997a), Vila y Bertonatti (1994)

BA24 Cuenca del río Salado25 Por Eugenio Coconier

Provincia de Buenos Aires
Coordenadas: 35º41’S 59º48’W
Superficie: 3.000.000 ha

Características generales
Criterios: A1(6), C2(1), A3(9), A4i
Ecorregión: Pampas
Propiedad: Estatal (nacional y provincial) y privada
Protección: No tiene
Hábitat: Pastizal, humedal, bosque, ambiente rural
Usos de la tierra: Ganadería y agricultura
Amenazas: Sobrepastoreo, pérdida de conectividad, intensificación y
expansión agrícola, uso de agroquímicos, drenaje de canales

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
En esta región, que se conoce simultáneamente como la
Pampa Deprimida, se presenta la depresión más impor-
tante de la provincia de Buenos Aires, siendo predomi-
nantemente llano, y manifestándose su ancho en la
amplia concavidad de la bahía de Samborombón, y su
eje, que se halla marcado por el cauce del río Salado, se
desarrolla en dirección Noroeste-Sudeste.
Entre las anomalías de esta zona deprimida, llaman la
atención las numerosas lagunas que se escalonan a lo
largo del río Salado, la cadena de grandes lagos
pantanosos y los lagos terminales aislados, además del
exiguo declive en dirección al océano Atlántico.
Esta región también es parte de la llamada Formación
Pampiano, que junto a la Formación Querandinense, en
las proximidades de las costas marítimas, contiene detri-
tos de carácter continental, fluvial, lacustre y eólico, pre-
senta sedimentos sueltos o de baja compactación, y la
tosca se halla presente bajo la forma de pequeños nódulos
o muñecos de loess, reconociéndose a la vez, en varias
lagunas y zonas cercanas a la cuenca, distintas acumula-
ciones de yeso en los ambientes paleolímnicos.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Se registran un total de 283 especies de aves para el área
de la Cuenca del Salado. Especies que dependen de
pastizales con baja intensidad de uso, y que fueron regis-
tradas recientemente en varios sitios de la cuenca, son el
tachurí canela (Polystictus pectoralis), el burrito negruz-
co (Porzana spiloptera), el doradito copetón

(Pseudocolopteryx sclateri), la ratona aperdizada
(Cistothorus platensis), el cachilo canela (Donacospiza
albifrons), el espartillero enano (Spartonoica maluroides),
y el espartillero pampeano (Asthenes hudsoni). Otras es-
pecies de pastizal, como el ñandú (Rhea americana), la
cachirla trinadora (Anthus chacoensis), el chorlo dorado
(Pluvialis dominica) y el batitú (Bartramia longicauda)
toleran ambientes con mayor intervención humana, como
pasturas implantadas y en ocasiones cultivos anuales de
baja altura. De acuerdo a la información del Censo
Neotropical de Aves Acuáticas tres especies están clara-
mente en esta situación: el cuervillo de cañada (Plegadis
chihi), la gallareta chica (Fulica leucoptera) y la gaviota
capucho café (Chroicocephalus maculipennis). Para todas
ellas, la cuenca es un núcleo importante de su distribu-
ción, y además exhiben allí altos números de individuos,
lo que hace pensar que una fracción sustancial de sus
poblaciones utiliza el área. Es muy probable que la cuen-

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Porzana spiloptera A1(VU)
Larus atlanticus A1(VU)
Spartonoica maluroides A1(NT)
Polystictus pectoralis A1(NT)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Endemismos de Argentina (1 especie) C2
Endemismos de biomas (9 especies) A3(PAM)
Congregaciones de aves acuáticas A4i

25 Coconier, E. 2007. Cuenca del río Salado. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de
las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 65-66. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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ca constituya uno de los principales núcleos
reproductivos para estas aves. Otras especies acuáticas
presentes son el cisne cuello negro (Cygnus
melanocorypha), el coscoroba (Coscoroba coscoroba) y
el pato maicero (Anas georgica).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El área de la Cuenca del Salado es importante a nivel del
Cono Sur de Sudamérica para las poblaciones de algunas
especies de aves acuáticas. Se tiene en cuenta la impor-
tancia relativa de la cuenca en el área de distribución
aproximada de la especie, y los números de individuos
registrados en el sector. Otro grupo de aves acuáticas,
como son las aves costeras (chorlos y playeros), también
presentan una marcada dependencia de la cuenca, y
especialmente del área de la desembocadura en la Bahía
Samborombón. Un número considerable de los migrantes
neárticos que se desplazan por el corredor atlántico sud-
americano hacen una parada en esas costas para alimen-

tarse y descansar, lo que ha valido que la Bahía fuera
declarada Sitio de Importancia Internacional en el mar-
co de la Convención de Ramsar.
A escala de la provincia de Buenos Aires, la Cuenca del
Salado tiene importancia para la conservación de la
biodiversidad por la cantidad de localidades de aves de
pastizal, una categoría de especies indicadoras relacio-
nadas con un tipo de hábitat amenazado. Esta tenden-
cia obedece probablemente a que la zona presenta un
mosaico ambiental en el que aún abundan los campos
de pastoreo, que en general soportan una fauna más rica
y especializada que las áreas cultivadas. Las áreas margi-
nales, como los suelos salinos con vegetación halófila son
también hábitat propicio para la fauna remanente de los
pastizales originales.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Di Giacomo y Krapovickas (1998), Di Giacomo et al.
(2000), Narosky y Di Giacomo (1993)

BA25 Reserva Ecológica Costanera Sur26 Por Virginia De Francesco y Germán Pugnali

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Coordenadas: 34°38’S 58°28’W
Superficie: 353 ha

Características generales
Criterios: A1(5), A2(1), A3(8), C2(1)
Ecorregión: Pampas
Propiedad: Estatal (municipal)
Protección: Total
Hábitat: Pastizal, humedal, bosque, estepa arbustiva
Usos de la tierra: Turismo y recreación, educación, conservación
Amenazas: Obras de infraestructura y urbanización, introducción de especies
exóticas, intrusos y delincuencia

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La Reserva Ecológica Costanera Sur está emplazada al
este de la Ciudad de Buenos Aires, sobre terrenos gana-
dos al río de la Plata. El área comprende cerca de 350 ha
constituyendo el espacio verde de mayor envergadura
del que disponen los habitantes de la ciudad de Buenos
Aires (2.776.138 habitantes).
Posee comunidades vegetales típicas de la región
pampeana como pastizales de cortaderas, lagunas y
juncales, chilcales, y bosques de alisos de río (Tessaria
integrifolia) y de sauces criollos (Salix humboldtiana).
Los pastizales están dominados por cortaderas (Cortaderia
selloana) pero también hay manchones de cebadilla
(Bromus sp.) y gramilla (Cynodon dactylon).
Alberga una fauna variada (9 anfibios, 24 reptiles, 250
aves, 10 mamíferos y 50 especies de mariposas). El
cortaderal ocupa la mayor superficie de la reserva. No
obstante, las lagunas y bañados son los ambientes más
representativos tanto por su alta productividad y por la
diversidad biológica que sustentan. A principios de 1990
podía encontrarse dentro de la reserva el 70% de las
especies de aves acuáticas presentes en la provincia de
Buenos Aires lo cual la convierte en una zona de interés

para realizar actividades tanto educativas, como turísti-
cas y recreativas.
La Reserva Ecológica Costanera Sur es una reserva na-
tural destinada al uso público. Uno de los objetivos bási-
cos de la reserva es formar en la comunidad un criterio
ambiental a través de la educación formal y no formal, el
turismo y la recreación. Los objetivos de conservación e
investigación ocupan un segundo lugar y están vincula-
dos principalmente a mantener la diversidad biológica
del área y a la formación de recursos humanos.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Al menos siete especies del género Sporophila han sido
observadas en el área, cuatro de las cuales están inclui-
das en alguna categoría de amenaza a nivel mundial: el
capuchino pecho blanco (S. palustris), el capuchino gar-
ganta café (S. ruficollis), el capuchino castaño (S.
hypochroma) y el capuchino corona gris (S. cinnamomea).
Existen registros tanto en invierno como en primavera de
espartillero enano (Spartonoica maluroides) y algunos re-
gistros dispersos de tachurí canela (Polystictus pectoralis).
El espartillero pampeano (Asthenes hudsoni), un endemis-
mo de Argentina,  es considerado un visitante ocasional

26 De Francesco, V. y G. Pugnali. 2007. Reserva Ecológica Costanera Sur. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes
para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 66-67 Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM.
Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires
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que se detecta esporádicamente durante los meses de in-
vierno en los pastizales de cortaderas. La reserva alberga
una importante avifauna característica de pastizal y lagu-
nas pampeanas, y están presentes nueve de las catorce
especies representativas de la ecorregión de las pampas.
Costanera Sur es visitada frecuentemente por ornitólogos
y observadores de aves por lo  que cuenta con más de 15
años de registros sobre aves, un listado publicado y una
guía para la identificación de las especies.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La Reserva Ecológica Costanera Sur fue declarada área
protegida por ordenanza del Concejo Deliberante en
1986 y ratificada por la Constitución Nacional, quedan-
do bajo la administración del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. No obstante, las autoridades han sido in-
eficaces en el manejo y la administración del área. Fue
declarada Sitio Ramsar y es importante para garantizar
el mantenimiento de la biodiversidad a largo plazo es el
manejo y restauración de los humedales.

Con una afluencia estimada en 600.000 visitantes por
año, el 10% de los cuales son escolares, constituye la
tercer área protegida más concurrida del país lo cual
pone en evidencia el alto potencial para realizar activi-
dades de educación para la conservación.
Las principales amenazas para la reserva se vinculan con
la escasa capacidad técnica de los organismos de aplica-
ción y su indefinición a la hora de realizar actividades de
manejo biológico del área. Es una reserva urbana reco-
nocida tanto por la comunidad como por las autoridades
pero aún no cuenta con un plan de manejo bien
imlementado  que permita mantener una diversidad bio-
lógica representativa de los ambientes pampeanos y  or-
ganizar el uso público del área.  Además, desde hace
varios años se produjo el avance de asentamientos huma-
nos precarios dentro de los límites reserva lo que genera
un conflicto tanto legal como en el uso de las tierras. Esto
se suma a la demanda constante de tierras dentro o en los
límites de la reserva para obras de infraestructura que, si
bien no amenazan la continuidad del área, sí podrían des-
virtuarla como área protegida.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Bodrati et al. (1997), Babarskas y Zelaya (1994), Narosky
et al. (1996)

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Christian Henschke y Alejandro Bodrati

Reserva Ecológica Costanera Sur. Foto: Eduardo Haene

ESPECIES CRITERIOS
Spartonoica maluroides A1(NT)
Polystictus pectoralis A1(NT)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Sporophila hypochroma A1(NT)
Sporophila cinnamomea A1(VU), A2(EBA077)
Endemismos de biomas (8 especies) A3(PAM)
Endemismos de Argentina (1 especie) C2
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CÓDIGO NOMBRE

CA01 Salar de Pipanaco
CA02 Reserva Provincial y de la Biosfera Laguna Blanca
CA03 Salar del Hombre Muerto
CA04 Cuesta del Totoral
CA05 Cuesta de las Higuerillas
CA06 Quebrada de la Cébila
CA07 Sierra de Ambato
CA08 Laguna Grande
CA09 Laguna La Alumbrera
CA10 Laguna Purulla
CA11 Laguna El Peinado
CA12 Laguna Los Aparejos
CA13 Laguna Azul
CO01 Salinas Grandes
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La provincia de Catamarca se encuentra ubicada en la
región noroeste de la Argentina y cuenta con una
población de 334.568 habitantes. Limita al norte con la
provincia de Salta; al este con las provincias de Tucumán
y Santiago del Estero; al sur con Córdoba y La Rioja; y al
oeste con la República de Chile por medio de la cordillera
de los Andes.
Es una provincia mediana que abarca 102.602 km2.
Aproximadamente el 70% de su superficie está cubierto
por relieve montañoso. Este tipo de relieve está com-
puesto por cuatro sistemas principales: las sierras
Pampeanas, en las regiones centro y este de la provin-
cia, el sistema Narváez, cerro Negro y Famatina en la
región oeste, la zona de transición con la cordillera en
el extremo occidental hasta el límite con Chile y la puna
catamarqueña en el noroeste de la provincia.

■■■■■ Importancia ornitológica
Se han registrado cerca de 400 especies de aves en la
provincia, pero sigue siendo poco explorada por los
ornitólogos. Quince de estas especies se encuentran ac-
tualmente en la «lista roja» de las aves globalmente
amenazadas de extinción. Se identificaron 14 AICAs
que cubren los biomas representativos provinciales, salvo
el Chaco Seco que sólo se encuentra representado por
las Salinas Grandes, un área compartida con la provincia
de Córdoba. Estas AICAs albergan poblaciones de todas
las especies de aves globalmente amenazadas presentes
en la provincia.

En Catamarca se identificaron algunas AICAs que re-
presentan el segmento de yungas australes más impor-
tante, que aún están en contacto con las yungas de

 Conservación de aves en CATAMARCA

Salar del Hombre Muerto. Foto: Flavio Moschione

Cuesta de las Higuerillas. Foto: Roberto Güller
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Tucumán. Es destacable la presencia de algunos
endemismos de Yungas como el loro alisero (Amazona
tucumana), el cerquero amarillo (Atlapetes citrinellus) y
el mirlo de agua (Cinclus schulzi). Asimismo, en las yungas
catamarqueñas se han registrado recientemente algu-
nas de las águilas selváticas más raras en la Argentina
como  el águila poma (Oroaetus isidori) y el águila solita-
ria (Harpyaliaetus solitarius).
La Puna catamarqueña es el refugio clave para los fla-
mencos y parinas andinos. Algunas de las AICAs iden-
tificadas albergan las mayores congregaciones estivales
registradas para la Argentina de la parina chica
(Phoenicopterus jamesi), con más de 11.000 individuos
(el 20% de la población total conocida). Se presentan
aquí también importantes congregaciones estivales de
parina grande (Phoenicopterus andinus) y algunos sitios
de nidificación de flamenco austral (Phoenicopterus
chilensis). En toda esta vasta región son comunes otros
elementos de la avifauna del altiplano, como la avoceta
andina (Recurvirostra andina), el chorlito puneño

1 El sitio contiene:  
A1: una o más poblaciones de especies amenazadas a nivel mundial
A2(056): especies endémicas a nivel global de los «Altos Andes de Bolivia y Argentina» (Área de Endemismo de Aves - EBA 056)
A2(057): especies endémicas a nivel global de las «Yungas de Argentina y Sur de Bolivia» (Área de Endemismo de Aves - EBA 057)
A2(058): especies endémicas a nivel global de las «Sierras Centrales de Argentina» (Área de Endemismos de Aves - EBA 058)
A2(s036): especies endemicas de las «Salinas Grandes y de Ambargasta» (Área Secundaria de Endemismo de Aves - s036)
A3(CSA): especies endémicas del centro de Sudamerica (CSA)
A3(SAN): especies endémicas de Andes Australes (SAN)
A3(CAN): especies endémicas de Andes Centrales (CAN)
A4i: > 1% de la población biogeográfica de una especie de ave acuática congregatoria
C2: especies endémicas o casi endémicas de Argentina

2 CA01 Salar de Pipanaco; CA02 Reserva Provincial de la Biósfera Laguna Blanca; CA03 Salar del Hombre Muerto; CA04 Cuesta del
Totoral; CA05 Cuesta de las Higuerillas; CA06 Quebrada de la Cébila;  CA07 Sierra de Ambato; CA08 Laguna Grande; CA09 Laguna
La Alumbrera; CA10 Laguna Purulla; CA11 Laguna El Peinado; CA12 Laguna Los Aparejos; CA13 Laguna Azul; CO01 Salinas Grandes

Tabla 1. Resumen de AICAs de la provincia de Catamarca.

(Charadrius alticola), la guayata (Chloephaga melanoptera),
el pato crestón (Lophonetta specularioides), el pato barcino
(Anas flavirostris), el pato maicero (Anas georgica), el pato
puneño (Anas puna) y la gaviota serrana (Chroicocephalus
serranus). Se han registrado también distintas especies
de chorlos migratorios como el playerito unicolor (Calidris
bairdii) y el falaropo común (Phalaropus tricolor) en
números importantes. También son comunes y
nidificantes las especies de gallaretas endémicas del alti-
plano como la gallareta gigante (Fulica gigantea) y la
gallerta cornuda (Fulica cornuta).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La provincia de Catamarca cuenta con un sistema de
áreas protegidas de jurisdicción provincial compuesto
por pocas áreas pero de grandes extensiones. También
existen algunas reservas privadas de menores dimen-
siones. No existen áreas de dominio nacional aunque
existe el proyecto de Parque Nacional Las Parinas en la
zona que actualmente se definió como reserva provin-
cial de usos múltiples.
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Otros proyectos de áreas protegidas no han sido
implementados, como el caso de un parque nacional
en el salar de Pipanaco o reservas en las sierras de Ambato
y Manchao.
Las AICAs que han sido delimitadas en la Puna se en-
cuentran protegidas por las diferentes figuras legales es-
tablecidas, pero no se han implementado medidas de
conservación en el terreno. En este trabajo se mencio-
nan como AICAs algunas de las lagunas andinas que se
encuentran incluidas en el «Sistema de Las Parinas», sin
desconocer que todo el sector es importante para la con-
servación de la avifauna. Las lagunas identificadas como
AICAs requieren mayor consideración por los organis-
mos encargados de la conservación por la importancia y
representatividad que poseen cada una en diferentes
momentos del año o incluso a través de los años cuando
cambian las condiciones ecológicas que permiten el es-
tablecimiento de ciertas especies.
Las áreas identificadas en las Yungas se encuentran
desprotegidas pese a su alto valor de conservación por
constituir últimos relictos de especies endémicas de la
ecorregión y por la presencia de las grandes águilas sel-
váticas.
En el chaco catamarqueño no fueron identificadas AICAs
pese a la importante representación de esta ecorregión

Tabla 2. Presencia de especies globalmente amenazadas en las AICAs de la provincia de Catamarca.

CA01 Salar de Pipanaco; CA02 Reserva Provincial de la Biósfera Laguna Blanca; CA03 Salar del Hombre Muerto; CA04 Cuesta del
Totoral; CA05 Cuesta de las Higuerillas; CA06 Quebrada de la Cébila; CA07 Sierra de Ambato; CA08 Laguna Grande; CA09 Laguna
La Alumbrera; CA10 Laguna Purulla; CA11 Laguna El Peinado; CA12 Laguna Los Aparejos; CA13 Laguna Azul; CO01 Salinas Grandes

que contiene la provincia. Tan sólo en las Salinas Grandes
y su entorno se encuentran destacadas algunas especies
chaqueñas, razón por la cual se requieren mayores estu-
dios para delimitar áreas similares en otros sectores de bos-
que en buen estado de conservación.

Adrián Di Giacomo y Eugenio Coconier1

1 Di Giacomo A. S. y E. Coconier. 2007. Conservación de aves en Catamarca. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas
importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 69-71. Temas de Naturaleza y Conservación 5.
CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Flamencos en vuelo (P. chilensis y P. andinus). Foto: Hernán R. Goñi
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■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área constituye un amplio valle llano, centrípeto, en-
tre los contrafuertes andinos al este y la sierra de Ambato
al oeste. La cuenca es endorreica y abarca un área total
de unos 17.000 km2, pero el salar de forma alargada se
ubica en su zona central dispuesto longitudinalmente y
delimitado por cordones montañosos de orientación nor-
te-sur. La altura es de 730 m s.n.m. en el centro del salar.
El clima es templado frío aunque en verano se torna
bastante caluroso, con elevada amplitud térmica y típi-
camente continental seco. Si bien las precipitaciones -
principalmente estivales- alcanzan los 600 mm anuales
en las alturas de las sierras, en el llano ocurren menos de
100 mm, razón por la cual el aporte que se infiltra en las
alturas y se dirige a la zona de acumulación basal se ve

CA01 Salar de Pipanaco2 Por Flavio Moschione

Departamento Pomán, Catamarca
Coordenadas: 28º30’S 66º11’W
Superficie: 105.000 ha

Características generales
Criterios: A3(8), C2(3)
Ecorregión: Monte (de Sierras y Bolsones)
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Estepa arbustiva
Usos de la tierra: Manejo del agua, ganadería
Amenazas: Construcción y caminos, ductos, drenaje, erosión,
recolección de leña, sobrepastoreo

sometido a una importante evapotranspiración. El suelo
del valle es salobre y arenoso en partes, con presencia de
médanos. Las concentraciones salinas ocurren hacia el
centro deprimido debido a fenómenos de lixiviación.
La vegetación del área consiste en estepas arbustivas,
dominando el manca caballo y otras plantas áfilas. En
algunos sectores se observan estepas graminosas aun-
que siempre las matas alternan con gran porcentaje de
suelo desnudo.
Las tierras son de propiedad privada. En las zonas centra-
les del valle existen pequeños fundos dedicados a la pro-
ducción agrícola, incluyendo olivares, por lo que el mane-
jo del agua resulta una actividad relevante. En algunos
sitios existen disturbios por pisoteo de vehículos.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Se encuentran aves típicas del monte y es sitio de
invernada y tránsito de especies de altura y patagónicas.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
No hay ninguna figura de protección en el área. El sitio
es de importancia además por la presencia de la rata
vizcacha dorada (Pipanacoctomys aureus), un endemismo
del monte.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Manuel Nores, Rodolfo Miatello, Hernán Casañas

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (2005d)

2 Moschione, F. 2007. Salar de Pipanaco. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves
en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 72 Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Gaucho serrano (Agriornis montana). Foto: Kristina Cockle

ESPECIES CRITERIOS

Endemismos de biomas (3 especies) A3 (CSA)

Endemismos de biomas (5 especies) A3 (CAN)
Endemismos de Argentina (3 especies) C2
Endemismos de biomas (4 especies) A3 (SAN)
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CA02 Reserva Provincial y de la Biosfera Laguna Blanca3 Por Ana Laura Sureda, Sandra Caziani y Flavio Moschione

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La Reserva Provincial de Uso Múltiple y Reserva de
Biosfera «Laguna Blanca», al norte del departamento
de Belén, provincia de Catamarca, protege una laguna
salina de poca profundidad que presenta una superficie
variable, estando prácticamente seca en 1998 y cubrien-
do 900 ha en 2000. El área se extiende por la puna
catamarqueña abarcando mesetas planas y valles sepa-
rados por cordones altos, algunos con nieves perma-
nentes, en general de disposición longitudinal, con al-
turas de unos 3.300 a 5.500 m s.n.m.. Presenta unos
pocos cursos de agua en general temporarios y varios
cuerpos de agua menores, junto a la Laguna Blanca. Los
principales ríos tributarios son La Angostura y Blanco.

Departamento Antofagasta de la Sierra y Belén,
Catamarca
Coordenadas: 26º38’S 66º56’W
Superficie total: 929.270 ha

Características generales
Criterios:  A1(6), A3(21), A4i(1)
Ecorregión: Puna
Propiedad:     Privada     y estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitat:     Humedal, estepa arbustiva, estepa herbácea
Usos de la tierra: : : : : Ganadería, minería, conservación, turismo
Amenazas:     Sobrepastoreo, recolección de leña, caza, erosión,
recolección de huevos

El clima es seco, frío y ventoso. Las lluvias son escasas,
estivales. En otoño ocurren nevadas en los cerros altos.
La vegetación de tolares, estepas arbustivas y herbáceas
confiere al paisaje un aspecto desértico y mientras que
en las zonas más expuestas es prácticamente inexisten-
te, en los sitios protegidos forma comunidades densas.
En torno a los cursos de agua o vertientes, hay vegeta-
ción de vegas, algunas de grandes dimensiones.
Las tierras son de dominio privado en buena parte,
con propiedades extensas, viviendo actualmente en
la zona unas 500 personas dedicadas al pastoreo de
llamas y ovejas, la fabricación de artesanías textiles y
localmente agricultura para su abastecimiento. Tam-
bién existen sectores fiscales provinciales en torno a

3 Sureda, A.L., S. Caziani, S. y F. Moschione. 2007. Reserva Provincial y de la Biosfera Laguna Blanca. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier
(editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 73-74. Temas de Naturaleza
y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Parina grande (Phoenicopterus andinus). Foto: Francisco Erize
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la propia Laguna Blanca. Hay pequeños poblados como
Laguna Blanca y Corral Blanco que utilizan el agua de
los ríos para riego de cultivo y consumo humano.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Laguna Blanca es un área importante para especies
acuáticas puneñas como sitio de concentración y sitio
reproductivo. La gallareta cornuda (Fulica cornuta) es
residente y hay antecedentes de su reproducción. Se
han registrado las tres especies de flamencos y otras
especies típicas de estos ambientes como la guayata
(Chloephaga melanoptera), el pato crestón (Lophonetta
specularioides alticola), el pato barcino (Anas flavirostris),
la avoceta andina (Recurvirostra andina), el tero serra-
no (Vanellus resplendens) y la gaviota serrana
(Chroicocephalus serranus). Se encuentra representado
el ensamble de aves endémicas de la Puna.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La «Reserva Natural de Vida Silvestre Laguna Blan-
ca» fue creada en 1979 constituyendo la primera y
hasta el momento la única unidad de conservación
provincial en Catamarca. En el año 1982 fue admitida
por la UNESCO bajo el Programa MaB pasando a for-
mar parte de la Red Internacional de Reservas de
Biosfera. No se realizan actividades de control y vigi-
lancia pero existe cartelería instalada que advierte
sobre la ubicación de la reserva. Las actividades mi-
neras y las turísticas representan amenazas potencia-
les que deberían ser reguladas y organizadas. El área
presenta importantes poblaciones de vicuña (Vicugna
vicugna), habiéndose realizado intentos de esquila y
aprovechamiento sustentable. Constituye junto con
otras lagunas más o menos apartadas de la puna
catamarqueña un sistema de unidades complementa-
rias -temporal y espacialmente- a una escala geográfi-
ca regional.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Rodolfo Miatello

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Caziani et al. (2001),GFCA-Grupo para la Conserva-
ción de Flamencos Andinos (2001),  Salvador (1992),
Scott y Carbonell (1986), Sureda (2003), Sureda et al.
(en prep.)

ESPECIES CRITERIOS

Rhea pennata A1(NT)

Vultur gryphus A1(NT)
Phoenicopterus jamesi A1(NT)
Phoenicopterus andinus A1(VU), A4i
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Fulica cornuta A1(NT)
Endemismos de biomas (21 especies) A3(CAN)
Endemismos de biomas (12 especies) A3(SAN)

CA03 Salar del Hombre Muerto4 Por Flavio Moschione

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Constituye un sitio de Puna con relieve llano en su por-
ción central donde se forma el extenso salar a una altu-
ra de 3.500 m s.n.m.. El salar está rodeado de cordones
de cerros constituyendo un paisaje de origen volcáni-
co, con manifestaciones secundarias y especialmente
terciarias plenamente vigentes, así como también se
evidencian procesos erosivos glaciales. El salar del Hom-
bre Muerto es uno de los yacimientos más importantes
de litio y sales de boro en general. Su principal afluente
es el río de los Patos, que se origina en la provincia de
Salta, recibiendo aporte de deshielos o de surgentes

Departamento Antofagasta de la Sierra, Catamarca
Coordenadas: 25º32’S 66º50’W
Superficie: 100.000 ha

Características generales
Criterios:     A1(4), A3(21)
Ecorregión:     Puna
Propiedad:     Estatal (provincial)
Protección:     No tiene
Hábitat: Humedal, estepa herbácea, estepa arbustiva
Usos de la tierra:     Minería
Amenazas: Drenaje, minería, sobrepastoreo, erosión

(algunos de características termales). Las precipitacio-
nes en el área son de alrededor de 100 mm anuales,
usualmente estivales pero bastante impredecibles y en
algunos años inexistentes. Durante el otoño suele ocu-
rrir alguna nevada en los cerros del entorno. El clima es
extremo, seco, con importante amplitud térmica diaria
y heladas nocturnas cotidianas. En invierno la media es
inferior a cero. Estas condiciones favorecen, en la zona
de acumulación, la evaporación de las sales que arras-
tra el agua de surgentes. Es un ambiente sumamente
hostil con la mayor parte del suelo desnudo y vegeta-
ción escasa sobre amplias estepas arbustivas, herbáceas

4 Moschione, F. 2007. Salar del Hombre Muerto. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 74-75. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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y vegetación pulvinal. Los pavimentos articulados for-
mados por lajas planas modeladas, transportadas y aco-
modadas por el hielo son habituales en las laderas de
poca pendiente y en las partes altas del amplio valle.
Las tierras son de dominio fiscal provincial, tanto en
Catamarca como en el límite norte del salar y las na-
cientes del río de los Patos que pertenecen a Salta. Exis-
ten pedimentos mineros sobre casi toda la superficie,
existiendo minas a cielo abierto para la explotación de
boratos, generando esta actividad prácticamente la
única causa de presencia humana en el salar. Sin em-
bargo existen unos pocos habitantes, dispersos en el
paisaje, en zonas de vegas, que realizan actividades tem-
porales de ganadería ovina y de llamas.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
El área contiene ensambles de especies puneñas y
altoandinas en un ecosistema muy particular. Además
es un sitio que temporalmente concentra especies de
aves acuáticas.

■■■■■ Conservación
El área no se encuentra protegida. Debería establecer-
se un área protegida incluyendo el sector de salar que

ESPECIES CRITERIOS

Vultur gryphus A1(NT)

Phoenicopterus jamesi A1(NT)

Phoenicopterus andinus A1(VU)

Phoenicopterus chilensis A1(NT)

Endemismos de biomas (21 especies) A3(CAN)

Endemismos de biomas (12 especies) A3(SAN)

ingresa a la provincia de Salta. La baja densidad de po-
bladores y las limitantes para las actividades producti-
vas hacen que el sitio mantenga sus características sil-
vestres. El embalse Vega Trapiche desecó la vega ubi-
cada aguas abajo que era un sitio habitual de concu-
rrencia de aves acuáticas. Sin embargo, debe conside-
rarse que la intensificación de la actividad minera po-
dría afectar la fragilidad del ecosistema.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Mario Mosqueira, Ana Laura Sureda

CA04 Cuesta del Totoral5 Por Flavio Moschione

■■■■■  Descripción
Es una zona quebrada que ocupa un angosto valle de
disposición norte-sur, penetrando desde Tucumán, en-
tre las Sierras de Graciana al oeste y el norte de las
Sierras de Ancasti al este (que en este sector son ba-
jas). El clima es templado y lluvioso con respecto al
entorno (en ocasiones supera los 1.500 mm anuales),
dando origen a pequeños cursos de agua intermitentes

Departamento     Paclín, Catamarca
Coordenadas: 27º56’S  65º50’W
Superficie: 6.000 ha

Características generales
Criterios: A1(3), A2(4), A3(4), C1(1)

Ecorregión:     Yungas
Propiedad: : : : : Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque, selva
Usos de la tierra: Forestal y extracción de madera, manejo del agua,
agricultura, ganadería, tránsito
Amenazas: Construcción de caminos, construcción de represas, deforestación,
caza, sobrepastoreo

en la época estival y a la existencia de dos ríos mayores
permanentes. Es habitual la formación de densas nieblas
invernales que contribuyen a conservar la humedad en
la época en que no ocurren precipitaciones. Las laderas,
principalmente aquellas de exposición este, presentan
en sus faldeos vegetación de selva montana, densa y con
una buena estratificación vertical. Están presentes mu-
chas especies de mirtáceas, siendo también muy desarro-

5 Moschione, F. 2007. Cuesta del Totoral. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de
las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 75-76. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Gaviota andina (Chroicocephalus serranus). Foto: Hernán R. Goñi
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llado el epifitismo, como en las zonas más húmedas cerca-
nas de Tucumán.
El dominio de las tierras es de propiedad privada, siendo
la mayoría fincas de mediano tamaño dedicadas a activi-
dades agrícolas y ganaderas. Hacia el este de la cuesta se
encuentra el embalse artificial conformado por el dique
Sumampa, donde se desarrollan actividades recreativas.
La zona en general es utilizada como área de tránsito. Es
importante por su valor de conservación.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
El área constituye juntamente con la Cuesta de las
Higuerillas (CA05) el límite del segmento de yungas

australes, aún en contacto con las yungas de Tucumán.
Es destacable la presencia de algunos endemismos a
nivel global como el yunguero amarillo (Atlapetes
citrinellus) y el churrín ceja blanca (Scytalopus
superciliaris).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Constituye un sector de vegetación densa en buen es-
tado de conservación que no se encuentra protegido
en la actualidad.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Luis Rivera, Hernán Casañas

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Nores (1990), Nores et al. (2000)

CA05 Cuesta de las Higuerillas6 Por Flavio Moschione

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área se dispone sobre el fondo de un complejo valle a
poco más de 1.000 m de altura en el este de Catamarca,
entre Singuil y Balcosna y la localidad tucumana de Las
Higuerillas. El clima es fresco, lluvioso, lo que condi-
ciona la existencia de una continua y exuberante vege-
tación y el nacimiento de arroyos y río zigzagueantes
que finalmente desaguan al norte hacia el dique de
Escaba (ya en Tucumán y cuya zona podría considerar-
se complementariamente como parte de la unidad). Las
laderas y fondo del valle están cubiertos de bosques hú-
medos densos, con buena estructura vertical, condicio-
nado por el aporte de humedad de las lluvias estivales y

Departamentos Paclín y Ambato, Catamarca
Coordenadas: 27º48’S 65º47’W
Superficie: 8.000 ha

Características generales
Criterios:     A1(6), A2(6), A3(3)
Ecorregión:     Yungas
Propiedad:     Privada
Protección:     No tiene
Hábitat:     Selva, bosque, estepa arbustiva
Usos de la tierra:     Forestal, manejo del agua, ganadería, tránsito
Amenazas:     Tala y extracción de madera selectiva, sobrepastoreo,
quemas, caza, construcción de caminos y puentes, erosión

las nieblas invernales. En la parte baja se desarrolla la
selva montana, con alta biodiversidad y sus especies ca-
racterísticas. En las zonas más altas aparecen los bos-
ques montanos, dominados por pino del cerro
(Podocarpus parlatorei) en ciertos sectores y más arriba
los prados alpinos.
La propiedad de las tierras es privada, siendo buena parte
del área perteneciente a una gran estancia, mientras
existen pequeñas chacras en vecindades de los pobla-
dos. Las actividades que se desarrollan en el área son
pastoril extensivo y algo de extracción forestal y por
supuesto el tránsito por los caminos en las quebradas.
También existe forestación con exóticas en el entorno.

6 Moschione, F. 2007. Cuesta de las Higuerillas. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 76-77. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Cuesta del Totoral. Foto: Marcelo Canevari

ESPECIES CRITERIOS

Vultur gryphus A1(NT)

Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Scytalopus superciliaris A2(EBA 057)
Elaenia strepera A2(EBA 057)
Cinclus schulzi A1(VU), A2(EBA 057)
Atlapetes citrinellus A2(EBA 057)
Endemismos de biomas (1 especie) A3(CAN)
Endemismos de biomas (3 especies) A3(CSA)
Penelope dabbenei C1(VU)
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■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Junto con la Cuesta del Totoral (CA04) constituyen
un área de yungas australes importante, con elevada

ESPECIES CRITERIOS
Vultur gryphus A1(NT)
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Harpyhaliaetus solitarius A1(NT)
Oroaetus isidori A1(NT)
Amazona tucumana A1(NT), A2(EBA 057)
Eriocnemis glaucopoides A2(EBA 057)
Scytalopus superciliaris A2(EBA 057)
Elaenia strepera A2(EBA 057)
Cinclus schulzi A1(VU), A2(EBA 057)
Atlapetes citrinellus A2(EBA 057)
Endemismos de biomas (1 especie) A3(CAN)
Endemismos de biomas (2 especies) A3(CSA)

humedad y compleja estructura, presentando especies
características del bioma y algunas muy raras en Argen-
tina, como el águila solitaria (Harpyaliaetus solitarius) y
el águila poma (Oroaetus isidori) lo que demuestra su
excelente estado de conservación.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Aunque el área no se encuentra protegida, el estado de
conservación es muy bueno y existe la posibilidad de
gestionar una zona importante como reserva natural
privada.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Enrique Fra, Luis Rivera, José Segovia

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (2005d), Ferrari et al. (2004), Nores (1990),
Nores et al. (2000)

CA06 Quebrada de la Cébila7 Por Flavio Moschione

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Representa una quebrada abrupta en el extremo sur de
la Sierra de Ambato, vinculando esta área con el valle
de Mazán, en el límite de las provincias de Catamarca
y La Rioja. El área presenta sustratos sumamente friables,
donde los procesos erosivos son intensos, desplazando
importantes superficies de suelo. El clima es templado,
seco, con escasas lluvias estivales, moderadas respecto
al entorno, locales por efectos del cerro, manteniéndo-
se la humedad sobre las laderas. La vegetación de la
quebrada es boscosa en las zonas bajas, representando un
sistema biogeográficamente transicional interesante, con
presencia de elementos del Chaco Serrano y de las
Yungas. En las zonas más altas o erosionadas aparecen
estepas arbustivas, dando paso a pastizales en las laderas
elevadas.
Las tierras son de propiedad privada y en general es-
tán destinadas a la producción ganadera bajo modali-
dad extensiva y, en particular la quebrada, al tránsito
de vehículos.

Departamento     Capayán, Catamarca
Coordenadas: 28º40’S 66º01’W
Superficie total: 400 ha

Características generales
Criterios:     A2(2)
Ecorregión: Yungas
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque, selva
Usos de la tierra:     Ganadería, caza, tránsito
Amenazas: Construcción de caminos, ductos, tala y
extracción maderera selectiva, sobrepastoreo, erosión, caza

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
El área representa un parche relictual de bosque don-
de se encuentran presentes algunas especies endémi-
cas de las Yungas.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Desde el punto de vista de la conservación esta área
no se encuentra actualmente en buen estado debido a
un incendio ocurrido en el año 2003.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Rodolfo Miatello, Manuel Nores

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Nores (1990), Nores et al. (2000)

ESPECIES CRITERIOS

Scytalopus superciliaris A2(EBA 057)

Elaenia strepera A2(EBA 057)

7 Moschione, F. 2007. Quebrada de la Cébila. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de
las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 77.Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida.
Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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CA07 Sierra de Ambato8 Por Flavio Moschione

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área comprende una formación de sierras ubicadas al
oeste de la capital provincial, San Fernando del Valle
de Catamarca. Estas sierras están relativamente sepa-
radas de los contrafuertes andinos con disposición nor-
te-sur, son de origen antiguo (Precámbrico) y se pre-
sentan amesetadas y desgastadas por la erosión. Es una
formación perteneciente a las Sierras Pampeanas rela-
tivamente bajas, aunque su continuación hacia el nor-
te, en la zona de las sierras del Manchao alcanza altu-
ras superiores a los 4.000 m. El clima es templado seco,
marcadamente continental, con escasas precipitacio-
nes usualmente estivales, de hasta 500-600 mm anua-
les en las zonas altas y sobre las laderas del este. Esto
produce que las quebradas orientadas al este sean más
húmedas, presentando vegetación más densa y com-

Departamentos     Capayán, Ambato y Pomán,
Catamarca
Coordenadas: 28º30’S 66º05’W
Superficie: 130.000 ha

Características generales
Criterios: A1(4),     A2(4), A3(15), C2(1)
Ecorregión: Monte (de Sierras y Bolsones), Yungas
Propiedad:     Privada
Protección:     No tiene
Hábitat:     Bosque, estepa arbustiva, pastizal
Usos de la tierra:     Ganadería, agricultura, militar, turismo y recreación
Amenazas: Sobrepastoreo, quemas, caza

pleja, con elementos yungueños y en algunas áreas
relictos más extendidos de bosques montanos, especial-
mente de pino del cerro (Podocarpus parlatorei). En las
zonas más altas la vegetación es típica del Monte, con
estepas arbustivas y pastizales.
La propiedad de las tierras es privada, existiendo gran-
des fundos y algunos poblados pequeños. Las estan-
cias grandes se dedican a la ganadería extensiva y en
poblados como Los Ángeles, se realiza agricultura y
cultivo de frutales. Si bien el sustrato del sistema es
cristalino, se evidencian problemas erosivos de distin-
ta magnitud. Ambato es interesante por su disconti-
nuidad con otros sistemas de la región, constituyendo
una isla biogeográfica parcial para muchas especies de
altura como por ejemplo elementos provenientes del
norte y de las Sierras Pampeanas.

8Moschione, F. 2007. Sierra de Ambato. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves
en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad:78-79. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Sierra de Ambato. Foto: Roberto Güller
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ESPECIES CRITERIOS

Vultur gryphus A1(NT)

Amazona tucumana A1(NT), A2(EBA 057)
Cypseloides rothschildi A1(NT), A2(EBA 057)
Compsospiza baeri A1(VU), A2(EBA 056)
Atlapetes citrinellus A2(EBA 057)
Endemismos de biomas (4 especies) A3(CSA)
Endemismos de biomas (10 especies) A3(CAN)
Endemismos de biomas (5 especies) A3(SAN)
Endemismos de Argentina (1 especies) C2

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Es un área de transición entre la zona serrana y el mon-
te, enriquecida por la presencia de elementos de los
bosques montanos.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El área no se encuentra protegida, aunque existía un
proyecto de la Administración de Parques Nacionales.
Es importante por la presencia de la taruca
(Hippocamelus antisensis), un mamífero endémico, el
pericote catamarqueño (Graomys edithae), otros
vertebrados y plantas exclusivos y por la protección de
cuencas hidrográficas provinciales.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Manuel Nores, Rodolfo Miatello

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (2005d), Ferrari et al. (2004), Nores (1990), Nores
et al. (2000)

CA08 Laguna Grande9 Por Ana Laura Sureda y Sandra Caziani

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Laguna mesosalina de poca profundidad ubicada a una
altitud de 4.150 m. La avifauna presenta una marcada
estacionalidad, debido a que la laguna se congela com-
pletamente en invierno. Es un sitio importante de con-
gregación estival de flamencos, particularmente de
parina chica (Phoenicopterus jamesi). Parte de la laguna
está incluida en un pedimento minero, la misma cons-
tituye el principal atractivo en el circuito turístico a la
caldera del volcán Galán.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Laguna Grande alberga la mayor congregación estival
de la parina chica (Phoenicopterus jamesi) registrada para
la Argentina, con más de 11.000 individuos (el 20% de
la población total conocida). Presenta también impor-
tantes congregaciones estivales de parina grande
(Phoenicopterus andinus) de 200 a 700 individuos y es
un sitio de nidificación frecuente de flamenco austral
(Phoenicopterus chilensis). Son comunes otros elemen-
tos de la avifauna del altiplano, como la avoceta andina
(Recurvirostra andina), que nidifica, la guayata
(Chloephaga melanoptera), el pato crestón (Lophonetta
specularioides alticola), el pato barcino (Anas flavirostris),
el pato maicero (Anas georgica), el pato puneño (Anas
puna) y la gaviota serrana (Chroicocephalus serranus).

Departamento     Antofagasta de la Sierra,
Catamarca
Coordenadas: 26º14’S 67º02’W
Superficie total: 448,6 ha (año 2000)

Características generales
Criterios: A1(3), A4i(2)
Ecorregión:     Puna
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección:     No tiene.
Hábitat:     Humedal
Usos de la tierra: Turismo y recreación, ganadería
Amenazas:     Disturbios a las aves, destrucción de hábitat, recolección
de huevos, minería

Se han registrado también distintas especies de chorlos
como el chorlito puneño (Charadrius alticola), el
playerito unicolor (Calidris bairdii) y el falaropo común
(Phalaropus tricolor), especie que suele encontrarse aso-
ciada con las grandes congregaciones de flamencos.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La laguna es su principal atractivo turístico y deportivo
en camino al volcán Galán. Parte de esta se incluye en
un empredimento minero. Los pobladores recolectan
huevos de flamencos en la época de cría, a fines de di-
ciembre. Esta laguna no se encuentra protegida y se in-
cluye en el proyecto de área protegida «Las Parinas» de
la Administración de Parques Nacionales bajo la figura
de Monumento Natural y Parque Nacional.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Canevari et al. (1998), Caziani et al. (2001), GCFA – Grupo
para la Conservación de Flamencos Andinos (2001),
Marconi et al. (2000), Sureda et al. (en prep.), Sureda (2003).

ESPECIES CRITERIOS

Phoenicopterus chilensis A1(NT)

Phoenicopterus andinus A1(VU), A4i
Phoenicopterus jamesi A1(NT), A4i

9 Sureda, A.L. y S. Caziani. 2007. Laguna Grande. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 79. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida.
Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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CA09 Laguna La Alumbrera10 Por Ana Laura Sureda y Sandra Caziani

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Laguna puneña oligosalina con abundantes macrófitas y
vegetación acuática emergente en sus orillas
(Schoenoplectus spp.) ubicada a 3.250 m s.n.m.. La Alum-
brera destaca entre los humedales altoandinos del no-
roeste argentino por la riqueza y abundancia de su
avifauna. Es uno de los pocos humedales que conserva
poblaciones invernales de aves acuáticas en la puna
catamarqueña. El principal tributario es el río Punilla.
Se practica un aprovechamiento ganadero intenso (lla-
mas, ovejas y cabras) y pesca deportiva de truchas en el
río Punilla. Hay algunos problemas asociados a la cre-
ciente urbanización (Antofagasta de la Sierra se encuen-

Departamento     Antofagasta de la Sierra, Catamarca
Coordenadas: 26º07’S  67º23’W
Superficie: 96,90 ha

Características generales
Criterios: A1(4), A4i(1)
Ecorregión: Puna
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Humedal
Usos de la tierra: Ganadería, turismo, extracción de juncos
Amenazas: Sobrepastoreo, extracción de agua y vertido de
efluentes, turismo no planificado

tra en la vega del río Punilla), al incremento del turismo
y al sobrepastoreo. Además se utiliza el agua del río para
riego y consumo humano.

■ Importancia ornitológica
La Alumbrera es singular entre los humedales altoandinos
del noroeste argentino por su riqueza en aves acuáticas.
Son comunes y nidificantes especies endémicas del alti-
plano como la gallareta gigante (Fulica gigantea), la ga-
llareta cornuda (Fulica cornuta), la avoceta andina
(Recurvirostra andina), el macá plateado (Podiceps
occipitalis juninensis) y el pato crestón (Lophonetta
specularioides alticola). También se ha registrado guayata

10 Sureda, A.L y S. Caziani. 2007. Laguna La Alumbrera. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 80-81. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Gallareta gigante (Fulica gigantea). Foto: Marisu Lopreiato
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■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Laguna puneña hipersalina que alberga importantes
concentraciones estivales de parina grande
(Phoenicopterus andinus). La superficie ocupada por la
laguna ha sido otorgada en un pedimento minero y se
encuentra próxima a un área de Reserva Minera cono-
cida como Cerro Blanco o Cueros de Purulla. Se en-
cuentra a una altitud de 3.694 m s.n.m..

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
La laguna Purulla reúne congregaciones estivales de
parina grande (Phoenicopterus andinus) de 400-500 in-
dividuos, lo cual corresponde al 1% de la población to-
tal estimada de la especie. En la laguna se han observa-
dos individuos de flamencos anillados en su colonia
natal en Punta Negra, Chile. Se registran otros
endemismos del altiplano, como la avoceta andina
(Recurvirostra andina), el pato crestón (Lophonetta
specularioides), la gaviota serrana (Chroicocephalus
serranus) y especies migratorias de chorlos como el

(Chloephaga melanoptera), pato barcino (Anas flavirostris),
pato maicero (Anas georgica), pato puneño (Anas puna),
pato colorado (Anas cyanoptera), pato cuchara (Anas
platalea), pato zambullidor grande (Oxyura ferruginea),
pollona negra (Gallinula chloropus), gallareta escudete
rojo (Fulica rufifrons), gallareta andina (Fulica ardesiaca),
gallareta ligas rojas (Fulica armillata), chorlito puneño
(Charadrius alticola), playerito unicolor (Calidris bairdii),
falaropo común (Phalaropus tricolor) y gaviota serrana
(Chroicocephalus serranus).

■ Conservación
En Laguna La Alumbrera no existe ninguna figura de

 protección, sin embargo ha sido incluida en el proyecto
de área protegida Las Parinas de la Administración de
Parques Nacionales, como Monumento Natural y Re-
serva Provincial de Uso Múltiple. Pircas y construccio-
nes de roca basáltica constituyen un importante sitio ar-
queológico precolombino.
Esta laguna puede ser también un sitio interesante
para realizar educación ambiental, tanto por su di-
versidad biológica como por su proximidad al poblado
de Antofagasta de la Sierra. Los imponentes promon-
torios de roca que rodean a la laguna proveen sitios
excepcionales para montar telescopios y realizar ob-
servación de aves acuáticas sin ocasionarles mayor
disturbio.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Canevari et al. (1998), Caziani et al. (2001), GCFA –
Grupo para la Conservación de Flamencos Andinos
(2001), Marconi et al. (2000), Scott y Carbonell (1986),
Sureda et al. (en prep.),  Sureda (2003).

CA10 Laguna Purulla11 Por Ana Laura Sureda y Sandra Caziani

Departamento     Antofagasta de la Sierra,
Catamarca
Coordenadas: 26º40’S  67º52’W
Superficie: 119,70 ha (superficie de la
laguna en febrero de 2000)

Características generales
Criterios: A1(4),  A4i(1)
Ecorregión: Puna
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección: No tiene
Hábitat: Humedal
Usos de la tierra:     Prospección minera
Amenazas:     Minería

chorlito puneño (Charadrius alticola) y el playerito uni-
color (Calidris bairdii).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
No existe actualmente una figura de protección. Incluida
en el proyecto de área protegida Las Parinas, como Monu-
mento Natural y Reserva Provincial de Uso Múltiple, APN.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Canevari et al. (1998), Caziani et al. (2001), GCFA –
Grupo para la Conservación de Flamencos Andinos
(2001), Marconi et al. (2000), Scott y Carbonell (1986),
Sureda et al. (en prep.),  Sureda (2003)

ESPECIES CRITERIOS
Vultur gryphus A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Phoenicopterus andinus A1(VU), A4i
Phoenicopterus jamesi A1(NT)

11 Sureda, A.L. y S. Caziani. 2007. Laguna Purulla. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 81. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida.
Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

ESPECIES CRITERIOS

Phoenicopterus chilensis A1(NT)

Phoenicopterus andinus A1(VU), A4i
Phoenicopterus jamesi A1(NT), A4i
Fulica cornuta A1(NT)
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CA11 Laguna El Peinado12 Por Ana Laura Sureda y Sandra Caziani

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Laguna andina hipersalina ubicada a 4.100 m s.n.m..
Tiene un sector con fuerte influencia termal y otro con
abundantes macrófitas representando un potencial sitio
invernal para las aves acuáticas. La propiedad de la su-
perficie ocupada por la laguna es de una empresa privada.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Se han realizado observaciones de hasta 170 individuos
de parina grande (Phoenicopterus andinus). Probable-
mente alberga poblaciones invernales de flamencos

Departamento     Antofagasta de la Sierra, Catamarca
Coordenadas: 26º31’S  68º05’W
Superficie: 214,40 ha (año 2000)

Características generales
Criterios: A1(3)
Ecorregión: Puna
Propiedad: Estatal (provincial) y privada
Protección: No tiene
Hábitat: Humedal
Usos de la tierra:     Prospección minera
Amenazas: Minería

ESPECIES CRITERIOS

Phoenicopterus chilensis A1(NT)

Phoenicopterus andinus A1(VU)
Phoenicopterus jamesi A1(NT)

(Phoenicopterus sp.), debido a la afluencia de aguas
termales que podría evitar parcialmente el
congelamiento invernal de este humedal.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
No existe actualmente una figura de protección. No
obstante, la Laguna El Peinado ha sido incluida en el
proyecto de área protegida Las Parinas, elaborado por
la Administración de Parques Nacionales, como Mo-
numento Natural y Reserva Provincial de Uso Múl-
tiple.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Canevari et al. (1998), Caziani et al. (2001), GCFA –
Grupo para la Conservación de Flamencos Andinos
(2001), Marconi et al. (2000), Scott y Carbonell (1986),
Sureda et al. (en prep.),  Sureda (2003)

12 Sureda, A.L. y S. Caziani. 2007. Laguna El Peinado. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 82. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Cuervillo puneño (Plegadis ridgwayi). Foto: Federico Schultz
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CA12 Laguna Los Aparejos13 Por Ana Laura Sureda y Sandra Caziani

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Laguna andina mesosalina de poca profundidad, sin
macrófitas ni vegetación emergente ubicada a unos 4.240
m de altitud. Sitio importante de concentración estival de
parina grande (Phoenicopterus andinus) y probable sitio de
nidificación de esta especie. La superficie que ocupa la
laguna ha sido otorgada a varios pedimentos mineros.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Sitio importante para flamencos en la época estival. Se
han registrado hasta 500 individuos  de parina grande

Departamento     Tinogasta, Catamarca
Coordenadas: 27º41’S  68º26’W
Superficie: 139,20 ha (año 2000)

Características generales
Criterios: A1(3), A4i(2)
Ecorregión: Puna
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat:     Humedal
Usos de la tierra: Prospección minera
Amenazas: Minería

(Phoenicopterus andinus), durante el desplazamiento ha-
cia las áreas invernales desde Negro Francisco, Chile  y
1.100 individuos de parina chica (Phoenicopterus jamesi).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
No existe actualmente una figura de protección. No
obstante, la Laguna Los Aparejos ha sido incluida en el
proyecto de área protegida Las Parinas, como Monu-
mento Natural y Reserva Provincial de Uso Múltiple,
de la Administración de Parques Nacionales.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Canevari et al. (1998), Caziani et al. (2001), GCFA –
Grupo para la Conservación de Flamencos Andinos
(2001), Marconi et al. (2000), Scott y Carbonell (1986),
Sureda et al. (en prep.),  Sureda (2003)

ESPECIES CRITERIOS

Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Phoenicopterus andinus A1(VU), A4i
Phoenicopterus jamesi A1(NT), A4i

13 Sureda, A.L. y S. Caziani. 2007. Laguna Los Aparejos. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 83. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Parina grande (Phoenicopterus andinus). Foto: Hernán R. Goñi
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CA13 Laguna Azul14 Por Ana Laura Sureda y Sandra Caziani

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Pequeña laguna oligosalina de cierta profundidad, sin
macrófitas ni vegetación emergente ubicada a unos 4.456
m s.n.m.. Es un sitio de estadía estival para la gallareta
cornuda (Fulica cornuta). Es frecuente el acceso al sitio
de incursiones en vehículos de doble tracción, deriva-
das del circuito turístico a Laguna Verde, que no sue-
len respetar la circulación por los caminos principales.
La superficie ocupada por la laguna ha sido otorgada en
un pedimento minero y se encuentra próxima a un área
de Reserva Minera Provincial (Laguna Verde).

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Presenta registros de gallareta cornuda (Fulica cornuta, ga-
llareta andina (Fulica ardesiaca) y las tres especies de fla-
mencos (Phoenicopterus sp.) pero en números menores.

Departamento     Tinogasta, Catamarca
Coordenadas: 27º34’S  68º32’W
Superficie: 54,4 ha (año 2000)

Características generales
Criterios:  A1(4)
Ecorregión: Puna
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat:     Humedal
Usos de la tierra: Turismo, prospección minera
Amenazas:     Minería

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
No posee ninguna figura de protección. La laguna ha
sido incluida en un proyecto área protegida Las Parinas,
de la Administración de Parques Nacionales, como Mo-
numento Natural y Reserva Provincial de Uso Múltiple.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Canevari et al. (1998), Caziani et al. (2001), GCFA –
Grupo para la Conservación de Flamencos Andinos
(2001), Marconi et al. (2000), Scott y Carbonell (1986),
Sureda et al. (en prep.)

ESPECIES CRITERIOS

Phoenicopterus chilensis A1(NT)

Phoenicopterus andinus A1(VU)
Phoenicopterus jamesi A1(NT)
Fulica cornuta A1(NT)

14 Sureda, A. L. y S. Caziani. 2007. Laguna Azul. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 84. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Comesebo puneño (Phrygilus dorsalis). Foto: Guillermo Bodrati
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CO01 Salinas Grandes Por Rodolfo Miatello

Áreas importantes para la conservación de las aves en la provincia de
Catamarca que están compartidas con otras provincias.

Departamentos Ischilín, Cruz del Eje, Tulumba y
Sobremonte, Córdoba (240.000 ha)
Departamento La Paz, Catamarca (200.000 ha)
Departamento Choya, Santiago del Estero  (30.000 ha)
Departamentos Gobernador Gordillo y General
Belgrano, La Rioja (70.000 ha)
Coordenadas: 29°24’S 65°00’W
Superficie: 540.000 ha

Características generales
Criterios: A1(5), A2(2), A3(6), A4i(2), C2(3)
Ecorregión: Chaco Seco
Propiedad:     Estatal (provincial) y privada
Protección:     Parcial
Hábitat: Estepa arbustiva, estepa herbácea, humedal, y bosque
Usos de la  tierra: Minería, ganadería, conservación, turismo
Amenazas: Deforestación, caza

El texto correspondiente a Salinas Grandes se incluye en el apartado de la provincia de Córdoba, en la página 127.
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 PROVINCIA DE CHACO
Areas importantes para la conservación de las aves en la

CÓDIGO NOMBRE

CH01 El Cachapé
CH02 Valle del río Paraguay-Paraná
CH03 La Fidelidad
CH04 Reserva Natural Loro Hablador
CH05 Estancia La Leonor
CH06 Estero Tapenagá
CH07 Parque Provincial Fuerte Esperanza
CH08 Parque Nacional Chaco
CH09 Parque Provincial Pampa del Indio
CH10 Río Bermejito
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 Conservación de aves en CHACO

La provincia de Chaco se encuentra en el norte de Ar-
gentina, al sur del río Bermejo que la separa de la pro-
vincia de Formosa. Al sur sobre los 28° de latitud sur,
limita con la provincia de Santa Fe; al oeste limita con
Salta y Santiago del Estero; y al este el río Paraguay
constituye la frontera con una pequeña porción de la

República de Paraguay y con la provincia de Corrientes.
La superficie aproximada es de 99.633 km2 y la población
es de 984.446 habitantes. Se ubica íntegramente en la
unidad biogeográfica del Chaco o Gran Chaco, inclu-
yendo tres de las subregiones en que se divide a la uni-
dad: Chaco Húmedo (u Oriental) o Chaco de esteros,
cañadas y selvas de ribera; Chaco Central (o de Transi-
ción) o Chaco de parques y sabanas secas y el Chaco
Seco (u Occidental) o Chaco leñoso.
Las actividades productivas más importantes son la gana-
dería y la agricultura, seguidas por la actividad forestal.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
La avifauna de la provincia de Chaco es poco conocida
en general, contando con algunos antecedentes biblio-
gráficos, incluso históricos y además con cierta repre-
sentación en las colecciones científicas. Cuenta con un
listado actualizado, aunque inconcluso ya que sólo con-
sidera a los No Passeriformes, incluyendo 236 especies
y subespecies.
En principio en la provincia se han registrado 15 especies
globalmente amenazadas en las 10 AICAs identifica-
das. Una de las AICAs, el Parque Nacional Chaco, cuen-
ta con un intenso relevamiento de la avifauna realizado
entre 1997 y 2003, con un listado de nueve especies
amenazadas. Como en el caso de la provincia de Formosa,
se destaca la presencia de diez especies amenazadas es-
pecialistas en pastizales distribuidas en varias AICAs y

Bosque chaqueño seco. Foto: Hernán Casañas

Hornerito copetón (Furnarius cristatus). Foto: Carlos Danti
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también una buena representación de aves vinculadas a
los bosques como el águila coronada (Harpyhaliaetus
coronatus) y el carpintero negro (Dryocopus schulzi), que
aparecen en varias de las áreas propuestas.

1 El sitio contiene:
A1: una o más poblaciones de especies amenazadas a nivel mundial
A2(057): especies endémicas a nivel global de las «Yungas de Argentina y sur de Bolivia» (Área de Endemismo de Aves - EBA 057)
A2(058): especies endémicas a nivel global de las «Sierras Centrales de Argentina» (Área de Endemismo de Aves - EBA 058)
A3(CSA): especies endémicas del centro de Sudamerica (CSA)
A3 (PAM): especies endémicas de la ecoregión Pampas
C1: especies amenazadas a nivel nacional
C2: especies endémicas o casi endémicas de Argentina
C3: especies endémicas de biomas de Argentina  

2 CH01 El Cachapé; CH02 Valle del río Paraguay-Paraná; CH03 La Fidelidad; CH04 Reserva Natural Loro Hablador;
CH05 Estancia La Leonor; CH06 Estero Tapenagá; CH07 Parque Provincial Fuerte Esperanza; CH08 Parque Nacional Chaco;
CH09 Parque Provincial Pampa del Indio; CH10 Río Bermejito

Tabla 1. Resumen de AICAs de la provincia de Chaco.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La provincia de Chaco cuenta con un interesante siste-
ma de áreas protegidas (algunas con cierto grado de
implementación), que incluye figuras como reservas y
parques provinciales (Reserva Provincial Isla del Cerrito
y Costa del Paraná-Paraguay, Parque Provincial Fuerte
Esperanza y Parque Provincial Pampa del Indio, Reser-
va Provincial La Pirámide y Reserva Natural Loro Ha-
blador), complementadas por dos áreas bajo jurisdic-
ción de la Administración de Parques Nacionales (Par-
que Nacional Chaco y Reserva Natural Educativa Co-
lonia Benítez) y un área protegida de carácter privado
(Refugio de Vida Silvestre El Cachapé). La mayoría de
estas áreas protegidas figuran como AICAs o se encuen-
tran incluidas en alguna de las propuestas.
La provincia de Chaco fue rápidamente colonizada, re-
cibiendo inmigración sobre todo de europeos. A princi-
pios del siglo XX ya se habían establecido varias pobla-
ciones en el interior provincial comenzando el desarro-
llo agrícola. Los recursos forestales han sido fuertemente
explotados durante décadas y la ganadería extensiva fue
también una actividad importante incluso en el oeste
provincial. Las AICAs propuestas se agrupan claramen-
te sobre el este provincial en la subregión del Chaco
Húmedo y en el oeste, en el Chaco Seco. El centro-sur,
correspondiente mayormente al Chaco Central o de
Transición, está totalmente modificado por décadas de
agricultura y ganadería intensivas. Esta área contaba con

Picapalo colorado (Campylorhamphus trochilirostris).
Foto: Alejandro Di Giacomo
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varios registros históricos del yetapá de collar (Alectrurus
risora) de las primeras décadas del siglo XX.
En el este provincial el ambiente fluvial del río Para-
guay-Paraná y una faja costera que incluye humedales,
pastizales, sabanas inundables y bosques chaqueños, pre-
senta aún localmente un buen estado de conservación.
La zona sufrió fuerte extracción forestal y el desarrollo
de cultivos, incluso algunos tan industriales como la
caña de azúcar. En el centro del área se asienta el gran
conglomerado urbano-industrial de Resistencia. Den-
tro de la extensión del AICA propuesta para esta zona
se encuentran algunas áreas protegidas como la Reser-
va Provincial Isla del Cerrito y área complementaria de

Tabla 2. Presencia de especies globlalmente amenazadas en las AICAs de la provincia de Chaco.

1 CH01 El Cachapé; CH02 Valle del río Paraguay-Paraná; CH03 La Fidelidad; CH04 Reserva Natural Loro Hablador;
CH05 Estancia La Leonor; CH06 Estero Tapenagá; CH07 Parque Provincial Fuerte Esperanza; CH08 Parque Nacional Chaco;
CH09 Parque Provincial Pampa del Indio; CH10 Río Bermejito

Costa del Parana-Paraguay y la pequeña Reserva Na-
tural Educativa Colonia Benítez. El área contaría con
registros de varias especies amenazadas de pastizales,
aunque al respecto deberían confirmarse con datos ac-
tualizados, ya que los mismos corresponden a mediados
de la década de 1980. Algunas de las otras AICAs del
Chaco Húmedo provincial están protegidas. La
implementación de medidas de manejo conservacionistas
en las extensiones privadas de las AICAs propuestas, com-
plementaría la conservación de biomas y especies ame-
nazadas ya protegidas en áreas como el Parque Nacional
Chaco o el Refugio de Vida Silvestre El Cachapé.
En el oeste provincial se encuentra el núcleo del bosque
chaqueño semiárido, conocido como el «Impenetrable».
Existen allí dos áreas protegidas importantes, por un lado
el Parque Provincial Fuerte Esperanza que requiere una
urgente implementación y la Reserva Natural Loro Ha-
blador, de buena extensión que afortunadamente ya se
encuentra implementada con el objetivo de resguardar
las poblaciones reproductivas de loro hablador (Amazo-
na aestiva). Se identificaron además dos AICAs, Río
Bermejito y La Fidelidad, que completan este «corre-
dor» chaqueño y lo conectan con la continuación del
bosque en Formosa y Salta, pero que aún no cuentan
con alguna figura de protección.

Alejandro G. Di Giacomo1

1 Di Giacomo A. G. 2007. Conservación de aves en Chaco. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 87-89. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Reserva Loro Hablador. Foto: Flavio Moschione
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CH01 El Cachapé2 Por Flavio Moschione

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Propiedad privada situada en el noreste de la provincia
del Chaco en cercanías de la localidad de La Eduvigis.
El relieve es el típico de toda la zona, una extendida
llanura con relieve hidromórfico de cubetas y albardones
alternantes, condicionando espacios anegados y otros
libres de agua en condiciones normales. El bosque
chaqueño forma una gran isleta en la zona este del cam-
po, buscando continuidad con las masas forestales del
río de Oro que está más retirado hacia el noreste. El
resto está ocupado por pastizales, sabanas y humedales.

Departamento Bermejo, Chaco
Coordenadas: 26º50’S  59º00’W
Superficie: 5.000 ha

Características generales
Criterios:      A1(7), A3(7), C3(9)
Ecorregión:     Chaco Húmedo
Propiedad: Privada
Protección: Total
Hábitat:     Bosque, sabana, humedal
Usos de la tierra:     Ganadería, conservación, uso sustentable de fauna
Amenazas:     Cambios en el uso de la tierra, quemas, sobrepastoreo

El establecimiento realiza producción ganadera y está
desarrollando un proyecto de rancheo de yacaré, prin-
cipalmente del overo (Caiman latirostris), bajo un siste-
ma de aprovechamiento sustentable proyectado hacia
su entorno inmediato.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Unidad de conservación incluida en un establecimien-
to ganadero mayor, en buen estado de conservación,
con presencia de las especies chaqueñas típicas y con
registros de aves de pastizal amenazadas como el tachurí
coludo (Culicivora caudacuta) y el yetapá de collar
(Alectrurus risora). Recientemente se detectó la
nidificación de la garza cucharona (Cochlearius
cochlearius). Están representados los ensambles de aves
de Chaco Seco y Chaco Húmedo.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El área forma parte del Programa Refugios de Vida Sil-
vestre de la Fundación Vida Silvestre Argentina.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (2005c)

ESPECIES CRITERIOS

Rhea americana A1(NT)

Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Polystictus pectoralis A1(NT)
Culicivora caudacuta A1(VU)
Alectrurus risora A1(VU)
Sporophila hypochroma A1(NT)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Endemismos de biomas (7 especies) A3(CSA)
Endemismos de biomas (9 especies) C3

2 Moschione, F.. 2007. El Cachapé. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves en
Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 90. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Vista aérea de selvas en el Río de Oro. Foto: Alejandra Carminatti
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CH02 Valle Fluvial del Río Paraguay-Paraná3 Por Alejandro G. Di Giacomo y Flavio Moschione

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área ocupa en el extremo este de la provincia de Cha-
co una faja de hasta 40 km de ancho desde la costa del
eje Paraguay-Paraná hasta la ruta nacional Nº 11; des-
de el poblado de Puerto Eva Perón (Puerto Velaz) sobre
el río Bermejo hasta el poblado de Paralelo 28, en el
límite con la provincia de Santa Fe. El río Paraguay dis-
curre por una llanura de inundación con un curso sinuo-
so hasta su desembocadura en el río Paraná, recibiendo
a lo largo del trayecto el aporte de numerosos riachos
autóctonos. En la confluencia se encuentra la Isla del
Cerrito. Hacia el sur, el río Paraná discurre más caudalo-
so y menos sinuoso, presentando numerosos bancos de
arenas y algunas islas alargadas. En este sector el aporte
de riachos autóctonos es menor, pero un amplio sector
costero se presenta como un delta interior, con extensos
sistemas de esteros, lagunas y riachos internos. Toda el
área se encuentra sometida a un régimen de crecidas y
bajantes, con pulsos de inundaciones. El paisaje muestra
un notable mosaico ambiental. Sobre la costa se desarro-
lla un bosque fluvial inundable. En la base del albardón
se encuentran los arbustales fluviales inundables y enre-
daderas. En los meandros se encuentran los «madrejones»
ocupados por lagunas y esteros, de forma semicircular y
extensión variable, con espejo de agua libre o cubiertos
por grandes embalsados. Desde la costa hacia el oeste se
van sucediendo y ocupan distintos espacios los bosques
chaqueños, incluso monte fuerte o quebrachal, sabanas
de algarrobos (Prosopis sp.) o de palmera caranday
(Copernicia alba) y bañados. Sobre los albardones de los
riachos tributarios se desarrollan las selvas en galería. El
clima es subtropical húmedo-subhúmedo sin estación
seca, con una temperatura anual promedio superior a los
23° C. Las lluvias ocurren en la estación cálida, con un
promedio de 1.300 mm anuales.
Numerosas ciudades y poblados se encuentran en la
zona, de norte a sur: Gral. Vedia, Las Palmas, La
Leonesa, Margarita Belén, Colonia Benítez, Resisten-
cia y Basail, entre otros.
Las actividades son la ganadería extensiva y en secto-
res más intensiva, agricultura e industrial en el área de
influencia de Resistencia. En las áreas costeras se reali-
zan actividades de pesca y turismo recreativo. En las

Departamentos Bermejo, 1º de
Mayo y San Bernardo, Chaco
Superficie: 500.000 ha
Coordenadas:     27º17’S  58º38’W

Características generales
Criterios: A1(9), A3(7), C1(1), C3(16)
Ecorregión: Chaco Húmedo
Propiedad: Estatal (nacional y provincial) y privada
Protección: Total
Hábitat: Bosque, selva, sabana, pastizal y humedal
Uso de la tierra: Ganadería extensiva, agricultura, pesca, turismo y urbano
Amenazas:  Abandono y desmanejo, deforestación, intensificación y expansión
agrícola, urbanización, intrusos

zonas suburbanas existen pequeñas chacras y granjas.
Las masas boscosas han sido sometidas a extracción se-
lectiva sobre todo en las primeras décadas del siglo
XX. En el norte de la región se desarrollaron cultivos
industriales (caña de azúcar). Todavía existen sectores
de dominio fiscal y algunas estancias de grandes exten-
siones.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
El área ha sido poco prospectada, pero existe informa-
ción para algunos sitios como una colección antigua de

3 Di Giacomo A. G. y F. Moschione. 2007. Valle Fluvial del Río Paraguay-Paraná. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas
importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 91-92. Temas de Naturaleza y Conservación 5.
CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Laguna en Las Palmas. Foto: Marcos Babarskas
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especímenes de la localidad de Las Palmas y una impor-
tante recopilación para los No Passeriformes. Se han re-
gistrado nueve especies globalmente amenazadas, pero
el área cuenta además con registros sin confirmación
actual para algunas especies de pastizales amenazadas
como el yetapá de collar (Alectrurus risora), el tachurí
coludo (Culicivora caudacuta) y el cachilo de antifaz
(Coryphaspiza melanotis). Es habitual la presencia tem-
poral de bandadas de capuchinos del género Sporophila
durante las migraciones. Existen registros del burrito
pecho gris (Laterallus exilis) y el muitú (Crax fasciolata).
El ensamble del Chaco Húmedo está representado por
14 especies. También aparecen algunos elementos del
Chaco Seco. Existen datos interesantes para el área,
incluyendo especies raras o de distribución restringida
en el país como el lechuzón mocho grande (Pulsatrix
perspicillata) y el águila viuda (Spizastur melanoleucus).

También se registran migrantes neárticos como el águila
pescadora (Pandion haliaetus), el milano boreal (Ictinia
mississippiensis), varios chorlos y playeros y golondrinas;
además presenta una alta diversidad y densidad de aves
acuáticas.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La Reserva Natural Educativa Colonia Benítez (27°
25´S  58° 56´ W) es una pequeña clausura de 7 ha
que originalmente era un predio del INTA y que des-
de hace algunos años se encuentra bajo jurisdicción
de la Administración de Parques Nacionales. En Las
Palmas se proyectó, sin concretarse, la creación de
otra área de jurisdicción nacional denominada Reser-
va Natural Silvestre Laguna del Palmar sobre tierras
fiscales del ex ingenio Las Palmas. A nivel provincial
existe, en el extremo norte de la región, un área prote-
gida denominada Parque Provincial Litoral Chaqueño
(27°28´S  57° 03´W), de unas 10.000 ha que inclu-
yen a la Is la del  Cerrito,  pero carece de
implementación y manejo, aunque recientemente fue
declarada como humedal de importancia internacio-
nal (sitio Ramsar). El área une otras dos AICAs de
gran interés regional: el Valle fluvial del río Paraguay
de Formosa (FO02) al norte y Jaaukanigás de Santa
Fe (SF02), al sur.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Alejandro Giraudo, Manuel Nores

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Contreras et al. (1990), Chebez et al. (1998), Chebez
(2005c)

ESPECIES CRITERIOS

Rhea americana A1(NT)

Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Harpyhaliaetus coronatus A1(VU)
Crax fasciolata C1(VU)
Eleothreptus anomalus A1(NT)
Dryocopus schulzi A1(NT)
Spartonoica maluroides A1(NT)
Polystictus pectoralis A1(NT)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Sporophila hypochroma A1(NT)
Endemismos de biomas (7 especies) A3(CSA)
Endemismos de biomas (16 especies) C3

CH03 La Fidelidad4 Por Flavio Moschione

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Constituye una notable área tanto por su gran exten-
sión como por su muy buen estado de conservación. Se
encuentra sobre ambas márgenes del río Bermejo (que
en este sector se denomina Teuco) tanto en la provin-
cia del Chaco como en la de Formosa, en el área del
Chaco de Transición. El relieve es plano, disectado por
el curso actual del gran río, otros cauces vestigiales
colmatados no activos y algunos cauces secundarios

Departamento General Güemes, Chaco
Coordenadas: 24º50’S  61º10’W
Superficie: 300.000 ha

Características generales
Criterios: A1(3), A3(12), C3(13)
Ecorregión: Chaco Húmedo y Chaco Seco
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque, sabana, humedal
Usos de la tierra: Ganadería, forestal
Amenazas: Abandono y desmanejo, inseguridad jurídica, tala y extracción
maderera selectiva, pérdida de conectividad, sobrepastoreo, caza

4 Moschione, F. 2007. La Fidelidad. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves
en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 92-93. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

activos en grandes inundaciones (Bermejito). La orien-
tación del sistema de cauces, separados por pequeños
albardones, es marcadamente noroeste-sureste. El cli-
ma es templado cálido, con veranos calurosos e invier-
nos frescos, bastante seco aunque más húmedo que el
entorno, con precipitaciones generalmente estivales de
alrededor de 1.000 mm anuales. La vegetación domi-
nante es el bosque, con dominio de quebracho colora-
do santiagueño (Schinopsis lorentzii), en las zonas más
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altas, palo blanco (Calycophyllum multiflorum) en zonas
bajas y extensos algarrobales (Prosopis nigra, Prosopis
alba) e itín (Prosopis kuntzei) en las zonas de antigua
divagación entre cauce y cauce. También existen algu-
nas áreas ocupadas por dilatados pastizales de aibe
(Elionurus muticus) y de simbol (Pennisetum frutescens),
una comunidad característica del Chaco de Transición
que hoy en día es escasa. En zonas más bajas cercanas a
los ríos existen algunos esteros permanentes y escasas
sabanas de palmeras caranday (Copernicia alba) y vinal
(Prosopis ruscifolia). Sobre el cauce del río Bermejo,
correntoso y erosivo en verano, existen terrazas de inun-
dación inestables donde se desarrollan precarios
bosquecillos riparios de aliso de río (Tessaria integrifolia)
y chilcales (Baccharis sp.). La unidad es de propiedad
privada y pertenece a un sólo dueño que realiza apro-
vechamientos ganaderos y forestales (principalmente
de algarrobo) poco intensivos y parciales.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Un gran área de configuración masiva y en buen estado
de conservación; importante por su papel como corre-
dor sobre el río Bermejo y complemento a las áreas de
Bermejito (CH10) y el Parque Provincial Fuerte Espe-
ranza (CH07). Presenta poblaciones notables de la
mayor parte de las especies típicas del chaco, así como
presencia de poblaciones de algunas especies amenaza-
das como el ñandú (Rhea americana), el águila corona-
da (Harpyhaliaetus coronatus) y el carpintero negro
(Dryocopus schulzi). No obstante requiere de

relevamientos más intensos y completos, resultando una
unidad promisoria desde el punto de vista de la conser-
vación del Chaco en su área transicional.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Dadas las grandes extensiones esta zona representa una
interesante oportunidad para generar una unidad de
manejo conservacionista ya sea como área protegida o
como área de producción de recursos del bosque bajo
manejo sustentable. Si bien no hay caminos de acceso
principales, existen picadas secundarias que arriban a
distintas porciones del área y permiten el desarrollo de
explotaciones furtivas. Es un área importante para la
conservación de grandes mamíferos chaqueños, exis-
tiendo buenas poblaciones de yaguareté (Panthera onca)
y tapir (Tapirus terrestris).

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Hernán Povedano

■ Referencia
Soria et al. (1996)

Riacho Bermejito en La Fidelidad. Foto: Hernán Casañas

ESPECIES CRITERIOS

Rhea americana A1(NT)

Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Dryocopus schulzi A1(NT)
Endemismos de biomas (12 especies) A3(CSA)
Endemismos de biomas (13 especies) C3



C
H

A
C

O
94

2007

Áreas importantes para la conservación de las aves  de ARGENTINA

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 5

CH04 Reserva Natural Loro Hablador5 Por Flavio Moschione

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La unidad se dispone en el oeste provincial, sobre un
área del chaco leñoso conocida como «El Impenetra-
ble». El relieve constituye una extensa llanura
sedimentaria donde, si bien la formación se debió a pro-
cesos hidromórficos intensos, en la actualidad no exis-
te escurrimiento superficial. Las escasas pero
torrenciales lluvias ocurren solamente en verano, acu-
mulando unos 500 o 600 mm anuales y se infiltran rápi-
damente en el término de pocos días a algunas sema-
nas, mientras que el invierno es extremadamente seco
con algunas lloviznas tenues pero insistentes. El área es
francamente continental, con elevada amplitud térmi-
ca estacional y diaria. El verano es caluroso, con tem-
peraturas máximas que alcanzan los 50 °C y el invierno
es fresco, con algunos días fríos y ocurrencia normal de
heladas. El relieve plano prácticamente ininterrumpi-
do se halla cortado hacia el sur por la presencia de al-

Departamentos General Güemes y Almirante
Brown, Chaco
Coordenadas: 25º30’S  61º48’W
Superficie: 30.000 ha

Características generales
Criterios: A1(5), A2(1), A3(13), C2(2), C3(8)
Ecorregión: Chaco Seco
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitat: Bosque, sabana
Usos de la tierra: Conservación
Amenazas: Sobrepastoreo, quemas, pérdida de conectividad

gunos paleocauces antiguos del sistema Bermejo-Jura-
mento, con cauces arenosos e inactivos desde larga data.
Estos sectores son las únicas zonas donde el bosque se
interrumpe para dar lugar a pastizales de aibe (Elionurus
muticus) en sitios con cierta presencia de arbustos. La
vegetación de estos paleocauces está regida por pulsos
de fuego. El bosque se encuentra dominado por
quebrachos blancos (Aspidosperma quebracho-blanco),
quebrachos colorados santiagueños (Schinopsis lorentzi)
y acompañado por mistoles (Ziziphus mistol) y presenta
otras pocas especies arbóreas secundarias aunque el
estrato arbustivo es más diverso y está dominado por
Leguminosas espinosas y Capparidáceas. El sotobosque
presenta sectores de suelo desnudo o parcialmente cu-
bierto por briófitas, aishpapela (Selaginella sellowii) y
bromeliáceas espinosas.
Como casi todos los sectores del bosque chaqueño seco,
a pesar de su baja densidad poblacional presenta algún
grado de perturbación por extracción forestal oportunis-
ta, antiguos volteos de árboles para la extracción de miel
o pichones de loros y alteraciones en la estructura origi-
nal por pastoreo de ganado vacuno extensivo. Actual-
mente el uso de la tierra es para protección del bosque.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Unidad de bosques secos que contiene prácticamente
todos los elementos característicos del Chaco Semiárido
siendo además, como su entorno, un sitio importante
para la reproducción del loro hablador (Amazona
aestiva), el carpintero negro (Dryocopus schulzi) y otras
especies de aves de bosques maduros. Se ha detectado
además la presencia habitual en invierno de varias es-

5 Moschione, F.  2007. Reserva Natural Loro hablador. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 94-95. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Loro hablador (Amazona aestiva). Foto: Hernán R. Goñi

ESPECIES CRITERIOS

Rhea americana A1(NT)

Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Cypseloides rothschildi A1(NT), A2(EBA 057)
Dryocopus schulzi A1(NT)
Pseudocolopteryx dinelliana A1(NT)
Endemismos de biomas (13 especies) A3(CSA)
Endemismos de Argentina (2 especies) C2
Endemismos de biomas (8 especies) C3
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pecies migratorias pampeanas o patagónicas. Constitu-
ye un área fundamental para la integración del corre-
dor central del Chaco Seco.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El estado de conservación es bueno y mejora gradual-
mente a medida que se excluye del área el ganado de
los vecinos. El área cuenta con instalaciones básicas y
guardaparque, habiendo sido creada sobre una superfi-
cie original de 17.500 ha, se han ido incorporando a la
unidad otras porciones de tierras de dominio fiscal pro-
vincial con el objeto de constituir una unidad mayor y
conectarla físicamente con el Parque Nacional Copo
(SE03), situación lograda en la actualidad. En la reser-
va, además de las tareas de custodia, se realizan distin-
tos proyectos de investigación. El entorno ambiental
inmediato está constituido por parcelas menores de va-

rios centenares de hectáreas adjudicadas a los criollos
residentes, pequeños remanentes fiscales provinciales y
propiedades mayores de unos pocos miles de hectáreas,
en general compradas recientemente por empresarios
foráneos para cría de ganado. Los criollos poseen una
economía de subistencia basada en la ganadería extensi-
va y otros usos menores del monte. Como estrategia para
valorizar las tierras con bosque se desarrolla con los crio-
llos, en tierras de su propiedad, el aprovechamiento de
loro hablador (Amazona aestiva) bajo condiciones
sustentables, de modo de posibilitar la conservación de
una matriz ambiental boscosa extendida  bajo una figura
conceptual de «reserva de recursos del bosque».

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Hernán Casañas, Juan Carlos Chebez, Hernán
Povedano, Luis Bishels

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Importante estancia ubicada sobre el río Bermejo en el
noreste de la provincia del Chaco, sobre la ruta provin-
cial Nº 3, en cercanías de la localidad de Presidencia
Roca. Es un área de relieve plano disectada por este
curso de agua, presentando amplias y antiguas terrazas
de decantación de sedimentos, albardones y estructuras
asociadas a paleocauces de divagación del curso mayor.
La actual ribera es activa, erosionando sitios y confor-
mando una barranca de regular altura y depositando
limos en extensos explayados. El río, de cauce
zigzagueante, tiende a formar y a abandonar meandros
con cada crecida de verano. En crecientes mayores el
Bermejo desborda y drena aguas hacia el sudeste a tra-
vés de las estructuras secundarias entre la que destaca
la del riacho Guaycurú Chico, usualmente en parte obs-
truido por la vegetación, pero que resulta vía de desagüe
alternativa habitual. El clima es cálido, con veranos ca-
lurosos y húmedos, temperatura media anual de unos
21°C y precipitaciones de unos 1.200 mm acumulados
anualmente, que en su mayoría son aportados en los
meses cálidos. La vegetación es heterogénea dependien-
do de las condiciones del suelo. Sobre la costa del río
Bermejo vegetan comunidades de aliso de río (Tessaria

integrifolia) y chilcales (Baccharis sp.) y de sauce criollo
(Salix humboldtiana) en los terrenos inestables, así como
bosques riparios con elementos de selva marginal y
chaqueños típicos, estos últimos en general sobre las ba-
rrancas que va erosionando el río; es decir que su forma-
ción es independiente del río, pero los procesos erosivos
lo vinculan secundariamente a él. En anchos albardones
poco alejados de la costa dominan los bosques chaqueños
con quebracho colorado chaqueño (Schinopsis balansae)
y bastante espina de corona (Gleditsia amorphoides), dan-
do paso a pastizales extensos en zonas más bajas e inun-
dadas temporalmente. En terrenos intermedios vegetan
bosquecillos menores y matorrales de tusca (Acacia aro-
ma) y otras colonizadoras vinculadas al pastoreo. Hacia el
sur se presentan albardones de bosque, algunos vincula-
dos con los cursos de actividad secundaria, y en este caso
conformados por especies de selva marginal. Estos bosques
están bordeados por pastizales altos, que en sitios bajos dan
paso a los palmares de palmera caranday (Copernica alba)
y esteros.
La estancia se dedica a la ganadería intensiva en secto-
res de pasturas implantadas y aprovechando las pasturas
naturales periféricas a bañados y esteros. La porción
central posee cuadros arrendados para cultivos intensi-

6  Moschione, F. 2007. Estancia La Leonor. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las
aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 95-96. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida.
Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

CH05 Estancia La Leonor6 Por Flavio Moschione

Departamento Libertador General San
Martín, Chaco
Coordenadas: 26º00’S  59º50’W
Superficie: 24.000 ha

Características generales
Criterios: A1(6), A3(7), C3(12)
Ecorregión: Chaco Húmedo
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque, sabana, humedal, selva
Usos de la tierra: Agricultura, ganadería
Amenazas: Intensificación y expansión agrícola, sobrepastoreo
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vos. Dentro de estas tierras privadas, la explotación fo-
restal es reducida y destinada a la satisfacción de nece-
sidades propias, siendo los desmontes parciales y redu-
cidos, condición que contrasta con otros campos de los
alrededores donde se están reemplazando grandes su-
perficies para la utilización agrícola.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Área poco prospectada, pero con registros para seis es-
pecies amenazadas, prácticamente todas vinculadas a
pastizales, pero sin información disponible sobre su
estatus actual y/o el estado de sus poblaciones. El en-
samble de Chaco Seco está poco representado, en cam-
bio el de Chaco Húmedo cuenta con 13 especies.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
No se encuentra protegida.

ESPECIES  CRITERIOS

Rhea americana A1(NT)

Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Spartonoica maluroides A1(NT)
Polystictus pectoralis A1(NT)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Sporophila hypochroma A1(NT)
Endemismos de biomas (7 especies) A3(CSA)
Endemismos de biomas (12 especies) C3

CH06 Estero Tapenagá7 Por Flavio Moschione y Alejandro G. Di Giacomo

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Ubicado en el área sudeste de la provincia del Chaco,
representa un espacio transicional entre las
subregiones del Chaco de esteros, cañadas y selvas de
ribera y del Chaco de pastizales y sabanas (Bajos
Submeridionales). El paisaje es una extensa llanura
deprimida modelada por procesos hidromórficos
mayoritariamente de características lénticas, con
escurrimiento dificultoso por falta de pendiente que
se efectúa a través de los esteros y los riachos Tapenagá
y Palometa. El clima es subtropical cálido, húmedo,
con precipitaciones principalmente estivales de alre-
dedor de los 1.200 mm anuales, lo que provoca el
anegamiento temporario de la mayor parte de los cam-
pos. El paisaje es dominado por extensas sabanas de
palmera caranday (Copernicia alba), bañados y esteros,
con pastizales de aibe (Elionurus muticus) en sitios más
altos. Las áreas boscosas son escasas, con isletas de
bosque chaqueño.
En el área se encuentran algunas localidades como Cote-
Lai, Río Tapenagá y Charadai, al sur. La actividad prin-
cipal es la ganadería extensiva generalmente en gran-
des estancias. También hay emprendimientos arroceros.
La estancia La Vasconia, de 4.800 ha y ubicada sobre la
ruta nacional Nº 89 organiza actividades ecoturísticas
en el área del río Palometa, como complemento de su
producción.

Departamento Tapenagá, Chaco
Coordenadas: 27º30’S  50º40’W
Superficie: 60.000 ha

Características generales
Criterios: A1(7), A3(4), C3(5)
Ecorregión: Chaco Húmedo
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Sabana, humedal
Usos de la tierra: Ganadería
Amenazas: Drenaje, intensificación o expansión agrícola, quemas, caza

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Sitio poco prospectado, pero con registros para siete espe-
cies amenazadas, prácticamente todas vinculadas a
pastizales, pero sin información sobre su situación actual
y el estado de sus poblaciones. Los ensambles de Chaco
Seco y de Chaco Húmedo están pobremente represen-
tados.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Los límites precisos y valorización de la unidad aún de-
ben ser desarrollados, para lo que se requiere una pros-
pección más intensa del área.

ESPECIES CRITERIOS

Rhea americana A1(NT)

Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Eleothreptus anomalus A1(NT)
Polystictus pectoralis A1(NT)
Spartonoica maluroides A1(NT)
Alectrurus risora A1(VU)
Sporophila hypochroma A1(NT)
Endemismos de biomas (4 especies) A3(CSA)
Endemismos de biomas (5 especies) C3

7Moschione, F. y A. G. Di Giacomo (2007). Estero Tapenagá. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 96. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires
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CH07 Parque Provincial Fuerte Esperanza8 Por Flavio Moschione

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Sitio ubicado en el noroeste de la provincia, en el área
de chaco leñoso o chaco semiárido conocida como «El
Impenetrable» por la ausencia de agua superficial que
impedía atravesar sus inmensos montes espinosos.
Geomorfológicamente se ubica en la paleo-llanura
chaqueña, de origen sedimentario, modelada en el pa-
sado por importantes vías de escurrimiento que
disectaron la superficie en sentido noroeste sudeste, y
que hoy en día pueden apreciarse como depresiones
alargadas sinuosas, colmatadas, bordeadas de
albardones bajos. El clima es subtropical seco, con ele-
vada amplitud térmica y veranos calurosos, con máxi-
mas absolutas que alcanzan los 50 °C. Las lluvias son
estivales, de 600 a 700 mm anuales, condicionando de
manera importante la estructura del paisaje al producir
anegamientos temporales por un lado, pero un impor-
tante déficit hídrico en la época invernal. En el parque
provincial la vegetación dominante son los bosques de
quebracho colorado santiagueño (Schinopsis lorentzi) y
quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco) y
por sectores, en terrenos más arcillosos y temporalmente
inundables por las lluvias, de palo santo (Bulnesia
sarmientoi). Hay algunos campos bajos en la zona nor-
te, con pastizales, algarrobales (Prosopis sp.) y vinalares
(Prosopis ruscifolia), producto de la inundación prove-
niente de antiguos desbordes del río Bermejito, un cauce
vestigial que aún corre al norte del área.
La unidad es de dominio fiscal provincial y está desti-
nada a la protección ambiental aunque todavía se rea-
liza pastoreo y extracción de madera.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Fuerte Esperanza mantiene el conjunto de especies
chaqueñas de los ambientes semiáridos, algunas pobla-
ciones de especies amenazadas como el ñandú (Rhea

Departamento General Güemes, Chaco
Coordenadas: 25º05’S  61º48’W 
Superficie: 28.000 ha

Características generales
Criterios: A1(3), A3(11), C3(3)
Ecorregión: Chaco Seco
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitat: Bosque
Usos de la tierra: Conservación, ganadería
Amenazas: Abandono y desmanejo, sobrepastoreo, tala y extracción
maderera selectiva, caza, quemas, inseguridad jurídica

americana), el águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus)
y el carpintero negro (Dryocopus schulzi). Presenta pobla-
ciones importantes de martineta chaqueña (Eudromia
formosa), charata (Ortalis canicollis), loro hablador (Ama-
zona aestiva) y lechuza bataraz chaqueña (Strix
chacoensis). También se ha registrado en invierno al rey
del bosque (Pheucticus aureoventris), una especie de las
yungas y el chaco serrano, que realizaría desplazamien-
tos estacionales.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Unidad de conservación que aún no ha sido
implementada (octubre de 2004), presentando algunos
problemas por pastoreo y extracción oportunista de re-
cursos del bosque. Sin embargo constituye un espacio
extenso en buen estado de conservación y que posibili-
ta la conectividad con la Reserva Natural Provincial
Loro Hablador (CH 04) y el Parque Nacional Copo (SE
03) al sur y el área Bermejito (CH 10) al norte, generan-
do un importante corredor central del Chaco Seco.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Juan Carlos Chebez

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Soria et al. (1996), Chebez (2005c)

ESPECIES CRITERIOS

Rhea americana A1(NT)

Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Dryocopus schulzi A1(NT)
Endemismos de biomas (11 especies) A3(CSA)
Endemismos de biomas (3 especies) C3

8 Moschione, F. 2007. Parque Provincial Fuerte Esperanza. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 97. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Bosque chaqueño seco. Foto: Hernán Casañas
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CH08 Parque Nacional Chaco9 Por Alejandro Bodrati

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El Parque Nacional Chaco se encuentra ubicado en el
centro-este de la provincia de Chaco, frente a la locali-
dad de Capitán Solari, sobre la ruta provincial Nº 9. Se
sitúa sobre la extensa llanura sedimentaria donde el
hidromorfismo generó formas cóncavas y convexas que
alternan en el paisaje representando sectores inundables
y poco más elevados. El río Negro atraviesa
sinuosamente el ángulo noreste del área. El clima es
cálido, húmedo, con precipitaciones abundantes en los
meses más cálidos que alcanzan los 1.350 mm anuales.
Los suelos impermeables favorecen el escurrimiento
laminar y difuso, con inclinación noroeste-sureste. La
selva de ribera se desarrolla sobre el albardón del río
Negro y sus antiguos meandros o madrejones (la lagu-

Departamentos Presidencia de La Plaza y
Sargento Cabral, Chaco
Coordenadas: 26º15’S  59º58’W
Superficie: 14.833 ha

Características Generales
Criterios: A1(8), A3(20), C3(15)
Ecorregión: Chaco Húmedo
Propiedad: Estatal (nacional)
Protección: Total
Hábitat: Sabana, humedal, bosque, selva
Usos de la Tierra: Conservación, investigación, recreación, turismo, educación,
agricultura y ganadería
Amenazas: Pérdida de conectividad, caza, contaminación, quemas

na Redonda o Carpincho, la de Anteojos y la Yacaré) y
en forma de faja fina, sobre el borde de la laguna Panza
de Cabra. Las especies arbóreas predominantes son
timbó colorado (Enterolobium contortisiliquum), timbó
blanco (Albizia inundata), guabiyú (Myrcianthes
pungens), el ivirá-pitá (Peltophorum dubium), guayaibí
(Patagonula americana), viraró (Ruprecthia laxiflora), el
lapacho rosado (Tabebuia heptaphylla) y espina de coro-
na (Gleditsia amorphoides). El bosque chaqueño (mon-
te fuerte) es dominado por el quebracho colorado
chaqueño (Schinopsis balansae), acompañado por
guayacán (Caesalpinia paraguariensis), zapallo caspi
(Pisonia zapallo) y palo lanza (Phyllostylon rhamnoides).
Hay un ambiente particular que se ubica cerca del lí-
mite este del parque, donde predominan en forma casi

9 Bodrati, A. 2007. Parque Nacional Chaco. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de
las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 98-99. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Palmar en el PN Chaco. Foto: Guillermo Bodrati
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exclusiva los quebrachos colorados altos y separados y
recibe el nombre de «ralera de quebrachos». Los sue-
los, en este sector, están cubiertos por herbáceas y en
parches por densas formaciones de caraguatales
(Bromelíaceas). Las sabanas de palmera caranday
(Copernicia alba) ocupan el 60% del parque. Este am-
biente permanece la mayor parte del año anegado y tiene
un importante estrato herbáceo. Puede presentar
mogotes o pequeñas isletas con árboles como el palo
cruz (Tabebuia nodosa), algarrobos (Prosopis sp.), curupí
(Sapium longifolium), quebracho colorado chaqueño,
chañar (Geoffroea decorticans) y coronillo (Scutia
buxifolia). En las zonas más bajas se hallan los esteros,
cubiertos por densa vegetación palustre como pirizales
(Cyperus giganteus), totorales (Thypa dominguensis) y
huajozales (Thalia geniculata). Los esteros más notables
en el parque son el Estero Ibarola en el norte, el Estero
Sanjuancito en el centro del área y la Laguna Panza de
Cabra en el sudeste.
Sobre los límites del parque se ubica una escuela y tres
pequeños asentamientos familiares que realizan gana-
dería, extracción de leña, apicultura y agricultura (maíz,
algodón, mandioca) en chacras. La fuerte degradación
ambiental del entorno hace que la insularización del
área sea una amenaza para la biodiversidad. Asimismo,
la caza furtiva es un problema que enfrenta el parque
en los últimos años, ya que se han detectado con fre-
cuencia cazadores dentro del área.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia Ornitológica
El área cuenta con un inventario ornitológico que com-
pila un total de 353 especies de aves. Se han registrado
ocho especies globalmente amenazadas. El ñandú (Rhea
americana) tiene poblaciones densas y es nidificante en
el parque. El carpintero negro (Dryocopus schulzi) tam-
bién nidifica y reside. El capuchino pecho blanco
(Sporophila palustris), el capuchino castaño (Sporophila
hypochroma) y el playerito canela (Tryngites subruficollis)
son migrantes ocasionales. El doradito pardo
(Pseudocolopteryx dinelliana) y el espartillero enano
(Spartonoica maluroides) aparecen durante el invierno.
También se han registrado varias especies raras en el
país como el aguilucho negro (Buteo albonotatus), el

burrito enano (Coturnicops notatus) y el burrito pecho
gris (Laterallus exilis). El sitio es importante para el tataupá
listado (Crypturellus undulatus). El ensamble del Chaco
Seco está bien representado y casi todas las especies del
ensamble del Chaco Húmedo también están presentes.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El Parque Nacional fue creado por ley nacional 14.366
en 1954. Cuenta con una evaluación ambiental de su
entorno y una propuesta con posibilidades de amplia-
ción del área protegida. Parece importante implementar
este manejo para evitar el aislamiento de las poblacio-
nes de especies como el tapir (Tapirus terrestris), el agua-
rá guazú (Chrysocyon brachyurus) o el águila coronada.
También cuenta con una propuesta de zonificación para
el reordenamiento y reevaluación de los objetivos y me-
jor manejo de los recursos. En los últimos años se comen-
zaron a practicar quemas prescriptas en sectores de
pastizales. El parque cuenta con guardaparques perma-
nentes, infraestructura adecuada para administración,
turismo, camping, sanitarios, senderos peatonales y
vehiculares y miradores en puntos panorámicos. Parece
necesaria la creación de una seccional en el sector no-
roeste del área a fin de regular el movimiento de perso-
nas que utilizan la ruta 7 y sus inmediaciones para cazar
y pescar. Este lugar estratégico permitiría efectuar mejor
control y vigilancia en toda la porción norte del parque.
No obstante haber soportado extracción maderera y la
alteración que durante décadas varias familias residen-
tes llevaron a cabo en el área, el estado general de con-
servación del parque es óptimo.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Hernán Casañas, Manuel Nores

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Bodrati (2004a), Bodrati y Del Castillo (2004), Bodrati
et al. (2004), Carminati (2002), Chebez et al. (1998).

Laguna Yacaré en el PN Chaco. Foto: Guillermo Bodrati

ESPECIE CRITERIOS

Rhea americana A1(NT)

Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Tryngites subruficollis A1(NT)
Dryocopus schulzi A1(NT)
Spartonoica maluroides A1(NT)
Pseudocolopteryx dinelliana A1(NT)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Sporophila palustris A1(EN)
Endemismos de biomas (10 especies) A3(CSA)
Endemismos de biomas (15 especies) C3
Endemismos de biomas (10 especies) A3(PAM)
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CH09 Parque Provincial Pampa del Indio10 Por Alejandro Bodrati

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Esta ubicado en el centro-este de la provincia de Cha-
co, unos 20 km al sur de la localidad homónima, ya casi
en un área de transición entre el Chaco Húmedo y el
Chaco Seco. Se dispone sobre la extensa y plana llanura
chaqueña, modelada en esta zona por procesos
hidromórficos que dejaron labrados antiguos cursos y com-
plejas estructuras de desagüe. El paisaje es dominado por
bosques chaqueños densos de quebracho colorado
chaqueño (Schinopsis balansae), quebracho colorado
santiagueño (Schinopsis lorentzii), quebracho blanco
(Aspidosperma quebrachoblanco), guayacán (Caesalpinia
paraguariensis), guayaibí (Patagonula americana), espina
de corona (Gleditsia amorphoides) y urunday (Astronium
balansae), entre otros. En algunos sectores hay pequeñas
abras de pastizal, también algunos esteros. Sobre los
albardones de las márgenes del riacho Nogueira, se desa-
rrolla una selva en galería, con ivirá-pitá (Peltophorum
dubium), lapacho rosado (Tabebuia heptaphylla), ombú
(Phytolacca dioica), laurel (Nectandra sp.), timbó colorado
(Enterolobium contortisiliquum), palo lanza (Phyllostylon
rhamnoides) y guabiyú (Myrcianthes pungens). En el sec-
tor sur, un bosque más xerófilo con quebrachos acompa-
ñados con chañar (Geoffroea decorticans), itín (Prosopis
kuntzei), brea (Cercidium australe), algarrobos (Prosopis sp.)
y mistol (Ziziphus mistol).
El área está destinada principalmente a la conservación
y la recreación. La principal amenaza es la insularización,
debido a la extracción maderera que se viene realizando
en los últimos años junto a los límites oeste, norte y sur,
empobreciendo notablemente las formaciones boscosas.
Sobre la ruta provincial 4 (límite este) se ha acelerado el
avance de pequeñas chacras donde se practica ganade-
ría y agricultura. La caza es otro problema de importan-
cia. El riacho Nogueira en los últimos años ha sido seca-
do por malos manejos de la cuenca realizados fuera del
área, lo cual, de mantenerse esa tendencia, amenaza con
restarle biodiversidad al parque.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia Ornitológica
Existe un inventario ornitológico donde se registraron
218 especies, incluyendo cinco amenazadas. El ñandú
(Rhea americana) está presente en bajo número. El ca-

Departamento Libertador Gral. San
Martín, Chaco.
Coordenadas: 26º25’S  60º00’W
Superficie: 8.633 ha

Características Generales
Criterios: A1(5), A3(13), C3(12)
Ecorregión: Chaco Húmedo y Chaco Seco
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitat: Bosque, sabana, humedal
Usos de la Tierra: Conservación, recreación y turismo
Amenazas: Pérdida de conectividad, caza, drenaje, recreación y turismo

puchino castaño (Sporophila hypochroma) y el capuchi-
no garganta café (Sporophila ruficollis) son migratorios y
de aparición estival esporádica. El carpintero negro
(Dryocopus schulzi) es residente y cuenta con poblacio-
nes estables. El águila coronada (Harpyhaliaetus
coronatus) es rara. El sitio cuenta además con poblacio-
nes de algunas especies escasas o poco frecuentes en la
región como el tataupá listado (Crypturellus undulatus),
la palomita azulada (Claravis pretiosa), el lechuzón ne-
gruzco (Asio stygius), el aguilucho negro (Buteo
albonotatus), la catita chirirí (Brotogeris chiriri) y el
calancate frente dorada (Aratinga aurea). El ensamble
del Chaco Seco está representado por 10 especies.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El Parque Provincial Pampa del Indio fue creado por ley
2.311 del año 1978 como reserva intangible con una
superficie original de 37.500 ha, pero en reiteradas ce-
siones a pobladores se redujo a la superficie actual.
Dentro del área protegida (y con un impacto no con-
trolado) se organiza anualmente un evento religioso
local denominado Cabalgata de la Fe que convoca a
más de 20.000 personas. El parque cuenta con una in-
fraestructura importante (administración,
guardaparques, área de acampe, senderos peatonales y
vehiculares, agua potable y luz eléctrica). La creación
de una seccional en el sector oeste, facilitaría las activi-
dades de control y vigilancia del área. Parece indispen-
sable estudiar el manejo al que fue sometido el riacho
Nogueira ya que es el curso de agua de mayor impor-
tancia en el área. Entre los mamíferos grandes se desta-
can poblaciones de tapir (Tapirus terrestris), oso hormi-

10 Bodrati, A. 2007. Parque Provincial Pampa del Indio. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 100-101. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

ESPECIES CRITERIOS

Rhea americana A1(NT)

Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Dryocopus schulzi A1(NT)
Sporophila hypochroma A1(NT)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Endemismos de biomas (9 especies) A3(CSA)
Endemismos de biomas (4 especies) A3(PAM)
Endemismos de biomas (12 especies) C3
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CH10 Río Bermejito11 Por Flavio Mochione

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área se dispone en las antiguas llanuras de inundación
del viejo curso del río Bermejo, hoy abandonado y deno-
minado río Bermejito, un curso de agua de caudal redu-
cido y drenaje lento que, no obstante, con los grandes
desbordes del Bermejo aguas arriba puede actuar tem-
poralmente como cauce complementario. La exten-
sa llanura sedimentaria se ve interrumpida por
madrejones que son formas hidromórficas cóncavas,
alargadas, con suaves albardones o barrancas laterales
ocupadas por sedimentos arenosos poco más gruesos que
el entorno y que ya no son capaces de conducir agua
sino que la acumulan hasta que se pierde por infiltra-
ción y evaporación. El curso del Bermejito es el único
que todavía presenta capacidad de transporte a en toda
su longitud, si bien en algunos sitios resulta difuso o
parcialmente obliterado. El clima presenta importantes
contrastes térmicos, siendo caluroso en verano, con tem-
peraturas máximas superiores a los 50 °C. Las lluvias son
estivales, torrenciales pero escasas y desparejas, acumu-
lando un promedio de poco más de 600 mm anuales.
Esta zona presenta déficit hídrico gran parte del año, por
lo tanto un cauce permanente o semipermanente es un
elemento destacado en el ecosistema. Entre los poblados
de Comandancia Frías y de Nueva Pompeya, el Bermejito
está rodeado de llanuras bajas, en algunos sitios con esteros
asociados no demasiado extensos. La vegetación domi-
nante es el bosque de algarrobos (Prosopis nigra) que
ocupa grandes espacios sobre cursos y llanuras de
anegamiento vestigiales, alternando con arbustales espi-
nosos y peladares con grandes cactáceas como Stetsonia
coryne y Opuntia quimilo. En torno al cauce de agua hay
bosquecillos riparios más húmedos, donde los algarrobos
se alinean en torno al cauce, acompañados por palo flojo
(Albizia inundata) y otras especies.
Estas llanuras eran frecuentadas por grupos cazadores-
recolectores nómades que se vieron desplazados con el

cambio del cauce ya en tiempos históricos. Luego, con el
ingreso de colonos criollos, se introdujo la cría extensiva
de ganado que condujo al gradual empobrecimiento de
los campos de pasturas. En la actualidad aborígenes Wichí
residen localmente en Comandancia Frías y en Nueva
Pompeya y sus alrededores, pero ya no desarrollan activi-
dades nómadas. Parte de las tierras  fiscales provinciales
han sido comprometidas para otorgarlas a parcialidades
aborígenes, sin embargo existen varios parajes criollos in-
cluidos en el área, que están habitados desde larga data.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Se registraron en el área cuatro especies amenazadas. El
ensamble del bioma Chaco Seco, se encuentra bien re-
presentado por 13 especies, incluyendo un endemismo
de la Argentina. También se destaca la presencia inver-
nal de algunas especies patagónicas o andinas, como la
remolinera serrana (Cinclodes comechingonus).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El área no está protegida pese a su importancia cultural,
historia y problemática actual y desde el punto de vista
conservacionista por posibilitar la continuidad ambiental
del Corredor Central del Chaco Seco al norte del Par-
que Provincial Fuerte Esperanza, conectándolo con el
chaco salteño y el curso actual del río Bermejo.

Departamento General Güemes, Chaco
Coordenadas: 24º52’S  61º46’W
Superficie: 50.000 ha

Características generales
Criterios: A1(4), A2(1), A3(13), C2(1), C3(9)
Ecorregión: Chaco Seco
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque, sabana, humedal
Usos de la tierra: Ganadería, forestal, caza
Amenazas: Inseguridad jurídica, intrusos, tala y extracción maderera selectiva,
sobrepastoreo, caza

11 Moschione, F. 2007. Río Bermejito. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves
en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad:101. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

guero (Myrmecophaga tridactyla), puma (Puma conco-
lor), ocelote (Leopardus pardalis) y aguará guazú
(Chrysocyon brachyurus).

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Bodrati et al. (2000), Bodrati (2004a, 2004b, 2004c),
Bodrati y Del Castillo (2004), Bodrati y Klavins (2004),
Chebez (1994).

ESPECIES CRITERIOS

Rhea americana A1(NT)

Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Dryocopus schulzi A1(NT)
Cinclodes comechingonus A2(EBA 058)
Pseudocolopteryx dinelliana A1(NT)
Endemismos de biomas (13 especies) A3(CSA)
Endemismos de Argentina (1 especie) C2
Endemismos de biomas (9 especies) C3
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 PROVINCIA DE CHUBUT
Areas importantes para la conservación de las aves en la
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 Conservación de aves en CHUBUT

La provincia de Chubut está localizada en el centro de
la Patagonia Argentina, extendiéndose entre los parale-
los 42° y 46° de latitud sur. Limita al norte con la provin-
cia de Río Negro, al sur con la provincia de Santa Cruz,
al oeste con la República de Chile y al este con el Océa-
no Atlántico. Cuenta con una población estimada de
413.240 habitantes, una superficie de 224.686 km2 y es
la tercera provincia más extensa de la República Argen-
tina.
Su geografía está conformada por montañas, lagos y bos-
ques andinos al oeste, extensas mesetas interiores, y las
playas y costas acantiladas al este.
La zona costera sobre el océano Atlántico está confor-
mada por una planicie árida y pedregosa, rematada por
playas acantiladas en su mayoría, con restingas y cuevas
naturales. La costa es irregular y presenta una sucesión
de accidentes como golfos, bahías, puntas, cabos, cale-
tas e islas que se suceden a través del paisaje de la re-
gión. La región central está conformada por extensas y
áridas mesetas de vegetación xerófila. La región
cordillerana completa el panorama del relieve
chubutense con cordones montañosos de laderas cu-
biertas por extensos bosques perennes, con sectores re-
cortados por masas de hielo glaciar, permitiendo la for-
mación de hondonadas que han sido ocupadas por gran-
des masas lacustres. Los ríos del Chubut corresponden
tanto a la pendiente del océano Atlántico como a la del
océano Pacífico, en la zona de mesetas sólo nacen cur-

Golfo Nuevo, Península Valdés. Foto: Eduardo Haene

Lago Puelo, P.N. Lago Puelo. Foto: Roberto Güller
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sos de agua temporales y aislados. En la vertiente atlán-
tica destaca el río Chubut, de aproximadamente 800
km de extensión, que nace cerca del cerro Las Carreras,
desembocando en la bahía del Engaño. Su principal
afluente es el río Chico en cuya confluencia se ha erigi-
do el dique Florentino Ameghino. Otros afluentes lo

constituyen el Gualjaina y el Senger. Entre los principa-
les lagos de la provincia se encuentran: el lago Puelo de
44 km2 en el extremo noroeste de la provincia, en el
Parque Nacional homónimo; los lagos pertenecientes al
Parque Nacional Los Alerces y que forman un encade-
namiento constituido por el Futalaufquen, de 66 km2, el
Menéndez, de 56 km2, el Rivadavia, de 22 km2 y el
Amutui Quimei; el lago Vintter, que recibe el aporte de
los ríos Huemul y Hielo y desagua hacia la pendiente
occidental por medio del Carrenleufú; el lago Fontana,
de 81,5 km2, unido al lago La Plata a través de un peque-
ño curso de agua atravesado por un camino que enlaza el
territorio argentino con el chileno y los lagos Musters, de
414 km2, y Colhué Huapi de 803 km2, asentados en plena
meseta patagónica.
La vegetación cambia desde el desértico ambiente de
la Patagonia extraandina o en la faja andina contigua a
la cordillera. En la meseta chubutense se encuentran
especies xerófilas y achaparradas como el neneo
(Mulinum spinosum), el coirón (Stipa speciosa) o la llareta
(Azorella yareta); en las regiones donde predominan los
suelos salinos se desarrolla el jume (Suaeda divaricata),
mientras que las cactáceas se presentan a lo largo de
todo el territorio. El bosque frío e hidrófilo de la región
andina presenta una gran variedad de árboles entre los

1 El sitio contiene:
A1: una o más poblaciones de especies amenazadas a nivel mundial
A2(060): especies endémicas a nivel global de «Chile central» (Área de Endemismos de Aves - EBA 060)
A2(061): especies endémicas a nivel global de las «Selvas valdivianas» (Área de Endemismos de Aves - EBA 061)
A2(062): especies endémicas de «Sur de Patagonia» (Área de Endemismos de Aves - EBA 062)
A3(PAT): especies endémicas de Patagonia (PAT)
A3(SAN): especies endémicas de «Andes Australes» (SAN)
C1: especies amenazadas a nivel nacional
C2: especies endémicas o casi endémicas de Argentina
A4i: > 1% de la población biogeográfica de una especie de ave acuática congregatoria
A4iii: >20.000 individuos de aves acuáticas en general

2 CU01 Sistema Península de Valdés; CU02 Punta León; CU03 Complejo Punta Tombo  - Punta Atlas; CU04 Punta Gutiérrez / Bahía
Camarones; CU05 Norte del Golfo San Jorge; CU06 Comodoro Rivadavia; CU07 Parque Nacional Lago Puelo - Río Turbio; CU08
Parque Nacional Los Alerces y Laguna Terraplén; CU09 Lago La Plata – Fontana; CU10 Reserva Provincial Aleusco; RN06 Área
Natural Protegida Meseta de Somuncurá

Tabla 1. Resumen de AICAs de la provincia de Chubut

Pingüino patagónico (Spheniscus magellanicus). Foto: Norberto
Bolzón.
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1 CU01 Sistema Península de Valdés; CU02 Punta León; CU03 Complejo Punta Tombo  - Punta Atlas; CU04 Punta Gutiérrez / Bahía
Camarones; CU05 Norte del Golfo San Jorge; CU06 Comodoro Rivadavia; CU07 Parque Nacional Lago Puelo - Río Turbio; CU08
Parque Nacional Los Alerces y Laguna Terraplén; CU09 Lago La Plata – Fontana; CU10 Reserva Provincial Aleusco; RN06 Área
Natural Protegida Meseta de Somuncurá

que destacan el alerce (Fitzroya cupressoides), el arra-
yán (Luma apiculata), el ciprés (Austrocedrus chilensis),
el raulí (Nothofagus nervosa), el pehuén (Araucaria
araucana), el roble (Notohofagus obliqua), la lenga
(Nothofagus pumilio) y el ñire (Nothofagus antarctica).
En los cañadones se observa la presencia de mallines y
algunos sauces llorones (Salix babylonica) surgen en los
valles de ríos de curso permanente.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica

La avifauna de la provincia de Chubut está conformada
por aproximadamente 260 especies de aves, es decir un
25% de la totalidad del país. Diecinueve de estas espe-
cies se encuentran en la «lista roja» de aves globalmente
amenazadas de extinción. En Chubut han sido declara-
das 11 AICAs que cubren todos los biomas representati-
vos y todas las especies de aves globalmente amenazadas
de la provincia.
En la región costera las AICAs indican áreas de relevan-
cia para la conservación de aves marinas, algunas de
ellas amenazadas, que tienen colonias reproductivas.
También contienen sitios de pasaje de aves migratorias

playeras. En la península de Valdés se encuentra el ma-
yor conjunto de aves amenazadas asociadas a la estepa y
el ecosistema marino. En Punta Tombo se encuentra la
mayor colonia del pingüino patagónico (Spheniscus
magellanicus) y es importante por la presencia regular del
quetro cabeza blanca (Tachyeres leucocephalus), especie
escasamente conocida.
En el sector norte del Golfo San Jorge se encuentra la
segunda colonia de nidificación del petrel gigante
(Macronectes giganteus) en el continente y la segunda
colonia en importancia de toda la población de gaviota
cangrejera (Larus atlanticus). La concentración de pin-
güino patagónico (Spheniscus magellanicus) de esta área
es relevante.
En la región de los bosques patagónicos, los parques na-
cionales Lago Puelo y Los Alerces, junto con el área de
los lagos Fontana y La Plata, representan enclaves de
gran relevancia para los elementos de las selvas valdivianas
y bosques andinos.
Compartida con Río Negro, la meseta de Somuncurá
representa una valiosa área de endemismos de la
Patagonia, aunque desde el punto de vista de las aves no
se hayan diferenciado especies.

Tabla 2. Presencia de especies globlalmente amenazadas en las AICAs de la provincia de Chubut
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■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La provincia de Chubut cuenta con un sistema de áreas
protegidas que cubre los principales ecosistemas. La ma-
yoría de las AICAs identificadas cuentan así con algu-
na medida de protección, salvo la porción chubutense
de la meseta de Somuncurá que aún permanece sin
una figura legal de protección que permita anexarla con
el sector rionegrino.
En la región andina, merece destacarse la importancia de
la región de los lagos La Plata – Fontana, que representa un
extenso enclave boscoso y poco alterado, con poblaciones
de aves típicas y también de huemul (Hippocamelus bisulcus).
Esta área requiere alguna figura de protección que asegure
su preservación, siendo vecina a la Reserva Nacional Lago
Las Torres en Chile.

Las costas oceánicas poseen gran variedad de fauna mari-
na, lo que ha llevado a la creación de numerosas áreas
naturales protegidas provinciales, destacándose Península
Valdés declarada además como «Patrimonio Natural de la
Humanidad» por la Unesco en 1999. Los sectores costeros
más relevantes para la avifauna están incluidos en algunas
de las reservas provinciales y el uso de los sitios con mayor
afluencia turística se encuentra actualmente regulado. El
área norte del golfo de San Jorge debería consolidarse con
una superficie protegida mucho mayor a la actual, proceso
que estaría encaminado mediante una iniciativa conjunta
entre varias ONG y el gobierno provincial.

Adrian S. Di Giacomo1

1  Di Giacomo A. S. 2007. Conservación de aves en Chubut. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 103-106. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires
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CU01 Sistema Península de Valdés2 Por Pablo Yorio, Marcelo Bertellotti, Luis Segura y Luis Bala

Departamento Biedma, Chubut
Coordenadas: 42º34’S 63º50’W
Superficie: 610.000 (260.000
marinas)

Características generales
Criterios: A1(13), A2(3), A4i(1), A4iii, C1(1), C2(3)
Ecorregión: Mar Argentino, Estepa Patagónica
Propiedad: Privadas y estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitat: Estepa arbustiva, humedal
Usos de la tierra: Conservación, investigación, turismo, ganadería, urbano, pesquerías
Amenazas: Quema de vegetación, disturbios a las aves, recolección de leña, urbanización,
recreación y turismo no regulados, sobrepastoreo, pesquerías, incendios, caza

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Península de aproximadamente 360.000 ha, conforma-
da por una planicie mesetiforme interrumpida por de-
presiones cerradas, unida al continente por el istmo Car-
los Ameghino. Las costas están caracterizadas por acan-
tilados de moderada y gran altura, alternando con pla-
yas arenosas, playas de canto rodado y zonas de restinga.
La vegetación es característica de la Provincia
Patagónica, dominada por estepas arbustivas de
quilembai (Chuquiraga avellanedae), uña de gato (C.
hystrix) y ardegrás o chirriadora (C. erinacea) y por
pastizales de junquillo (Sporobolus rigens) y flechilla (Stipa
tenuis), con presencia de piquillín (Condalia microphylla),
molle (Schinus polygamus), llaullín (Lycium chilense),
neneo (Mulinum spinosum), mata mora (Senecio
filagenoides), jarilla (Larrea divaricata), Nassauvia
fueguiana, palo azul (Cyclolepis genistoides), olivillo (Hyalis

argentea), flechilla negra (Piptochaetium napostaense),
peludilla (Plantago patagonica) y flechilla grande (Stipa
longiglumis). Hay algunos islotes cercanos a la costa en
Caleta Valdés y Golfo San José. Existen intermareales de
gran extensión en los Golfos San José y Nuevo. La Penín-
sula Valdés es un importante área de cría de elefante
marino del sur (Mirounga leonina), lobo marino de un
pelo (Otaria flavescens) y ballena franca austral
(Eubalaena australis). Existen además importantes ban-
cos de bivalvos en el Golfo San José, entre los que se
destacan la vieira tehuelche (Aequipecten tehuelchus), la
cholga (Aulacomya ater), el mejillón (Mytilus edulis) y las
almejas (Protothaca antiqua y Euromalea exhalbida).
El área se encuentra a 59 km de ruta desde Puerto
Madryn. Dentro del área protegida se encuentra Puerto
Pirámides, de 350 habitantes. La población total de la
Península es de alrededor de 650 habitantes. Entre las

2  Yorio, P., Bertellotti, M., Segura, L. y L. Bala. 2007. Sistema Península de Valdés. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas
importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 107-109. Temas de Naturaleza y Conservación
5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Península de Valdés. Foto: Eduardo Haene
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actividades económicas principales en la Península Valdés
se destacan la ganadería ovina, el turismo y la recrea-
ción. En la actualidad, el número de visitantes por año al
área protegida alcanza aproximadamente los 170.000.
Las actividades turísticas y recreativas incluyen el avistaje
de fauna, la navegación, el buceo y el turismo rural. En
el área se desarrolla también una importante pesquería
artesanal, incluyendo la extracción submareal y
marisquería de costa de bivalvos y la pesca de peces con
red de costa. También se desarrolla la pesca deportiva.
Existe también extracción de áridos y sal. Las principales
amenazas provienen del desarrollo no responsable de las
actividades arriba mencionadas.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
En el área de Península Valdés se han registrado 181
especies de aves, 108 terrestres y 73 marinas y costeras
(Plan de Manejo 1999). De estas, 93 reproducen en el
área protegida. Existen importantes colonias de aves
marinas, totalizando más de 110.000 parejas. Posee im-
portantes colonias de pinguino patagónico (Spheniscus
magellanicus), las cuales se encuentran actualmente en
expansión. Otras aves marinas que anidan en la Penín-
sula Valdés incluyen la gaviota cocinera (Larus
dominicanus), el cormorán cuello negro (Phalacrocorax
magellanicus), el biguá (P. brasilianus), el gaviotín sud-
americano (Sterna hirundinacea) y el gaviotín pico amari-
llo (S. sandvicensis). Existen al menos cuatro sitios de
reabastecimiento o de parada de aves playeras migratorias
que congregan varios miles de aves, incluyendo el playero
rojizo (Calidris canutus rufa) y el playerito rabadilla blan-
ca (Calidris fuscicollis) y en menor proporción el playerito

blanco (C. alba) y  la becasa de mar (Limosa haemastica).
El Golfo San José en particular es una de las principales
áreas de parada trófica en la Argentina del playero rojizo
(Calidris canutus rufa). Es frecuente observar el choique
(Rhea pennata), que reproduce en varios sitios del área
protegida. Anida regularmente en el área el yal carbo-
nero (Phrygilus carbonarius) y el canastero patagónico
(Asthenes patagonica). Se observa la presencia de  la
monjita chocolate (Neoxolmis rufiventris) y la monjita
castaña (Neoxolmis rubetra). También la presencia regu-
lar en las costas del  flamenco austral (Phoenicopterus

ESPECIES CRITERIOS

Rhea pennata A1(NT)
Spheniscus magellanicus A1(NT), A4i
Macronectes giganteus A1(VU)
Macronectes hallii A1(NT)
Thalassarche melanophris A1(EN)
Diomedea exulans A1(VU)
Puffinus griseus  A1(NT)
Procellaria aequinoctialis A1(VU)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Chloephaga rubidiceps C1 (VU), A2(EBA 062)
Tachyeres leucocephalus  A1(NT)
Rallus antarcticus A1(VU)
Pluvianellus socialis A1(NT), A2(EBA 062)
Neoxolmis rufiventris A2(EBA 062)
Gubernatrix cristata A1(EN)
Endemismos de Argentina  (3 especies) C2
Congregaciones de aves acuáticas A4iii
y marinas  (> 20.000)

Quetro cabeza blanca (Tachyeres leucocephalus). Foto: Lars Petersen
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chilensis), el petrel gigante común (Macronectes giganteus),
el albatros ceja negra (Thalassarche melanophris) y el
petrel barba blanca (Procellaria aequinoctialis). Es de pre-
sencia regular el petrel gigante oscuro (Macronectes halli).
Además se ha encontrado una pareja de la gallineta
austral (Rallus antarcticus) que probablemente nidificó
entre los años 2002 y 2003 (Pugnali et al. 2005)

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La Península Valdés pertenece al Sistema Provincial de
Áreas Naturales Protegidas (Ley 4617/2000). Mediante la
Ley Provincial Nº 4722/2001 se crea Área Natural Prote-
gida Península Valdés y se aprueba el Plan de Manejo
(aunque todavía no se encuentra debidamente
implementado). Este área protegida engloba las anteriores
reservas provinciales de Península Valdés, Isla de los Pája-

ros, Punta Norte, Caleta Valdés, Punta Delgada, Punta
Pirámide y Parque Marino Golfo San José, creadas entre
1967 a 1983, además de sectores de aguas adyacentes.
Actualmente se encuentra bajo la jurisdicción y manejo
de un ente autárquico (Administradora del Área Natural
Protegida Península Valdés) presidido por el Organismo
Provincial de Turismo. El plan de manejo contempla una
zonificación con áreas de uso restringido y zonas
intangibles. En el año 1999 fue declarada Patrimonio Na-
tural de la Humanidad por UNESCO. Se desarrollan va-
rios proyectos de investigación aplicada a la conservación.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Bertellotti et al. (2003), Blanco y Canevari (1995),
Daciuk (1985), Morrison and Ross (1989), Pugnali et al.
(2004), Yorio et al. (1998a)

CU02 Punta León3 Por Pablo Yorio y Flavio Quintana

Departamento Rawson, Chubut
Coordenadas: 43º04’S 64º29’W
Superficie: 150 ha

Características generales
Criterios: A1(1), A4i(1), A4iii
Ecorregión: Mar Argentino, Monte de Llanuras y Mesetas
Propiedad: Privada y estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitat: Mar Argentino, humedal, estepa patagónica
Usos de la tierra: Conservación, investigación, ganadería
Amenazas: Disturbios a las aves, recreación no regulada, pesquerías,
construcción de caminos

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Es una punta ubicada 25 km al sur de la boca del Golfo
Nuevo. Presenta costas de playas de canto rodado al pie
de acantilados de 70 m de altura. En un sector de costa,
el mar está separado de los acantilados por una platafor-
ma arcillosa, cubierta por vegetación de tipo arbustiva
con predominio de jume (Suaeda divaricata), zampa
(Atriplex lampa) y llaullín (Lycium chilense). Presencia
de extensas restingas utilizadas por las aves para descan-
sar y alimentar. Además de las aves marinas, reprodu-
cen el lobo marino de un pelo (Otaria flavescens) y el
elefante marino del sur (Mirounga leonina).
Punta León se encuentra a 82 km de Puerto Madryn y
89 km de Rawson. La única actividad desarrollada en
el área es la investigación, aunque en ocasiones el ga-
nado ovino perteneciente al establecimiento adyacen-
te al área protegida ingresa al sector de la colonia de
aves marinas. El sector costero se encuentra incluido
en el área protegida provincial de Punta León. Sin
embargo, la ausencia de control hace que las aves se
encuentren amenazadas debido a las visitas furtivas de
la gente. Los visitantes acceden frecuentemente a este
sector a través de la playa utilizando vehículos todo
terreno como triciclones y cuatriciclones. En áreas
marinas adyacentes se encuentra uno de los caladeros
donde opera la flota costera con asiento en la ciudad

de Rawson, aunque se desconoce si esta actividad re-
sulta en efectos negativos sobre las aves.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Es una de las colonias mixtas más importantes de la costa
Patagónica, ya que allí anidan siete especies de aves
marinas. La colonia de cormorán imperial (Phalacrocorax
atriceps) (3.000 parejas), constituida principalmente por
el tipo «albiventer», es la de mayor tamaño de la provin-
cia de Chubut y la tercera para la costa argentina. Tam-

3  Yorio, P. y F. Quintana. 2007. Punta León. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de
las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 109-110. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Guanay (Phalacrocorax bougainvillii). Foto: Carlos Saibene
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bién anidan el biguá (P. brasilianus) y unos pocos indivi-
duos de cormorán cuello negro (P. magellanicus) y de
guanay (P. bougainvillii). En el área existe una importan-
te colonia de gaviota cocinera (Larus dominicanus) y una
colonia mixta de gaviotín pico amarillo (Sterna
sandvicensis) y gaviotín real (S. maxima), dos especies de
gaviotines de escasa distribución en la Patagonia. Otras

ESPECIES CRITERIOS
Phalacrocorax bougainvillii A1(NT)
Phalacrocorax atriceps A4i
Congregaciones de aves acuáticas A4iii
y marinas (>10.000 parejas)

aves marinas y costeras utilizan el área para alimentarse
y descansar. El total de aves marinas que reproducen en
el área supera las 10.000 parejas.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Es Reserva Natural Turística (Unidad de Investigación
Biológica) establecida por Ley 2580/85, bajo la adminis-
tración y manejo del Organismo Provincial de Turismo.
No posee infraestructura ni guardafauna.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Campagna et al. (1996), Chebez (2005a), Dans et al.
(1996), Yorio et al. (1994), Yorio et al. (1998a), Yorio et al.
(1998b)

CU03 Complejo Punta Tombo4 Por Pablo Yorio y Pablo García Borboroglu

Departamento Florentino Ameghino,
Chubut
Coordenadas: 44º02’S 65º11’W
Superficie: 4.500 ha

Características generales
Criterios: A1(5), A4i(1), A4(iii)
Ecorregión: Mar Argentino, Estepa Patagónica
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitat: Estepa, humedal
Usos de la tierra: Conservación e investigación , turismo y recreación, ganadería
Amenazas: Recreación y turismo no regulado, caza furtiva, disturbio a las aves,
introducción de especies exóticas, pesquerías, incendios, derrames de hidrocarburos

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Los paisajes de este sector muestran diferentes fisono-
mías, como afloramientos rocosos masivos, morros aisla-
dos o agrupados, lomas con afloramientos rocosos relati-
vamente aisladas y laderas escarpadas. A escala regional
la zona de interés pertenece al territorio ecotonal entre
el Dominio Fitogeográfico Andino Patagónico, Provin-
cia Patagónica, Distrito Patagónico Central y el Domi-
nio Chaqueño, Provincia del Monte. El área pertenece a
la Provincia Zoogeográfica Marina Patagónica. El área
de Punta Tombo está ubicada a 107 km de la ciudad de
Trelew. Punta Tombo es una península rocosa de 500
metros de ancho promedio que se extiende hacia el mar
aproximadamente 4 kilómetros en dirección nordeste.
Posee playas suaves de canto rodado, playas de conchillas,
dunas costeras y afloramientos y acantilados rocosos. La
vegetación es xerófila con predominio de especies
arbustivas, tales como jume (Suaeda divaricata), molle
(Schinus polygamus), Stipa speciosa, mata laguna (Lycium
ameghinoi), llaullín (L. chilensis), quilembai (Chuquiraga
avellanedae), uña de gato (C. hystrix), ardegrás o
chirriadora (C. erinacea), algarrobillo patagónico (Prosopis
denudans), barba de chivo (Prosopidastrum globosum),
zampa (Atriplex lampa). Existen bosques submareales de
cachiyuyo (Macrocystis pyrifera). La punta despide una
restinga de 200 metros. A 500 metros al norte de la punta
se encuentra el islote Chato, de 70 metros de largo por 30
de ancho y de poca altura, bordeado por una restinga

rocosa de entre 100 y 150 metros. En el mismo hay un
apostadero de lobo marino de un pelo (Otaria flavescens).
Punta Clara es una punta de piedra volcánica que se
extiende hacia el mar, bordeada por restingas de entre
50 y 200 m de ancho. Las playas son rocosas y de canto
rodado. La punta misma posee afloramientos porfiríticos
carentes de vegetación y áreas con vegetación arbustivas
donde las especies dominantes son molle (Schinus
polygamus), jume (Suaeda divaricata), llaullín (Lycium
chilensis), mata laguna (L. ameghinoi), quilembai
(Chuquiraga avellanedae) y uña de gato (C. hystrix). En-
tre las puntas Clara y Tombo se extiende la bahía Janssen.
La Reserva de Punta Tombo es una de las más importan-
tes en cuanto a afluencia turística. Alrededor de 60.000
turistas nacionales y extranjeros visitan anualmente la
misma, atraídos principalmente por la colonia del pingüi-
no patagónico (Spheniscus magellanicus). La afluencia
turística y la reproducción de esta especie parecen ser
compatibles debido a que las visitas son ordenadas y se
mantienen en un sector limitado de la colonia. En Punta
Tombo también se permiten actividades relacionadas con
la filmación y fotografía comercial, principalmente de
medios extranjeros. El área protegida Punta Tombo mo-
tiva desde hace años el interés académico y científico de
numerosas entidades nacionales e internacionales. La
investigación se encuentra reglamentada por disposicio-
nes provinciales que regulan el otorgamiento de permi-
sos al efecto. La actividad ganadera de la Estancia La

4  Yorio, P. y P. G. Borboroglu. 2007. Complejo Punta Tombo. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 110-111. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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Perla (lindera a Punta Tombo y donde se encuentra Punta
Clara) se enfoca exclusivamente a la raza merino austra-
liano, con una carga aproximada de 3 ovejas/ha y una
esquila estacional aproximada de 5.000 animales.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
En el área existen dos colonias de pingüino patagónico
(Spheniscus magellanicus), una en Punta Tombo (175.000
parejas) y la otra en Punta Clara (70.000 parejas). La
primera es la mayor colonia conocida de esta especie. El
número de reproductores en Punta Tombo ha disminui-
do en los últimos quince años (Boersma 1997). La
nidificación de esta especie se extiende más allá de los
límites del área protegida de Punta Tombo en aproxima-
damente 150 ha. También anidan otras siete especies de
aves marinas: el cormorán imperial (Phalacrocorax
atriceps), el cormorán cuello negro (P. magellanicus), la
gaviota cocinera (Larus dominicanus), la gaviota gris (Larus
scoresbii), el gaviotín sudamericano (Sterna hirundinacea),
el gaviotín pico amarillo (S. sandvicensis) y el escúa co-
mún (Stercorarius chilensis). Se registra la presencia habi-
tual y cría de choique (Rhea pennata). El número de
parejas de  quetro cabeza blanca (Tachyeres leucocephalus)
varía entre años, habiéndose registrado al menos entre 9
y 25 parejas en los últimos veinte años (P. García
Borboroglu y D. Boersma com. pers.). En total se registra-
ron en Punta Tombo 108 especies de aves (observaciones

efectuadas durante la primavera-verano en tres años),
de las cuales 30 reproducen en el área. Se registró la
nidificación de guanay (Phalacrocorax bougainvillii) en
las décadas del setenta y ochenta, aunque actualmente
no reproduce en el área. En Punta Clara anida además
la gaviota cocinera (L. dominicanus).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La Punta Tombo y área adyacente está incluida en la
Reserva Natural Turística de Objetivo Específico, esta-
blecida el 24 de Septiembre de 1979 (Ley 2161). Se en-
cuentra bajo el  Manejo y Administración del Organis-
mo Provincial de Turismo perteneciente a la Secretaría
de Turismo de Chubut. Cuenta con entre 1 y 3 agentes
permanentes y posee infraestructura.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Boersma (1997), Erize (1972), Malacalza (1984), Soriano
(1956), Yorio y Boersma (1992), Yorio et al. (1998b)

ESPECIES CRITERIOS
Rhea pennata A1(NT)
Spheniscus magellanicus A1(NT), A4i
Macronectes giganteus A1(VU)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Tachyeres leucocephalus A1(NT)
Aves acuáticas y marinas (>10.000 parejas) A4iii

Pingüino patagónico (Spheniscus magellanicus). Foto: Darío Podestá
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CU04 Punta Gutiérrez a Bahía Camarones5 Por Pablo Yorio y Marcelo Bertellotti

Departamento Ameghino, Chubut
Coordenadas: 44º35’S 65º22’W
Superficie: 12.000 ha

Características generales
Criterios: A1(3); A4iii
Ecorregión: Mar Argentino, Estepa Patagónica
Propiedad: Privada y estatal (provincial)
Protección: No tiene
Hábitat: Humedal, estepa arbustiva, mar
Usos de la tierra: Recreación no regulada, ganadería, pesquerías, extracción de guano
Amenazas: Disturbios a las aves, recreación, pesquerías, extracción de guano

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Sector de costa desde Punta Gutiérrez hasta Islas Blancas.
Las costas son mayormente rocosas, aunque algunos secto-
res presentan playas de arena de suave declive, playas de
canto rodado, dunas móviles o planicies arenosas costeras
donde dominan las especies de gramíneas. Entre la vegeta-
ción costera se encuentran especies arbustivas como
quilembai (Chuquiraga avellanedae), duraznillo (Colliguaya
integérrima) y Lycium spp. Hay importantes bancos de
macroalgas. El sector presenta varias islas e islotes rocosos, la
mayoría carente de vegetación, que constituyen un valio-
so hábitat para la reproducción de aves marinas. Se obser-
van también algunos apostaderos del lobo marino de un
pelo (Otaria flavescens).
La actividad principal en este sector costero es la gana-
dería. No existen caminos de acceso público. Se en-
cuentran habilitadas dos colonias de cormorán imperial

(Phalacrocorax atriceps) para extracción guanera (Punta
1996) y se registra la extracción de macroalgas. En las
aguas adyacentes de la zona sur se registra en algunos
años la pesca por parte de la flota langostinera y la flota
costera de pequeña escala que opera desde Camarones.
Las principales amenazas a las aves provienen de las ac-
tividades de pesca. Se ha registrado la mortalidad inci-
dental del pingüino patagónico (Spheniscus magellanicus)
en la flota langostinera. Algunas aves marinas y princi-
palmente la gaviota cocinera (Larus dominicanus), apro-
vechan el descarte pesquero generado por estas flotas. El
acceso no controlado de visitantes puede generar un
efecto negativo sobre la reproducción de las aves. La
actividad guanera podría afectar al cormorán imperial
(Phalacrocorax atriceps) y a la avifauna acompañante si
no se desarrolla con las metodologías de extracción reco-
mendadas.

5  Yorio, P. y M. Bertellotti.  2007. Punta Gutiérrez a Bahía Camarones. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes
para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 112-113. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM.
Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Bahía Camarones. Foto: Marcelo Canevari
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■ Importancia ornitológica
En el área anidan nueve especies de aves marinas, tota-
lizando más de 10.000 parejas: el pingüino patagónico
(Spheniscus magellanicus), el cormorán imperial
(Phalacrocorax atriceps), el cormorán cuello negro (P.
magellanicus), el guanay (P. bougainvillii), la gaviota coci-
nera (Larus dominicanus), la gaviota gris (Larus scoresbii),
el gaviotín pico amarillo (S. sandvicensis), el gaviotín real
(Sterna maxima)y el escúa pardo (Stercorarius antarcticus).
Existen dos colonias de pingüino patagónico (Spheniscus
magellanicus). En Isla Cumbre se encuentran parejas de
guanay (Phalacrocorax bougainvillii) entremezcladas con

algunas parejas mixtas formadas por esta especie con el
cormorán imperial (P. atriceps). Se observan también in-
dividuos híbridos. Las colonias de cormorán imperial (P.
atriceps) de Isla Cumbre e Isla Blanca Mayor se encuen-
tran habilitadas para la extracción de guano. En Islas
Blancas se encuentra el mayor asentamiento
reproductivo de la costa del escúa pardo (Stercorarius
antarcticus) con 285 parejas. Se ha detectado la presen-
cia de quetro cabeza blanca (Tachyeres leucocephalus).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Este sector costero no posee ninguna figura de protec-
ción.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Bertellotti et al. (2003), Gandini et al. (1999), Punta
(1996), Reyes et al. (1996), Yorio (2005), Yorio y Caille
(1999).

ESPECIES CRITERIOS
Spheniscus magellanicus A1(NT)
Phalacrocorax bougainvillii A1(NT)
Tachyeres leucocephalus A1(NT)
Aves acuáticas y marinas (>10.000 parejas) A4iii

CU05 Norte del Golfo San Jorge6 Por Pablo Yorio, Flavio Quintana y Pablo García Borboroglu

Departamento Florentino Ameghino y
Escalante
Coordenadas:  44º59’S 65º50’W
Superficie total: 500.000 ha

Características generales
Criterios: A1(9), A4i(2)

Ecorregión: Mar Argentino y Estepa Patagónica
Propiedad: Estatal (provincial) y privada
Protección: No tiene
Hábitat: Mar argentino, humedal y estepa arbustiva
Usos de la tierra: Industrias pesqueras, acuicultura, turismo, recreación, ganadería,
investigación, extracción de macroalgas y guano
Amenazas: Caminos, oleoductos, disturbios a las aves, recreación y turismo no
regulados, introducción de especies exóticas, pesquerías, acuicultura

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El litoral norte del golfo, de unos 250 km de extensión
desde el cabo Dos Bahías (44° 55’S 60°32’W) hasta Isla
Quintano (45°13’S  66°03’W), muestra costas recorta-
das con numerosas bahías y caletas. Incluye ambientes
rocosos tanto protegidos como expuestos al oleaje de mar
abierto y ambientes de sustratos blandos de fango y are-
na fina protegidos dentro de las pequeñas bahías, cale-
tas y ensenadas. Presenta además arrecifes rocosos y más
de sesenta islas e islotes las cuales diferencian a este
sector de costa del resto del litoral del Chubut. La pro-
ductividad de las aguas del Golfo San Jorge y la gran
diversidad de ambientes, incluida la presencia de islas e
islotes, hacen que este litoral sea apropiado para el desa-
rrollo de una diversidad de macroalgas y de comunida-
des bentónicas de invertebrados, para el desove y crian-
za de peces y para la reproducción de aves y mamíferos
marinos. Las superficies de las islas e islotes son de roca
desnuda o muestran diferentes grado de cobertura ve-
getal, ya sea arbustiva o herbácea, característica de la
provincia fitogeográfica Patagónica, distrito del Golfo
San Jorge. Varias de estas especies, particularmente las

arbustivas, proveen un importante sustrato y protección
durante la nidificación de muchas especies de aves, como
pingüinos, gaviotas, garzas y patos. En algunas áreas, como
las bahías Melo y Ezquerra y la Caleta Malaspina, que-
dan al descubierto durante las bajamares extensos
intermareales con sustratos fangosos o arenosos que al-
ternan con restingas rocosas y rodados, generando am-
bientes apropiados para una diversidad de invertebrados
y de gran valor como áreas de alimentación para aves
costeras residentes y migratorias.
El sector costero del norte del Golfo San Jorge posee una
baja población humana. Camarones es la ciudad más
cercana, a unos 30 km al norte de Cabo Dos Bahías,
extremo norte del golfo. En el extremo sur del sector
considerado se encuentra la villa de Bahía Bustamante,
la cual llegó a contar con una población de 500 personas
vinculadas a la industria alguera. Actualmente el nú-
mero de habitantes de esta villa es de aproximadamente
30 personas. En forma similar, existen instalaciones y unas
pocas viviendas sobre la costa de la bahía Melo, las cua-
les fueron utilizadas en el pasado en actividades de ex-
tracción alguera y guanera. A lo largo del litoral norte

6  Yorio, P., Quintana, F. y P. G. Borboroglu. 2007. Norte del Golfo San Jorge. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes
para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 113-115. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM.
Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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del Golfo San Jorge existen unos trece establecimientos
rurales. Los propietarios de algunos de ellos han expresa-
do su interés por desarrollar actividades de turismo rural
y basado en fauna. El Golfo San Jorge es uno de los
principales caladeros para la pesca del langostino
(Pleoticus muelleri), especie que se encuentra desde aguas
someras hasta los aproximadamente 90 metros de pro-
fundidad. Unas veinte embarcaciones pertenecientes a
la flota fresquera de altura opera en el Golfo San Jorge
capturando principalmente merluza (Merluccious hubbsii).
La pesca artesanal en el norte del Golfo San Jorge se
efectúa a través de varias modalidades, incluidas la re-
colección en el intermareal, la marisquería mediante
buceo, la pesca desde costa con caña, líneas de pesca o
red de cerco, la pesca con caña utilizando embarcacio-
nes y la pesca con redes de arrastre. En las costas del
golfo se extraen macroalgas y algunas colonias de
cormorán imperial (Phalacrocorax atriceps) se encuen-
tran habilitadas para la extracción de guano. La
maricultura en este sector de costa es incipiente. En la
actualidad no existen emprendimientos formales de tu-
rismo basado en fauna en el norte del Golfo San Jorge.
Sin embargo, existen planes para desarrollar visitas a co-
lonias de aves marinas y lobos en varias localidades de
este sector, tal como la zona de Puerto Melo, Bahía
Bustamante e Isla Leones. La colonia de pingüino
patagónico (Spheniscus magellanicus) del área protegida
de Cabo Dos Bahías, en el extremo norte del golfo, reci-
be actualmente más de 7.000 visitantes al año. Las acti-
vidades recreativas están mayormente concentradas en
la bahía Camarones y Caleta Sara, al norte del golfo.
Existe carga y descarga de petróleo en los puertos de
Comodoro Rivadavia, Caleta Córdova y Caleta Olivia,
ubicadas dentro del golfo al sur del área considerada. El
transporte del petróleo extraído hacia las refinerías al
norte de la Patagonia se efectúa por vía marítima. En el
año 2003, 280 buques petroleros transportaron desde es-
tos puertos un total de 15.200.000 toneladas de hidrocar-
buros (Prefectura Naval Argentina, datos inéditos). En
el área se desarrollan actividades de investigación por
parte del Centro Nacional Patagónico, Universidad
Nacional de la Patagonia y Wildlife Conservation Society.
Las principales amenazas a las aves provienen de las ac-
tividades pesqueras y petroleras. En todas las pesquerías
que operan en el sector se descartan cantidades conside-
rables de peces e invertebrados que son aprovechadas por
las aves. Esto además de favorecer a algunas poblaciones
puede afectar el balance de especies en la comunidad de
aves. En pesquerías de merluza y langostino se registra
también mortalidad incidental de aves marinas. Las acti-
vidades de extracción de guano y macroalgas, así como el
turismo, tienen el potencial de afectar a la avifauna si se
desarrollan de forma no responsable. Se ha registrado en
localidades puntuales la recolección de huevos de gaviota
cocinera (Larus dominicanus) y en forma esporádica y en
menor intensidad de pingüino patagónico (Spheniscus
magellanicus) y quetros (Tachyeres spp.)

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
El Golfo San Jorge está considerado como uno de los
sectores costeros más relevantes para aves marinas, ya que
allí nidifican trece de las dieciséis especies que reprodu-
cen en la Argentina e incluye un gran porcentaje de la
población total de varias de ellas. En el norte del golfo
existen más de 24 localidades de reproducción totalizan-
do 52 colonias compuestas por entre una y siete especies.
Entre los sitios más relevantes por su riqueza de especies y
abundancia se encuentran isla Arce, islas Leones, bahía
Melo, complejo Tova-Tovita, isla Gran Robredo, islas Lo-
bos, islas Vernacci e islas Viana. De las aves marinas, el
pingüino patagónico (Spheniscus magellanicus) es la espe-
cie más abundante en el Golfo San Jorge, estimándose
que alrededor del 45% de la población total para la Ar-
gentina reproduce en este sector. Esta especie es uno de
los principales atractivos turísticos de la provincia de
Chubut. No obstante sufre mortalidad incidental en re-
des de arrastre y como resultado de la contaminación por
hidrocarburos. Reproduce además en este sector más del
80% de petrel gigante común (Macronectes giganteus) de
la Argentina. Este sector es también una de las dos áreas
de cría de la gaviota cangrejera (Larus atlanticus); aun-
que incluye un número bajo de colonias, el norte del golfo
constituye la única área de reproducción fuera de la pro-
vincia de Buenos Aires (Yorio et al. 1997). Al menos otras
cinco especies de aves marinas utilizan habitualmente las
aguas del golfo para alimentarse o migrar, principalmente
albatros y petreles. Además de las aves marinas, varias
especies de aves costeras utilizan estas costas para repro-
ducir o para alimentarse y descansar durante la etapa
migratoria. Se observa la presencia de quetro cabeza blan-
ca (Tachyeres leucocephalus) mostrando las mayores abun-
dancias en islas costeras de Caleta Malaspina y Bahía Melo
(datos inéditos). Estas costas son también frecuentadas
por siete especies de aves playeras migratorias, cinco
neárticas y dos patagónicas. La zona de Bahía Bustamante,
por ejemplo, ha sido señalada como uno de los sitios priori-
tarios como estación de paso de varias aves playeras
migratorias, particularmente para el playero rojizo (Calidris
canutus), el playerito rabadilla blanca (Calidris fuscicollis)
y la becasa de mar (Limosa haemastica), aunque la prime-
ra ha disminuido en abundancia en los últimos años.

Petrel gigante común (Macronectes giganteus). Foto: Lars Petersen
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■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La Reserva Natural Turística de Objetivo Integral Cabo
Dos Bahías fue creada en 1983 (Ley 2161) y se encuen-
tra bajo el manejo y administración del Organismo Pro-
vincial de Turismo de Chubut. Posee solamente 160 ha
de superficie y está ubicada en el extremo norte del
golfo y a 30 km de la ciudad de Camarones. Se desarro-

ESPECIES CRITERIOS
Rhea pennata A1(NT)
Spheniscus magellanicus A1(NT); A4i
Thalassarche melanophris A1(EN)
Macronectes giganteus A1(VU)
Procellaria aequinoctialis A1(VU)
Puffinus griseus A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Tachyeres leucocephalus A1(NT)
Larus atlanticus A1(VU); A4i

llan actividades de investigación aplicada a la conserva-
ción. Este sector ha sido señalado como prioritario en
materia de diversidad biológica marina y costera y ha
sido propuesto para la creación de un área marina prote-
gida por parte del Gobierno de la Provincia del Chubut.
El proyecto «Consolidación e implementación del Plan
de Manejo de la Zona Costera Patagónica para la con-
servación de la biodiversidad» (GEF/PNUD ARG 02/
G31) implementado por la Fundación Patagonia Natu-
ral está brindando apoyo para la creación del área prote-
gida. Esta Reserva Natural tiene mérito e importancia
para pasar a ser un parque nacional.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Blanco y Canevari (1995); Chebez (2005a); Escudero et
al. (2003); Gatto et al. (en prensa); Gandini et al. (1999);
González Zevallos y Yorio (2003); Livezey y Humphrey
(1992); Morrison et al. (1989); Yorio y Caille (1999); Yorio
et al. (1997)

CU06 Comodoro Rivadavia7 Por María Gabriela Murga, Mónica Abril y Graciela Escudero

Departamento Escalante, Chubut
Coordenadas:  45º47’S 67º32’W
Superficie: 3.500 ha

Características generales
Criterios: A1(5); A4i(3)

Ecorregión: Estepa Patagónica
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección: Parcial
Hábitat: Humedal, costa
Usos de la tierra: Conservación e investigación, turismo y recreación
Amenazas: Construcción de caminos, oleoductos y gasoductos, disturbios a las aves,
intrusos, delincuencia; industrialización, urbanización, recreación y turismo no
regulado, pesquerías, acuicultura

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área propuesta consiste en una franja costera que abar-
ca desde Caleta Córdoba a 13 km al norte de la ciudad
de Comodoro Rivadavia hasta Punta del Marqués, 15
km al sur de la misma. Presenta acantilados de diversas
alturas, playas de arena y de canto rodado con restinga.
Las zonas son utilizadas frecuentemente para pesca, re-
colección de mariscos y recreación en general. Sectores
de la playa se hallan comprometidos en obras de relleno
para urbanización y construcción de viaductos. Estas han
sufrido modificaciones incesantes debido a las obras, que
continúan en la actualidad, habiéndose perdido gran-
des extensiones de marismas y playas en todo el sector
propuesto.
Tanto el puerto de Comodoro Rivadavia como otros sec-
tores de costa presentan plataformas donde se han asen-
tado varias especies de aves que nidifican en sustrato
artificial. Estos sitios presentan actualmente una gran
fragilidad debido al retiro de varias de esas plataformas.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
La zona costera presenta congregaciones de petrel gi-
gante común (Macronectes giganteus) de hasta 30 indivi-

duos en algunos sectores, principalmente en sitios de sa-
lidas de desagües cloacales. El puerto de Comodoro
Rivadavia es sitio de nidificación para el biguá
(Phalacrocorax brasilianus) y el cormorán cuello negro
(Phalacrocorax magellanicus). Los humedales que se en-
cuentran comprometidos como rellenos municipales re-
gistran más 35 especies acuáticas, entre las que figuran
especies migradoras neárticas como la becasa de mar
(Limosa haemastica), el chorlito doble collar (Charadrius

7  Murga, M. G., Abril, M. S. y G. B. Escudero. 2007. Comodoro Rivadavia. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes
para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad:115-116. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM.
Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Macá grande (Podiceps major). Foto: José Leiberman
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falklandicus), el playerito unicolor (Calidris bairdii) y el
playerito rabadilla blanca (Calidris fuscicollis). Las con-
centraciones de individuos de aves acuáticas, en algu-
nos sectores de costa alcanzan hasta 4.000 individuos en
espacios reducidos de menos de 0,5 km2,  registrándose
concentraciones de hasta 800 patos crestones (Lophonetta
specularioides), 2.300 gaviotas cocineras (Larus
dominicanus) y 850 gaviotas capucho café
(Chroicocephalus maculipennis) en un mismo sitio (Playa
99) y para una misma temporada. Para el puerto de
Comodoro Rivadavia se registraron 1.174 patos crestones
(Lophonetta specularioides) en censos anteriores. La zona
de Playa de Rada Tilly, al sur de la ciudad de Comodoro
Rivadavia, alberga más de 1.000 ostreros australes
(Haematopus leucopodus) en cada invierno, siendo una
zona turística visitada.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La zona presenta sólo un sitio (Reserva de Punta Mar-
qués), donde se han establecido controles para su mane-

ESPECIES CRITERIOS
Thalassarche melanophris A1(EN)
Macronectes giganteus A1(VU)
Procellaria aequinoctialis A1(VU)
Phalacrocorax gaimardi A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Lophoneta specularioides A4i
Haematopus leucopodus A4i
Larus dominicanus A4i

jo. El resto se encuentra bajo jurisdicción municipal, sin
ningún tipo de protección ni control. Debido a que la
línea costera enfrenta varios proyectos que incluyen obras
de relleno, es esencial la preservación de los humedales
remanentes.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Blanco y Carbonell (2001), Chebez (2005a), Murga
(2001), Vaquero (2003)

CU07 Parque Nacional Lago Puelo - Parque Provincial Río Turbio8 Por Valeria Ojeda

Departamento Cushamen
Coordenadas: 42º11’S 71º42’W
Superficie: 73.700 ha

Características generales
Criterios: A1(1), A2(4), A3(13)

Ecorregión: Bosques Patagónicos
Propiedad: Estatal (nacional y provincial)
Protección: Total
Hábitat: Bosque, matorral, estepa arbustiva, humedal
Usos de la tierra: Ganadería, agricultura, explotación forestal, turismo
Amenazas: Incendios, introducción de especies exóticas, tala y extracción de madera
selectiva

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Localizadas al noroeste de Chubut, estas dos áreas
lindan en gran parte de su perímetro. El P.N. Lago
Puelo fue creado con el objeto de proteger la zona de
influencia del lago Puelo, que está enclavado en un
valle en forma de «L», con salida hacia el lago Puelo
Inferior (Chile). El relieve es predominantemente
montañoso con valles de origen glaciario que drenan
sus aguas al Océano Pacífico. Las laderas se encuen-
tran recubiertas hasta los 1.500 m por lenga (Nothofagus
pumilio) y más abajo por ciprés de la cordillera
(Austrocedrus chilensis), coihue (N. dombeyi) y ñire (N.
antarctica). Las laderas orientales están afectadas por
un incendio ocurrido en 1987. Dado que la región
que rodea al lago está a sólo 200 metros sobre el nivel
del mar, la temperatura es benigna y el valle tiene
conexión con los bosques chilenos, proviniendo de allí
su gran interés naturalístico. Las particulares caracte-
rísticas climáticas del área crean las condiciones ade-
cuadas para la instalación de una flora única (repre-
sentativa de la Selva Valdiviana trasandina), encon-
trándose especies vegetales que no existen o son esca-

sas en los otros parques de la Patagonia andina. Entre
ellas se destacan árboles como el avellano silvestre
(Guevina avellana), tepa (Laureliopsis philipiana), pitra
(Myrceugenia exsucca), ulmo (Eucryphia cordifolia) y la
bella liana voqui blanco (Boquila trifoliata).
El río Turbio es uno de los tres afluentes principales
del lago Puelo. En su gran cuenca hídrica se presen-
tan extensos campos de hielo y nieve. En los cordones
montañosos que la rodean y los fondos de valle, domi-
nan bosques de lenga, bosques mixtos de coihue y
ciprés de la cordillera y en las partes bajas también
hay una importante ingresión de Selva Valdiviana con
Alerce (Apéndice I de la CITES). Recientemente ha
sido declarado Parque Provincial (ley provincial 4054,
1995) pero no está implementado ni existe un plan de
manejo. Algo más del 10% de su superficie tiene uso
productivo (agrícola-ganadero, silvopastoreo, explo-
tación del bosque nativo y forestación). Ambos, Par-
que Nacional y Parque Provincial, poseen una comu-
nidad vegetal única en la Argentina y endemismos
de especies animales (anfibios, por ejemplo) y vegeta-
les (helechos).

8 Ojeda, V. 2007. Parque Nacional Lago Puelo - Parque Provincial Río Turbio. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas
importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 116-117. Temas de Naturaleza y Conservación
5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
En este sector se encuentra representada la avifauna de
los bosques más húmedos de Nothofagus, que se caracte-
riza por un alto grado de endemismos hasta nivel de
género.
Las zonas de bosque y matorral denso cobijan rinocríptidos
en altas densidades, entre ellos al churrín grande
(Eugralla paradoxa), que se encuentra en el límite orien-
tal de su distribución geográfica. Entre las rapaces que se
observan en el bosque y sus cercanías son relativamente
comunes las lechuzas, particularmente la lechuza bataraz
austral (Strix rufipes) y las especies de aguiluchos de los
Andes patagónicos como el aguilucho andino (Buteo
albigula), el aguilucho común (B. polyosoma) y el agui-
lucho cola rojiza (B. ventralis).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El Parque Nacional Lago Puelo fue creado en 1937 y
comprende dos zonas: Parque Nacional (18.100 ha) y
Área Protegida con Recursos Manejados (5.600 ha). Se

encuentra implementado y con grado de control acep-
table. El Parque Provincial Río Turbio fue creado en 1995
pero aún no está implementado y no cuenta con un plan
de manejo. El Parque privado Raúl Solari, en la desem-
bocadura del río Epuyén en el lago Puelo, es una peque-
ña área de extensión no definida con uso recreativo-
turístico. Fue establecido con el objeto de proteger el
bosque de pitras (Myrceugenia spp.).
Especialistas consultados recomendaron anexar a esta
AICA las Reservas Forestales Provinciales Cuartel Lago
Epuyén (20.000 ha) y Currumahuida. Sólo la primera
cuenta con plan de manejo (aún no implementado). En
conjunto, toda la zona constituye un bloque contínuo
de áreas protegidas de alto valor ecológico y de conser-
vación que en la actualidad no se halla suficientemente
integrado. La Reserva Lago Epuyén contiene la pobla-
ción más aislada de alerce patagónico (Fitzroya
cupressoides) de la vertiente oriental de los Andes.
En tierras altas del PN Lago Puelo y del PP Río Turbio se
encuentran poblaciones de huemul (Hippocamelus
bisulcus).

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Eduardo Ramilo, Claudio Chehebar, Félix Vidóz, Kovacs,
Patricio Wallace

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
 Chebez et al. (1998), Christie et al. (2004), FVSA (2000)

ESPECIES CRITERIOS
Vultur gryphus A1(NT)
Patagioenas araucana A2(EBA 061)
Pteroptochos tarnii A2(EBA 061)
Scelorchilus rubecula A2(EBA 061)
Eugralla paradoxa A2(EBA 060, EBA 061)
Endemismos de biomas (13 especies) A3(SAN)

Lago Puelo. Foto: Roberto Güller
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CU08 Parque Nacional Los Alerces y Laguna Terraplén9 Por  Carlos A. Saibene y Mauricio Berardi

Departamento Futaleufú.
Coordenadas: 42º50’S 71º51’W
Superficie: 264.000 ha

Características generales
Criterios: A1(3), A2(3), A3(12)

Ecorregión: Bosques Patagónicos
Propiedad: Estatal (nacional) y privada
Protección: Total
Hábitat: Bosque, humedal, pastizal
Usos de la  tierra: Conservación y investigación, turismo y recreación, manejo del
agua, ganadería
Amenazas: Incendios, recolección de leña, introducción de especies exóticas,
pastoreo en bosques, recreación y turismo no regulados

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Ubicada en el sector noroccidental de la provincia de
Chubut a 50 km al sur de la ciudad de Esquel y a 38 km
de Trevelin, comprende ecosistemas de tipo montañoso-
lacustre enmarcados en una única cuenca de vertiente
al Pacífico: el sistema Futaleufú-Yelcho.
El clima es de tipo húmedo templado-frío con vientos
dominantes del oeste. La temperatura media anual es
de alrededor de 8°C, con una máxima de 24°C y una
mínima de 2°C. Las precipitaciones, que en invierno
caen en forma de nieve, se presentan con un marcado
gradiente este-oeste con valores anuales de 800-900 mm
en el este y de más de 3.000 mm en el oeste. A pesar de
las diferentes condiciones climáticas, topográficas y
edáficas, la cubierta vegetal se presenta  relativamente

uniforme. Fitogeográficamente el área pertenece al Do-
minio Subantártico. La diversidad específica del bosque
aumenta en sentido este-oeste en estrecha correlación
con las precipitaciones, el extremo más seco está ocupa-
do por el bosque de ciprés y el más húmedo por el bosque
pluvial valdiviano, dentro del cual adquiere particular re-
levancia la comunidad del alerzal. Existen también espe-
cies de linaje neotropical como la caña colihue (Chusquea
culeau) y el arrayán (Luma apiculata), que alcanzan en
este sitio su límite austral de distribución. Con respecto a
la fauna, el área protege una importante población de
huemul (Hippocamelus bisulcus), ciervo autóctono en pe-
ligro de extinción, y otras especies de mamíferos vulne-
rables, como el monito de monte (Dromiciops australis),
el pudú (Pudu puda) y el gato huiña (Oncifelis guigna).

9  Saibene, C. A. y M. Berardi. 2007. Parque Nacional Los Alerces y Laguna Terraplén. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.
Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 118-119. Temas de Naturaleza y Conservación
5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

PN Los Alerces. Foto: Andrea Pigazzi
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Entre los reptiles se destaca la culebra valdiviana
(Tachymenis chilensis). Entre los anfibios existe una especie
de rana endémica (Batrachyla fitzroya).
En la zona de Parque Nacional en sentido estricto, el
uso de la tierra es exclusivamente para conservación,
en la zona de Reserva Nacional algunos sectores tienen
un importante uso recreativo, especialmente las áreas
lacustres a lo largo de la ruta provincial Nº 71. Asimis-
mo existen zonas ocupadas por asentamientos huma-
nos s iendo el  más importante el  de la Vil la
Futalaufquen con una población estable de alrededor
de 300 personas.
La principal actividad de los pobladores rurales es la ga-
nadería extensiva de vacunos y ovinos.
Las principales amenazas para el área se vinculan con la
ocurrencia de incendios forestales, la extracción de leña
que está deficientemente regulada, el uso turístico in-
tensivo de algunos sectores, el uso ganadero del bosque y
la presencia de especies exóticas (jabalí, salmónidos, visón,
rosa mosqueta, etc.).

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Se han registrado tres especies globalmente amenazadas:
el cóndor andino (Vultur gryphus), el flamenco austral
(Phoenicopterus chilensis) y el pato de anteojos (Speculanas
specularis).
En el área se halla bien representado el conjunto de es-
pecies que definen la EBA 061 - Selvas Valdivianas, pues-
to que tres de las cuatro especies son comunes y la res-
tante, el churrín grande (Eugralla paradoxa), cuenta por
lo menos con un registro.  Asimismo, el sitio certifica
ampliamente el criterio A3 para el bioma Bosque Tem-
plado Austral, con la sola excepción del huet-huet cas-
taño (Pteroptochos castaneus).

ESPECIES CRITERIOS
Vultur gryphus A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Speculanas specularis A1(NT)
Patagioenas araucana A2(EBA 061)
Pteroptochos tarnii A2(EBA 061)
Scelorchilus rubecula A2(EBA 061)
Endemismos de biomas (12 especies) A3(SAN)

 ■ Conservación
El Parque Nacional Los Alerces fue creado el 11 de mayo
de 1937 por Ley N° 13.895 quedando bajo el manejo de
la Administración de Parques Nacionales. Su superficie
total es de 263.000 ha. De ellas, 75.000 pertenecen a la
categoría de Reserva Nacional y el resto a Parque Na-
cional y Reserva Natural Estricta.
A partir de 1997 se comenzó un monitoreo de pato de
torrente (Merganetta armatta) en el río Menéndez (zona
de Parque Nacional) organizado por la Delegación Téc-
nica Regional Patagonia. El proyecto se desarrolla en
conjunto con otros sitios que tienen diferentes usos y
grados de protección (ubicados en varios parques nacio-
nales de la Patagonia andina) y pretende medir el posi-
ble impacto del rafting y actividades similares sobre la
especie. El pato de torrente es una especie naturalmente
escasa, que habita exclusivamente en arroyos de monta-
ña y está considerada como vulnerable a nivel nacional.
Limita en Chile con la Reserva Privada Pumalín.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Administración de Parques Nacionales (1997), Berardi
(2003), Chebez et al. (1998), Narosky y Babarskas (2000).

CU09 Lagos La Plata - Fontana10 Por  Valeria Ojeda

Departamento Río Senguer, Chubut
Coordenadas:  44º56’S 71º35’W
(unión de ambos lagos)
Superficie: 125.000 ha

Características generales
Criterios: A1(1), A2(3), A3(14), C2(1)

Ecorregión: Bosques Patagónicos, Estepa Patagónica
Propiedad: Estatal y privada
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque, estepa arbustiva, humedal
Usos de la tierra: Pesca deportiva, ganadería, extracción maderera y leñera, caza
mayor, recreación y turismo
Amenazas: Intrusos, introducción de especies exóticas, tala, incendios, minería,
turismo no regulado

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Al sudoeste de Chubut y contra la Cordillera de los
Andes, se encuentran dos grandes lagos: el La Plata y el
Fontana, de importante riqueza natural y variado relie-
ve (hasta 2.020 m s.n.m.) Los límites geográficos del área
están dados por la cuenca de estos lagos, que están uni-
dos por un corto río. El extenso valle que forma la cuen-
ca está rodeado de densos y añosos bosques de lenga y
ñire (Nothofagus pumilio y N. antarctica) en buen estado

de conservación que cubren aproximadamente 50.480
ha. Estos dos lagos están orientados de oeste a este, de
modo que nacen de los circos glaciarios de la cordillera y
pasan por el bosque subantártico hasta la estepa
patagónica, para desaguar hacia el océano Atlántico por
medio del río Senguer que desemboca en los lagos
Musters y Colhué Huapi, en plena estepa árida. Esta
cuenca provee agua potable a 170.000 personas, por lo
que sus bosques cumplen, además, la importante fun-

10  Ojeda, V. 2007. Lago La Plata -Fontana. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de
las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 119-120. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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ción de proteger la fuente natural de agua potable para
varios centros urbanos (Comodoro Rivadavia, entre ellos).
En el área se enuentran las reservas indígenas El Chaila
y Loma Redonda cuyo origen étnico es tehuelche y
mapuche respectivamente.
Alto Río Senguer, ubicado en plena estepa patagónica,
es la localidad más cercana a este sistema lacustre. En el
sector de estepa, al este de los lagos, aparecen casas y
galpones correspondientes a las estancias dedicadas a la
cría de ganado ovino y la producción lanera. Tras reco-
rrer la mitad del trayecto se pueden ver los primeros
bosques de ñire y lenga. Un complejo de cabañas en la
angostura de los dos lagos sirve de base para hacer cami-
natas. Esta zona, con buena superficie de tierras del
Estado, es particularmente desconocida desde lo bioló-
gico y cartográfico, y tiene un gran potencial como des-
tino para actividades turísticas de bajo impacto.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
No existen demasiados antecedentes ornitológicos so-
bre el área.  Su importancia radicaría principalmente en
su representatividad de las aves típicas del bosque
Andino Patagónico (mayormente endémicas y restrin-
gidas a este bioma), en un hábitat natural continuo en
buen estado de conservación y de grandes extensiones.
Esto favorece la persistencia a largo plazo de especies
dependientes de bosque maduro como el carpintero gi-
gante (Campephilus magellanicus) y la lechuza bataraz

austral (Strix ruficeps) y posiblemente ciertos accipítridos
de bosque. También las aves acuáticas contarían con
una importante masa de hábitat, tanto por los lagos como
por los numerosos ríos y arroyos de diverso orden y los
mallines de altura y otros.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El área de encuentra en buen estado de conservación
pero resulta particularmente inexplorada. Tiene buena
superficie de tierras del Estado y, excepto los cuerpos de
agua, está cubierto por bosques nativos. Existen glaciares.
La presión antrópica en el área de esta cuenca es baja.
En los alrededores existe una población de unos 40 habi-
tantes estables dedicados principalmente a actividades
ganaderas y forestales, pese a lo cual aún hay una densa
cubierta boscosa. La ingresión del ciervo colorado
asilvestrado es reciente.
El difícil acceso es el principal motivo del escaso tránsito
humano (y de su escaso impacto) en la región, principal-
mente en su sector occidental. Debido a su buen estado
de conservación se ha encontrado una interesante po-
blación de huemul (Hippocamelus bisulcus) en alrededo-
res de estos lagos, por lo que este sector se considera un
sitio clave para la recuperación de esta especie.
Varios documentos señalan la necesidad de protección
de esta zona. Limita en Chile con la Reserva Nacional
Lago Las Torres.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Eduardo Ramilo, Gustavo Iglesias, Claudio Chehebar,
Alejandro Vila, Marcelo Acerbi

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
APN/INTA (2002), Chebez (1994); Chebez (2005a);
FVSA (2000), Plan Nacional de Conservación y Recu-
peración del Huemul en Argentina (2002)

ESPECIES CRITERIOS
Vultur gryphus A1(NT)
Patagioenas araucana A2(EBA 061)
Pteroptochos tarnii A2(EBA 061)
Scelorchilus rubecula A2(EBA 061)
Endemismos de Argentina (1 especie) C2
Endemismos de biomas (14 especies) A3(SAN)

CU10 Reserva Provincial Aleusco11 Por  Cecilia Brand y Pablo Diaz

Departamento Languiñeo, Chubut
Coordenadas: 43º15’S 70º45’W
Superficie: 100 ha

Características generales
Criterios: A1(1), A4i(1)
Ecorregión: Estepa Patagónica
Propiedad: Privada
Protección: Total
Hábitat: Estepa arbustiva, matorral, pastizal
Usos de la  tierra: Ganadería, extracción de sal
Amenazas: Sobrepastoreo, erosión, introducción de especies exóticas y caza

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Ubicada en el noroeste de la provincia del Chubut, 120
km al este de la ciudad de Esquel y a 40 km de la locali-
dad de Colan Conué. Se accede por ruta nacional Nº
25, empalme ruta 40. Está rodeada por un relieve aplana-
do con algunas lomadas de forma suave que tienen una

altura considerable dado lo bajo del área. La vegetación
circundante es una estepa arbustiva con pastizales po-
bres y de baja altura en las orillas de la salina.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Se registró una especie globalmente amenazada, el fla-

11  Brand, C. y P. Diaz. 2007. Reserva Provincial Aleusco. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 120-121. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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menco austral (Phoenicopterus chilensis) con números
que rondan los 1500 individuos entre adultos y juveni-
les. La salina es un importante sitio de nidificación para
la zona. Cabe aclarar que no se realizaron estudios so-
bre poblaciones de aves y que es necesario profundizar
sobre la presencia de otras especies.

ESPECIES CRITERIOS
Phoenicopterus  chilensis A1(NT), A4(i)

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El área es considerada  reserva de la provincia de Chubut,
pero aún no fue implementada.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Narosky y Babarskas (2000)

Por Juan Carlos ChebezRN06 Area Natural Protegida Provincial Meseta de Somuncurá

Departamentos Valcheta, 9 de Julio,
25 de Mayo, Río Negro
Departamento Telsen, Chubut
Coordenadas: 41º30’S 67º15’W
Superficie: 2.500.000 ha
(1.600.000 ha en Río Negro)

Características generales
Criterios: A1(2), A2(1), A3(7), C2(1)

Ecorregión: Estepa Patagónica, Monte (de Llanuras y Mesetas)
Propiedad: Privada y estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitat: Pastizal, humedal y matorral
Usos de la tierra: Ganadería, conservación e investigación, caza, turismo y
recreación
Amenazas: Sobrepastoreo, prospección petrolera, construcción de represas,
introducción de especies exóticas (salmónidos en las nacientes del mismo arroyo y
en las lagunas de altura), inseguridad jurídica de la tierra

Áreas importantes para la Conservación de las Aves en la provincia de Chubut que
están compartidas con otras provincias.

El texto correspondiente al Área Natural Protegida Provincial Meseta de Somuncurá se incluye en el apartado de
la provincia de Río Negro, en la página 348.
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 PROVINCIA DE CÓRDOBA
Areas importantes para la conservación de las aves en la

CÓDIGO NOMBRE

CO01 Salinas Grandes
CO02 Bañados del rio Saladillo
CO03 Bañados del Arroyo Chucul y Reserva Natural de Fauna Laguna La Felipa
CO04 Parque Nacional Quebrada del Condorito y Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala
CO05 Lagunas del suroeste y relictos del Caldenal
CO06 Sierras del Norte Cordobés
CO07 Reserva de Uso Múltiple Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita
CO08 Sistema Uritorco
CO09 Chancaní y Sierras de Pocho
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 Conservación de aves en CÓRDOBA

La provincia de Córdoba se ubica en el centro de la Ar-
gentina, limitando con Catamarca y Santiago del
Estero al norte, Santa Fe y Buenos Aires al este, La Rioja
y San Luis al oeste y La Pampa al sur. Es una provincia
de gran tamaño, ocupando el quinto puesto en el país
con 165.321 km2 de superficie. Es también una de las
provincias argentinas con mayor índice de crecimiento
poblacional y una de las más pobladas (3.066.801 hab.)
El paisaje de Córdoba se presenta como una extensa lla-
nura con un sistema de sierras al noroeste. La red
hidrográfica es importante, con ríos que nacen en las
sierras y se distribuyen por toda la provincia. Hay varios
sistemas de humedales generados por el desborde de
dichos ríos en las grandes planicies deprimidas del sec-
tor oriental. Una vegetación heterogénea es el resulta-
do de la ubicación transicional de la provincia con res-
pecto a las ecorregiones de las Pampas, el Espinal y el
Chaco. En la llanura pampeana, el pastizal natural ha
sido sustituido por un agroecosistema bastante conti-
nuo, similar al de la provincia de Buenos Aires o del sur
de Santa Fe. El Espinal, como un arco rodeando las Pam-
pas, también ha sido degradado y sustituido, con algunas
extensiones de bosque de chañar en la región central y
con relictos de bosque de caldén en el suroeste. En el
norte y oeste de la provincia la vegetación es chaqueña,
con formaciones particulares para cada sector como el
bosque chaqueño de transición en el noreste, el bosque
chaqueño seco del oeste y el bosque serrano. Los am-
bientes salinos representan una porción destacada del

territorio especialmente en torno a Mar Chiquita al no-
reste y a las Salinas Grandes al noroeste.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
La avifauna de la provincia de Córdoba ha sido bien
estudiada, ya que existen ornitólogos residentes que han
realizado importantes contribuciones desde la década
de 1980 (E. Bucher, R. Miatello, M. Nores, S. Salvador
y R. Straneck por citar algunos de los más prolíficos).
Se han registrado unas 400 especies de aves, que repre-
sentan un 39% de la totalidad del país. Diecinueve de
estas especies se encuentran en la «lista roja» de las aves
globalmente amenazadas de extinción. Han sido identi-
ficadas nueve AICAs que cubren todos los biomas re-
presentativos y todas las especies de aves globalmente
amenazadas de la provincia.
Córdoba es reconocida mundialmente como una tierra
de endemismos para aves. Las dos grandes «islas
biogeográficas» que han diferenciado formas propias de
algunos géneros y especies son las Salinas Grandes y las
Sierras Centrales. Estas áreas han sido delimitadas como
AICAs por dicha razón, pero no sólo son importantes
por sus endemismos, sino que también poseen notables
poblaciones de otras especies que se encuentran
globalmente amenazadas de extinción. La monjita
salinera (Neoxolmis salinarum) es uno de estos
endemismos que además se considera globalmente ame-
nazada de extinción. Se trata de una especie tan intere-
sante como desconocida en sus costumbres, que vive

Aves acuáticas en la laguna Mar Chiquita. Foto: Roberto Güller
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casi exclusivamente en la periferia de las Salinas Gran-
des. Otro endemismo es la remolinera serrana (Cinclodes
comechingonus) que vive en las sierras centrales de la
provincia, aunque durante el invierno se desplaza gran
parte de su población a zonas más bajas de la llanura
chaqueña occidental.
A pesar de ser una provincia mediterránea, su posición
es central respecto de los principales corredores o vías
de desplazamiento de las aves migratorias continenta-
les, tanto aquellas que vienen desde América del Norte

como las que provienen desde el sur (aves de la Estepa
Patagónica y el Monte).
Esta provincia posee también, por su ubicación latitudi-
nal, la porción más austral del Chaco Seco de llanura y
tal vez la mejor representación del Chaco Serrano, aun-
que con altos índices de degradación. Los bosques cha-
queños del norte y oeste de la provincia todavía albergan
varias poblaciones del carpintero negro (Dryocopus
schulzi) que está considerado amenazado. Asimismo, el
ensamble de aves típicas del Chaco Seco, se encuentra

Tabla 1. Resumen de AICAs de la provincia de Córdoba

1 El sitio contiene:
A1: una o más poblaciones de especies amenazadas a nivel mundial
A2(057): especies endémicas a nivel global de « Yungas de Argentina y sur de Bolivia» (Área de Endemismo de Aves - EBA 057)
A2(058): especies endémicas a nivel global de las «Sierras Centrales de Argentina» (Área de Endemismo de Aves - EBA 058)
A2(062): especies endémicas a nivel global de las «Sur de Patagonia» (Área de Endemismo de Aves - EBA 062)
A2(s036): especies endémicas de las «Salinas Grandes y de Ambargasta» (Área Secundaria de Endemismo de Aves -s036)
A3(CSA): especies endémicas del centro de Sudamerica (CSA)
A4i: > 1% de la población biogeográfica de una especie de ave acuática congregatoria
A4iii: >20.000 individuos de aves acuáticas en general 
C2: especies endémicas o casi endémicas de Argentina

2 CO01 Salinas Grandes; CO02 Bañados del Río Saladillo; CO03 Bañados del Arroyo Chucul y Reserva Natural de Fauna Laguna
La Felipa; CO04 Parque Nacional Quebrada del Condorito y Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala; CO05 Lagunas del
suroeste y relictos del Caldenal; CO06 Sierras del Norte Cordobés; CO07 Reserva de Uso Múltiple Bañados del Río Dulce y
Laguna Mar Chiquita; CO08 Sistema Uritorco; CO09 Chancaní y Sierras de Pocho

Salinas Grandes. Foto: Roberto Güller Monjita salinera (Neoxolmis salinarum). Foto: R. Güller
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presente en la mayoría de las AICAs de esta ecorregión
que se delimitaron en la provincia.
El águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus), especie
cuya preocupación es mayor a nivel internacional por-
que se la incluye en la categoría de «En Peligro», ha
sido registrada en siete de las nueve AICAs provincia-
les, lo cual indica que todavía es frecuente en Córdoba.
Este número de localidades resulta significativo en com-
paración con la estimación poblacional más reciente
que arroja un número inferior a 1.000 ejemplares en
toda Sudamérica. Es importante que esta especie siga
siendo avistada en la provincia ya que nos permitirá
evaluar si las poblaciones del Chaco mantienen con-
tacto con las poblaciones del Monte. Posiblemente el
águila encuentre aún sitios apropiados para la cría en
aquellas zonas menos habitadas del norte y oeste de la
provincia o en algunos de los faldeos serranos. Las au-
toridades provinciales deberían alertar a los pobladores
para que no se cacen estas aves ya que son frecuente-
mente perseguidas por motivos culturales.
El cóndor andino (Vultur gryphus) también posee impor-
tantes poblaciones en la provincia.  Estas son las incursio-
nes más orientales de la especie dentro del Chaco en la
actualidad.

Las aves acuáticas están bien representadas en la provin-
cia de Córdoba. Cuatro de las AICAs son verdaderos
paraísos para estas aves gregarias. La región de Mar Chi-
quita con su reputación internacional como sitio de gran
valor para aves playeras y acuáticas es además importan-
te para la conservación de aves de pastizal que están
seriamente amenazadas. Es interesante además la pre-
sencia en Córdoba de grandes concentraciones de fla-
menco austral y parina grande, alejados de sus territorios
habituales en los Andes. Las lagunas cercanas a La Felipa
y el sistema de lagunas del Caldenal también son exce-
lentes reservorios de vida acuática de las llanuras húme-
das y áridas, respectivamente. Merece especial atención
el área de los bañados del río Saladillo que ha sido desta-
cada como AICA de alta prioridad durante los ejercicios
de evaluación de los especialistas. Los motivos son evi-
dentes: posee una representación de las aves acuáticas y
playeras comparable con Mar Chiquita, aunque se trata
de una región más pequeña. Asimismo, posee poblacio-
nes de aves amenazadas de pastizal y es también zona de
invernada de algunos endemismos patagónicos y serra-
nos. Pero se encuentra bajo la presión de la expansión
agrícola que demanda la desecación y drenaje de los
humedales. El resultado de las obras hidráulicas en estos
casos suele ser poco previsible e insuficiente cuando los
ciclos húmedos azotan a la región con enormes cantida-
des de agua. No existen en esta región áreas protegidas y
se corre el riesgo de modificar totalmente estos
ecosistemas afectando a la biodiversidad en forma irre-
parable.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La provincia de Córdoba cuenta con un sistema de áreas
protegidas bien representativo, con tamaños regulares
y en ciertos casos con un buen grado de implementación
en el terreno en comparación con otras provincias.
Asimismo, existen áreas complementarias con la Ad-
ministración de Parques Nacionales, como es el Parque
Nacional Quebrada del Condorito de gestión compar-
tida con la Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala.
Esto demuestra un importante compromiso de ambas
administraciones en materia de conservación en la pro-
vincia.
Las AICAs que han sido delimitadas se encuentran par-
cialmente protegidas por las diferentes figuras legales
establecidas, tanto a nivel provincial, nacional e interna-
cional. Sin embargo más de la mitad de la superficie de
las AICAs no posee ningún tipo de protección. Asimis-
mo algunas de las AICAs merecen mayor consideración
por los organismos encargados de la conservación por la
importancia y representatividad que poseen. Se trata de
los bañados del río Saladillo y de los bosques serranos del
Uritorco. Pensamos que estos sitios deberían estar en la
lista de prioridades de conservación a nivel provincial.
Asimismo, las provincias que comparten las Salinas
Grandes deberían imitar el ejemplo de Córdoba y de-

Río de los Tártagos. Foto: Roberto Güller



C
Ó

R
D

O
B

A
126

2007

Áreas importantes para la conservación de las aves  de ARGENTINA

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 5

clarar una figura de protección complementaria en
sus territorios.
Las principales amenazas a la biodiversidad de las
AICAs identificadas se encuentran claramente dife-
renciadas según la ecorregión en la cual las analice-
mos.
En el Chaco la deforestación es una presión constante
desde el siglo XX. El bosque chaqueño de la provincia
se ha reducido drásticamente durante las últimas dé-
cadas y hoy las muestras representativas de bosque
maduro en buen estado de conservación son escasas.
Han desaparecido de grandes extensiones poblacio-
nes de aves típicamente chaqueñas como el loro ha-
blador (Amazona aest iva), la charata (Ortal is
canicollis), las chuñas patas negras y patas rojas (Chun-
ga burmeisteri y Cariama cristata) y el ñandú (Rhea
americana). En las sierras, además de la deforestación,
el problema de los frecuentes incendios intencionales
amenaza seriamente la recuperación de los últimos
bosques de tabaquillo (Polylepis australis) y de horco-
quebracho (Schinopsis marginata) del Chaco Serrano.

En la región de la Pampa y el Espinal, los pastizales natu-
rales y los bosques de algarrobo (Prosopis sp.) y caldén
(Prosopis caldenia) han desaparecido casi completamen-
te de la geografía provincial debido al avance de la fron-
tera agrícola. Las cuencas de producción lechera del
noreste de la provincia, que mantenían hasta hace unos
años un mosaico de pastizales y alfalfares cercanos a Mar
Chiquita permitiendo la reproducción de aves de pasti-
zal, durante el comienzo del siglo XXI han sido conver-
tidas a la producción de soja. Persisten algunos manchones
de pastizales en zonas que son anegables periódicamen-
te y en la periferia de los sistemas de lagunas. Pero la
creciente demanda de tierras agrícolas presiona tanto
sobre los ecosistemas acuáticos como sobre los escasos
pastizales del sur y este de la provincia, poniendo en
riesgo un importante componente de la vida silvestre
provincial.

Adrián S. Di Giacomo1

Tabla 2. Presencia de especies globlalmente amenazadas en las  AICAs de la provincia de Córdoba

1 CO01 Salinas Grandes; CO02 Bañados del Río Saladillo; CO03 Bañados del Arroyo Chucul y Reserva Natural de Fauna Laguna La Felipa;
CO04 Parque Nacional Quebrada del Condorito y Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala; CO05 Lagunas del suroeste y relictos del
Caldenal; CO06 Sierras del Norte Cordobés; CO07 Reserva de Uso Múltiple Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita; CO08 Sistema
Uritorco; CO09 Chancaní y Sierras de Pocho

1 Di Giacomo A. S. 2007. Conservación de aves en Córdoba. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 123-126. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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CO01 Salinas Grandes2 Por Rodolfo Miatello

Departamentos Ischilín, Cruz del Eje, Tulumba y
Sobremonte, Córdoba (240.000 ha)
Departamento La Paz, Catamarca (200.000 ha)
Departamento Choya, Santiago del Estero  (30.000 ha)
Departamentos Gobernador Gordillo y General
Belgrano, La Rioja (70.000 ha)
Coordenadas: 29°24’S 65°00’W
Superficie: 540.000 ha

Características generales
Criterios: A1(5), A2(2), A3(12), A4i(2), C2(3)
Ecorregión: Chaco Seco
Propiedad:     Estatal (provincial) y privada
Protección:     Parcial
Hábitat: Estepa arbustiva, estepa herbácea, humedal, y bosque
Usos de la  tierra: Minería, ganadería, conservación, turismo
Amenazas: Deforestación, caza

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Las Salinas Grandes ocupan la parte más baja del bolsón
chaqueño occidental. Constituyen la parte terminal de
una extensa cuenca endorreica que recibe las aguas del
chaco de llanura que las rodea (provincias de Santiago
del Estero, Catamarca, La Rioja y Córdoba). Con la dis-

minución del bosque acontecida en los últimos 30 años,
el nivel de agua presente es cada vez mayor, quedando
actualmente ciertos sectores parcialmente inundados
durante todo el año. La vegetación de estas zonas inun-
dadas se dispone en forma de anillos concéntricos que
responden al gradiente de salinidad con matas de jumes
(Allenrolfea sp., Heterostachys sp.), arbustales de
cachiyuyos (Atriplex codobensis), palo azul (Cyclolepis
genistoides), carne gorda (Maytenus vitis-idaea), rodajillo
(Plectocarpa sp.) y albarillo (Ximenia americana) en sec-
tores menos salinos. En las partes más altas que aparecen
como «islas sobreelevadas» se encuentra un bosque o
matorral continuo y denso con chañar (Geoffroea
decorticans), latas (Mimozyganthus spp.), cardones
(Stetsonia coryne), quimilos (Opuntia quimilo) y quebra-
cho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco) con ejem-
plares de hasta 7 m.
Es una región de difícil acceso aunque las salinas están
rodeadas por caminos de tierra de estado regular en los

que se encuentran pequeños pueblos cercanos unos a
otros. Los pobladores viven de sus rebaños de cabras, al-
gunas vacas y la extracción de ciertos productos del bos-
que chaqueño (leña, carbón, fauna silvestre). En los úl-
timos años se incorporó la producción de miel y la gana-
dería en un ambiente silvo-pastoril de bosque chaqueño
degradado suplementado con pasturas.
La falta de control de actividades como la tala del bos-
que chaqueño y la cacería representan una amenaza
para la biodiversidad de la región. A largo plazo otras
amenazas potenciales son el crecimiento desorganiza-
do de actividades turísticas y mineras.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Estas salinas albergarían la mayor población de la monjita
salinera (Neoxolmis salinarum), un endemismo a escala
global que además se encuentra amenazado. Es una es-
pecie residente, registrándose su nidificación en la re-
gión sur y bandadas invernales de hasta 90 ejemplares en
la región norte. En las lagunas que se forman
temporariamente, se congregan en otoño e invierno
miles de flamencos, llegándose a censar hasta 4.000 fla-
mencos australes (Phoenicopterus chilensis) y 900 parinas
grandes (Phoenicopterus andinus). Aproximadamente
cada diez años en las Salinas Grandes cría el flamenco
austral aunque su éxito resultaría bajo ya que parece
tener una gran pérdida de pichones. En esta misma épo-
ca suele observarse el águila coronada (Harpyhaliaetus
coronatus). El ñandú (Rhea americana) vive en forma
permanente en la región siendo común y nidificante. La
monterita canela (Poospiza ornata) y el yal carbonero

ESPECIES CRITERIOS

Rhea americana A1(NT)

Phoenicopterus chilensis A1(NT), A4i
Phoenicopterus andinus A1(VU), A4i
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Cinclodes comechingonus A2(EBA 058)
Neoxolmis salinarum A1(NT), A2(EBA s036)
Endemismos de biomas (12 especies) A3(CSA)
Endemismos de Argentina (3 especies) C2

2 Miatello, R. 2007. Salinas Grandes. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de
las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 127-128. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada
y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Salinas Grandes. Foto: Hernán Casañas
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(Phrygilus carbonarius), ambos endemismos de la Argen-
tina, son comunes y permanentes. También hay registros
accidentales de otras especies durante sus desplazamien-
tos invernales como la monjita castaña (Neoxolmis
rubetra), un endemismo a nivel nacional y la remolinera
serrana (Cinclodes comechingonus), un endemismo a nivel
global de las Sierras Centrales de la Argentina. Es posible
que existan otras especies de aves que presentan variacio-
nes geográficas que merecen estudios adicionales para
establecer su estatus taxonómico.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
En la provincia de Córdoba 190.000 ha de dominio pro-
vincial están delimitadas como Reserva de Uso Múlti-
ple Salinas Grandes. Esta superficie incluye 7.658 ha
del Refugio de Vida Silvestre Monte de las Barrancas,
también de dominio provincial, que protege especial-
mente una isla sobreelevada de bosque chaqueño en-
clavada en medio de las salinas. Dicho refugio se consi-
dera un área importante para la conservación de ma-
míferos a nivel regional donde aparecen las únicas po-
blaciones de la ecorregión chaqueña argentina de mara
(Dolichotis patagonum) y guanaco (Lama guanicoe). Tam-
bién existen en la región razas de mamíferos endémicas
como el gato montés de las salinas (Oncifelis geoffroyi
salinarum) y de reptiles como el chelco de las salinas
(Ceialomus anomalus ditadai). Este importante paisaje
natural debería ser conservado mediante la creación de

otras figuras de protección en el resto de las provincias
que lo comparten.
La monjita salinera (Neoxolmis salinarum) es una de las
monjitas menos conocidas en todos sus aspectos bioló-
gicos. Se desconocen estimaciones del tamaño
poblacional y sus movimientos estacionales, por lo tan-
to su estatus carece de una evaluación basada en infor-
maciones recientes.  La región se mantiene en un buen
estado de conservación con una escas apoblación huma-
na debido a las condiciones extremas de salinidad que
impiden el establecimiento de cultivos y pasturas. Sin
embargo ya se percibe una fuerte degradación de los
bosques que están más accesibles a los pobladores. Asi-
mismo existe un lento pero sostenido crecimiento de ac-
tividades recreativas y turísticas que podrían afectar a la
biodiversidad. Es necesario establecer una zonificación
de las diferentes actividades productivas y recreativas
posibles que tenga en cuenta la distribución de las es-
pecies y comunidades emblemáticas de las salinas.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Hernán Casañas, Mark Pearman, Conrado Rosacher,
Walter Cejas

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Cabido (2004), Cobos y Miatello (2001), Miatello et al.
(1999), Miatello (2003), Nores (1996)

C002 Bañados del Río Saladillo3 Por Rodolfo Miatello y Hernán Casañas

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área de los bañados del río Saladillo se encuentra en el
sudeste de la provincia de Córdoba en una de las zonas más
productivas para la actividad agropecuaria provincial. Es un
sistema de unas 40 lagunas de agua dulce ubicadas sobre
una gran depresión del terreno, en el departamento Unión,
cercano a las ciudades de Canals y Laborde. Las lagunas
son alimentadas principalmente por el Río Cuarto, que dis-
curre en dirección sudoeste-noreste (que luego tomará el
nombre de Saladillo). Presenta algunas lagunas más impor-
tantes, entre las que se destacan: La Helvecia, Los
Chañaritos, La Barrera, La Dulce, La Olla, El Gobernador,
La Salada Chica, La Saladita, Las Gemelas y La Salada

Departamento Unión, Córdoba
Coordenadas: 33°24’S 63°10’W
Superficie: 30.000 ha

Características generales
Criterios: A1(7), A2(2), A4i(1), A4iii, C2(3)
Ecorregión: Pampas
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Pastizal, humedal
Usos de la  tierra: Agricultura, ganadería, recreación y turismo
Amenazas: Drenaje, canalización y dragado, intensificación y expansión
agrícola, caza

Grande. Predominan los ambientes acuáticos típicos de la
región pampeana ricos en juncales y totorales (Typha spp.),
con lagunas cubiertas de lentejas de agua (Lemna spp.) y
repollitos de agua (Pistia spp.). Rodeando a las lagunas se
observan praderas con pastizales (Festuca spp.), espartina
(Spartina spp.) y zonas bajas con pelo de chancho (Distichlis
spp.). En las zonas más elevadas aparecen junco negro
(Juncus acutus), pajas bravas o flechillares (Stipa spp., Poa
spp., Setaria spp.) y hasta bosquecillos de chañares
(Geoffroea decorticans). En algunos sitios altos se puede ob-
servar algarrobo blanco (Prosopis alba).
Esta región de la provincia es principalmente agrícola,
pero en las zonas más bajas se practica la ganadería ex-

3 Miatello, R y H. Casañas. 2007. Bañados del Río Saladillo. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad:128-130. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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tensiva y con siembra de pasturas. Durante los últimos
años se canalizó el río Saladillo y se drenaron algunas
lagunas para ampliar la superficie sembrada, lo cual ha
producido una severa retracción de los ambientes na-
turales originarios. Asimismo, existen sitios de recrea-
ción donde se practican deportes acuáticos y pesca.
Las obras hidráulicas (dragado de lagunas y canaliza-
ciones de cursos de agua) han producido modificacio-
nes en la dinámica de estos humedales generando inun-
daciones y secado de diferentes tipos de hábitat para
aves de pastizal y acuáticas. Dada la importante acti-
vidad agrícola desarrollada en los años recientes no se
descarta la existencia de deriva de agroquímicos ha-
cia las zonas húmedas, ocasionada por la proximidad
de los cultivos.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Los Bañados del río Saladillo representan una enorme
área de cría, alimentación y descanso invernal de nu-
merosas especies. A nivel provincial es una región im-
portante en cuanto a presencia de aves acuáticas de
agua dulce. Entre las aves más abundantes en las lagu-
nas se contabilizaron hasta 10.000 individuos de tres
especies de gallaretas (Fulica armillata, F. rufrifrons y F.
leucoptera). Se han registrado 14 especies de patos
(Anatidae), con censos que alcanzan el número de
8.000 individuos de varias especies en un mismo siste-
ma de lagunas. Ambas especies de cisnes son residen-
tes, el cisne cuello negro (Cygnus melanocorypha) se
observa en números cercanos a los 100 individuos, pero
el coscoroba (Coscoroba coscoroba) alcanza los 250-300
individuos. La gaviota capucho café (Chroicocephalus
maculipennis) es también abundante y residente perma-
nente, a veces con máximos de 5.000 individuos du-
rante concentraciones invernales. El flamenco austral
(Phoenicopterus chilensis) es un residente permanente
en las lagunas más saladas y menos profundas, aunque
siempre con 50 a 120 individuos. La frecuente observa-
ción de grupos de aves playeras y el tipo de hábitat pre-
sente en estos humedales permiten suponer que esta

AICA podría constituir junto con otras áreas de la pro-
vincia- un hábitat complementario para las aves
migratorias que utilizan habitualmente como sitio de
descanso o invernada el sistema bañados del Río Dulce
– laguna de Mar Chiquita (CO07).
Entre las aves amenazadas de pastizal se encuentra el
ñandú (Rhea americana) que es residente pero se en-
cuentra en bajo número (15-20 individuos). El capu-
chino garganta café (Sporophila ruficollis) es escaso en
verano, el tachurí canela (Polystictus pectoralis) y el
doradito pardo (Pseudocolopteryx dinelliana) son esca-
sos. En zonas húmedas se encuentra el espartillero ena-
no (Spartonoica maluroides). También es escaso y per-
manente el espartillero pampeano (Asthenes hudsoni).
Se destaca también la reciente obtención de registros
del playerito canela (Tryngites subruficollis), una espe-
cie migratoria de pastizal amenazada, que contaba con
solo tres registros históricos para la provincia. Entre los
visitantes invernales desde la Estepa Patagónica se en-
cuentran algunos endemismos como el yal carbonero
(Phrygilus carbonarius), la monjita chocolate (Neoxolmis
rufiventris) y la monjita castaña (Neoxolmis rubetra).
Durante primavera y verano es abundante la golondri-
na rabadilla castaña (Petrochelidon pyrrhonota) con re-
gistros de hasta 100.000 individuos en una jornada.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Pese a ser considerados de gran importancia a nivel provin-
cial por la diversidad de aves acuáticas, los bañados del río
Saladillo no poseen ninguna figura de protección. Lamen-
tablemente distintas canalizaciones y dragados tendientes
a mitigar los efectos de las inundaciones en el sur del terri-
torio provincial, han modificado el funcionamiento hidráu-
lico de la cuenca del río Saladillo. Una serie de lagunas ya
han sido drenadas para realizar cultivos de soja en terre-
nos históricamente inundables.  Sin embargo el desarrollo
de las obras hidráulicas debería contemplar la designación
de áreas naturales protegidas que permitan conservar por-
ciones representativas de este magnífico humedal. La
obtención de información sobre la situación actual de los

ESPECIES CRITERIOS

Rhea americana A1(NT)

Phoenicopterus  chilensis A1(NT)
Coscoroba coscoroba A4i
Tryngites subruficollis A1(NT)
Cinclodes comechingonus A2(EBA 058)
Spartonoica maluroides A1(NT)
Pseudocolopteryx dinelliana A1(NT)
Polystictus pectoralis A1(NT)
Neoxolmis rufiventris A2(EBA 062)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Endemismos de Argentina (3 especies) C2
Congregación de aves acuáticas A4iii
(Familias Anatidae, Rallidae y Laridae)

Vista aérea de los bañados del río Saladillo. Foto: Hernán Casañas
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bañados y de las obras de ingeniería hidráulica, es im-
prescindible para evaluar acciones futuras tendientes a
un manejo integrado de la región que contemple la con-
servación de la biodiversidad.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Walter Cejas, Conrado Rosacher

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Miatello et al. (1999), Miatello (2003), Nores (1996)

CO03 Bañados del Arroyo Chucul y Reserva Natural de Fauna Laguna La Felipa4 Por Rodolfo Miatello

■ ■ ■ ■ ■  Descripción
El área está ubicada en el centro sur de la provincia de
Córdoba, en el departamento Juárez Celman y a unos 20
km al sur de las localidades de Ucacha y Bengolea. El
paisaje es agrícola-ganadero conteniendo un sistema de
lagunas alimentado fundamentalmente por el Arroyo
Chucul y en menor grado por infiltraciones subterrá-
neas. El relieve es ondulado y se observan al menos 10
lagunas principales que son de carácter permanente (Alas
Coloradas, El Toro, Los Troncos, Anchorena, Las Pie-
dras, La Felipa, La Berri, Pagliero, De Aguerre y Del
Muerto). Las lagunas se alternan con bajos inundados
periódicamente o algunos bañados que poseen agua
permanente. Aunque la mayor parte de los bosques
naturales han desaparecido de la región en las zonas
más altas pueden encontrarse aún pequeños
bosquecillos de chañar (Geoffroea decorticans) con po-
cos ejemplares de caldén (Prosopis caldenia).
El uso de la tierra es principalmente agropecuario, con
un creciente desarrollo de cultivos de grano en los años
recientes. Durante la época seca los bajos se cubren de
arbustos y pastizales y son usados para ganadería. Se
realizan actividades de caza y pesca.

Departamento Juárez Celman, Córdoba.
Coordenadas:     33°10’S 63°37’W
Superficie:     30.000 ha

Características generales
Criterios:     A1(4), A2(1), A4iii, C2(3)
Ecorregión: Pampa
Propiedad:     Privada y estatal (provincial)
Protección:     Parcial
Hábitat: Pastizal, humedal
Usos de la tierra:     Agricultura, ganadería, conservación, caza, pesca
Amenazas: Drenaje, canalización y dragado, intensificación y
expansión agrícola

■ ■ ■ ■ ■  Importancia ornitológica
El área es importante para las aves acuáticas a nivel re-
gional. Se han registrado hasta 15 especies de patos
(Anatidae) con importantes números de individuos. Se
ha observado entre ellos una especie globalmente ame-
nazada, el pato de anteojos (Speculanas specularis). Los
cuervillos de cañada (Plegadis chihi) y gaviotas capucho
café (Chroicocephalus maculipennis) alcanzan números
superiores a los 5.000 individuos cada uno. Se registraron
también hasta 200 macá plateado (Podiceps occipitalis).
Los flamencos son escasos aunque, además del flamen-
co austral (Phoenicopterus chilensis), se  ha registrado la
presencia de la parina grande(Phoenicopterus andinus).
Las rapaces de áreas abiertas es otro grupo bien represen-
tado, siendo un área de «invernada» regular del aguilu-
cho langostero (Buteo swainsoni).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
De las 30.000 ha consideradas en la delimitación de este
AICA tan sólo 1.307 ha están declaradas por la provincia
de Córdoba como Reserva Natural de Fauna Laguna La
Felipa desde 1986. Es una muestra interesante de am-
bientes pampeanos que incluyen pastizales en conside-

4 Miatello, R. 2007. Bañados del Arroyo Chucul y Reserva Natural de Fauna Laguna La Felipa. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores).
2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 130-131. Temas de Naturaleza y
Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

ESPECIES CRITERIOS

Phoenicopterus  chilensis A1(NT)

Phoenicopterus andinus A1(VU)
Speculanas specularis A1(NT)
Spartonoica maluroides A1(NT)
Neoxolmis rufiventris A2(EBA 062)
Endemismos de Argentina (3 especies) C2
Congregación de aves acuáticas A4iii
(Familias Anatidae, Rallidae, Threskiornitidae
 y Laridae)

Ingreso a la laguna La Felipa. Foto: Hernán Casañas
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rable estado de conservación. Probablemente su mayor
amenaza es la falta de conectividad e insularización como
consecuencia de la creciente actividad agropecuaria.
Algunas especies exóticas como la acacia negra (Gleditsia
triacanthos) se encuentran bien establecidas en él área,
mereciendo especial atención el desarrollo de métodos para
su control. Asimismo, sería conveniente reforzar los contro-
les sobre actividades cinegéticas y continuar los esfuerzos

por establecer una relación continua con los clubes de caza
y pesca regionales.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Hernán Casañas

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Cabido (2004), Miatello et al. (1999), Miatello (2003)

CO04 Parque Nacional Nacional Quebrada del Condorito y RHP* Pampa de Achala5 Por Rodolfo Miatello

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La región conocida como «Pampa de Achala» constituye
una formación montana perteneciente a las sierras
Pampeanas que corre de norte a sur en el centro oeste de
la provincia de Córdoba. Las áreas protegidas que deli-
mitan el AICA incluyen a las planicies y quebradas ubi-
cadas por encima de los 1.500 m s.n.m. Los límites son, al
norte el camino de Tanti a Salsacate y al sur el camino
de Villa de Yacanto a Yacanto. La región más alta de la
pampa presenta pastizales, pajonales y céspedes según la
profundidad del suelo. En ciertos sectores la roca está ex-
puesta y se forman  pozones o  piletas de 2 a 5 m de diámetro
y 20 cm de profundidad. Hacia los faldeos o laderas se van
formando innumerables arroyos y ríos, con presencia de
hábitat rocosos, pastizales o bosquecillos de altura con pre-
dominio de tabaquillo (Polylepis australis) y maitén
(Maytenus boaria). Las quebradas más húmedas además de
tabaquillos y maitenes presentan abundantes helechos
(Pteridium spp.) y musgos. En los sectores más bajos de la
reserva, entre 1.500 y 1.600 m los tabaquillos se vuelven más
escasos y aparecen arbustos de romerillo (Heterothalamus
alienus), romerito (Eupatorium buniifolium), carqueja
(Baccharis spp.) y tramontana (Ephedra spp.).
La ruta que une Carlos Paz con Mina Clavero atraviesa
de este a oeste toda esta región en su parte central,
habiendo modificado algunos arroyos a su paso gene-
rando así pequeños espejos de agua. En la unidad de
conservación no hay poblados, sólo algunos caseríos
próximos a las escuelas provinciales y unas pocas  pos-
tas, comedores y destacamentos. Sin embargo, se tra-
ta de un corredor turístico de gran importancia a ni-
vel provincial.
Pese a la escasa población local los bosquecillos de

Departamentos Punilla, Cruz del Eje, San
Alberto, San Javier, Calamuchita y Santa
María, Córdoba
Coordenadas: 31°40’S 64°40’W
Superficie:     182.700 ha

*Reserva Hídrica Provincial

Características generales
Criterios:     A1(2), A2(1), A3(6)
Ecorregión: Chaco Seco
Propiedad: Privada y estatal (nacional)
Protección: Total
Hábitat: Pastizal, bosque
Usos de la  tierra:     Conservación, turismo y recreación, ganadería
Amenazas:     Sobrepastoreo, turismo no planificado, deforestación, incendios

tabaquillo y maitén han sido talados y degradados, razón
por la cual actualmente sólo están presente en forma
relictual en manchones de pequeño tamaño.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Las Sierras Grandes de Córdoba (junto con las Sierras
de San Luis) son consideradas como un área de
endemismo a nivel global (EBA 058) por la presencia
de varias especies y subespecies singulares. La endé-
mica remolinera serrana (Cinclodes comechingonus) es
común en primavera y verano cuando nidifica, ya que
durante el invierno es más escasa al desplazarse hacia
zonas de menor altura, alcanzando el Chaco Seco en
el oeste de Santiago del Estero. Entre las 12 subespecies
endémicas de Achala se destacan la remolinera chica
(Cinclodes oustaleti olrogi), la remolinera castaña
(Cinclodes atacamensis schocolatinus) y el canastero se-
rrano (Asthenes sclateri sclateri) que son residentes y
nidificantes comunes.
Una importante población, la más oriental de la Argenti-
na, de aproximadamente 150 individuos de cóndor andino
(Vultur gryphus) recorren y nidifican en los grandes acan-
tilados de esta región. Se encuentra el águila coronada
(Harpyhaliaetus coronatus) en las áreas boscosas más bajas,
viéndose adultos en otoño e invierno y juveniles durante
todo el año.

5 Miatello, R. 2007. Parque Nacional Quebrada del Condorito y Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier
(editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 131-132. Temas de
Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

ESPECIES CRITERIOS

Vultur gryphus A1(NT)

Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Cinclodes comechingonus A2(EBA 058)
Endemismos de biomas (6 especies) A3(CSA)
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■ Conservación
Toda el área se encuentra protegida bajo las figuras de
Parque Nacional Quebrada del Condorito (29.400 ha,
Administración de Parques Nacionales), Reserva Na-
cional Quebrada del Condorito (7.300 ha, Administra-
ción de Parques Nacionales) y Reserva Hídrica Provin-
cial Pampa de Achala (146.000 ha, provincia de Cór-
doba). El Parque Nacional y la Reserva Nacional Que-
brada del Condorito fueron creados en 1996. La Reser-
va Nacional se dispuso debido a que no fue posible la
cesión de tierras de dominio provincial al estado nacio-
nal en su totalidad por la presencia de propietarios pri-
vados. Por otro lado, la Reserva Hídrica Provincial Pam-
pa de Achala es una unidad de conservación provincial
creada en 1999 que rodea y complementa las otras áreas

protegidas nacionales y está constituida por propiedades
privadas. El objetivo principal de esta reserva es la pro-
tección de las cabeceras de las cuencas del 75 % de los
ríos de la provincia.
La Pampa de Achala posee un alto valor para la conser-
vación de la biodiversidad, especialmente los elemen-
tos endémicos que no solo incluye aves, sino también
una especie de lagarto y varios anfibios.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Hernán Casañas

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Cabido (2004), Miatello et al. (1999), Miatello (2003),
Nores (1983)

Pampa de Achala. Foto: Hernán Casañas

Por Rodolfo Miatello

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Se trata de un área ubicada en el extremo sudoeste de la
provincia, al oeste de Villa Huidobro. El relieve es ligera-
mente ondulado con la existencia de médanos que ro-

CO05 Lagunas del suroeste y relictos del Caldenal6

Departamento General Roca, Córdoba
Coordenadas: 34°50’S 64°50’W
Superficie: 80.000 ha

Características generales
Criterios:     A1(5), A2(1), A4i(2), A4iii, C2(2)
Ecorregión: Espinal
Propiedad: Privada
Protección: Total
Hábitat: Pastizal, humedal, bosque
Usos de la  tierra:     Ganadería, agricultura, caza
Amenazas: Intensificación y expansión agrícola

6 Miatello, R. 2007. Lagunas del suroeste y relictos del Caldenal. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para
la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 132-133. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

dean algunas lagunas que constituyen cada una un sis-
tema cerrado. Las lagunas y bajos inundables más nota-
bles son: Tromel, El Cuero, Realicó, El 20, La Salada y El
Cristiano. El paisaje original del bosque de caldén está
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fragmentado, aunque en algunas lomas más altas persis-
ten relictos caldenales de diversas edades, a veces mez-
clados con chañar (Geoffroea decorticans), también al-
gunos sombra de toro (Jodina rhombifolia) y algarrobo
negro (Prosopis nigra). También se encuentran zonas con
restos de bosques quemados en los que crece un arbustal
que se torna de difícil acceso para el ganado y el hombre.
La mayor actividad productiva es la ganadería extensi-
va, aunque entre los relictos de bosques de caldén se
siembran pasturas o pequeños lotes de cultivos anuales
que brindan un mosaico donde todavía persiste la vida
silvestre.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Es un área importante para las aves acuáticas. Se han
censado hasta 2.500 individuos de cigüeña común
(Ciconia maguari), hasta 10.000 ejemplares de 14 espe-
cies de anátidos, entre 3.000 y 5.000 gallaretas (Fulica)
y más de 3.000 individuos de cuervillo de cañada
(Plegadis chihi). Durante el invierno fueron censados
unos 4.000 macacitos (Podiceps rolland) y 2.000 macá
plateado (Podiceps occipitalis). Los cisnes coscoroba
(Coscoroba coscoroba) y de cuello negro (Cygnus
melanocorypha) son abundantes con censos que alcan-
zan los 1.200 y 700 ejemplares respectivamente.
Otras especies amenazadas y endémicas son residentes
o visitantes comunes cada temporada. Existen sólo dos
registros recientes de cardenal amarillo (Gubernatrix
cristata), pese a ser éste uno de los hábitat adecuados
para su presencia.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El gobierno de la provincia de Córdoba ha declarado
bajo la nueva figura de Corredor Biogeográfico del
Caldén a un área de más de 600.000 ha de tierras priva-
das donde está incluida la región que se ha delimitado
como AICA. La figura del «Corredor Biogeográfico»
implica restricciones en el uso extractivo de los recur-
sos naturales, especialmente la tala del bosque rema-
nente. Sin embargo requiere de un esfuerzo mayor de
control en el terreno para garantizar la efectividad de
las medidas.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Cabido (2004)

Por Rodolfo MiatelloCO06 Sierra del Norte Cordobés7

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Las Sierras del Norte están situadas en el extremo norte
de la provincia, en el límite con Santiago del Estero. Se
trata de serranías bajas de poco más de 1.000 m s.n.m. que
se disponen en sentido norte-sur con algunos valles
interserranos y una pampa de altura en la zona central
donde se sitúa la ciudad más importante de la región: San
Pedro Norte. Dicha pampa tiene una leve pendiente al
norte desaguando hacia las salinas de Ambargasta y es por
ello que la vegetación es perisalina en estas zonas bajas
con bosques de quebracho blanco (Aspidosperma quebra-
cho-blanco), mistol (Z.mistol) y brea (Cercidium). En las

Departamentos Sobremonte,
Tulumba y Río Seco, Córdoba
Coordenadas: 30°00’S 63°50’W
Superficie: 120.000 ha

Características generales
Criterios: A1(5), A3(9)
Ecorregión: Chaco Seco
Propiedad: Privada
Protección: Parcial
Hábitat: Bosque, pastizal
Usos de la  tierra: Ganadería, extracción de leña, turismo
y recreación, caza
Amenazas: Deforestación, incendios, intensificación y expansión agrícola

7 Miatello, R. 2007. Sierras del Norte Cordobés. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 133-134. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

sierras se encuentran molles (Lithraea spp.), matos
(Myrcianthes), molle blanco (Bumelia obtusifolia), algarro-
bos (Prosopis spp.) y espinillos (Acacia caven). En algunos
sectores se alternan estos bosques con cardones (Stetsonia
coryne) y palmares de carandilla (Trithrinax campestris).
Existen también pequeñas pampas en las que predominan
los palmares puros con pastizales (Digitaria, Chloris) a modo
de sabanas o con espinillos (Acacia caven) y moradillos
(Schinus fasciculata). Hacia el suroeste de estas sierras apa-
recen sectores de horco quebrachales (Schinopsis
marginata) con un sotobosque de chilcas (Flourensia spp.)
y manzano del campo (Ruprechtia apetala).

ESPECIES CRITERIOS

Podiceps occipitalis A4i

Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Phoenicopterus andinus A1(VU)
Coscoroba coscoroba A4i
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Spartonoica maluroides A1(NT)
Neoxolmis rufiventris A2(EBA 062)
Gubernatrix cristata A1(EN)
Congregación de aves acuáticas A4iii
(Familias Anatidae, Rallidae, Ciconidae,
Threskiornitidae y Laridae)
Endemismos de Argentina (2 especies) C2
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En el área del Cerro Colorado existen numerosos yaci-
mientos arqueológicos, siendo relevantes las muestras de
pinturas rupestres.
Los principales usos de la tierra son la ganadería y la
extracción de leña del bosque. El turismo regional se
ha incrementado durante los últimos años.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Las Sierras del Norte son un área de importancia para aves
amenazadas del bosque chaqueño: el ñandú (Rhea ame-
ricana), el águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus), el
carpintero negro (Dryocopus schulzi) y el cardenal amari-
llo (Gubernatrix cristata). El cóndor andino (Vultur gryphus)
existe en bajo número. El carpintero negro y el águila co-
ronada nidifican en el área. Existe una población aparen-
temente estable de charata (Ortalis canicollis) que sería
una de las pocas que subsisten en la provincia.

■ Conservación
Se encuentran protegidas tan sólo 3.000 ha bajo la figura
de Reserva Natural Cultural Cerro Colorado de la pro-
vincia. Dado que el área mantiene una importante inte-
gridad a nivel del paisaje debería implementarse una
superficie protegida de mayor tamaño que permita con-
servar la biodiversidad en forma adecuada. La principal
amenaza es el desmonte, pero los incendios y la activi-
dad de caza de palomas por contingentes de cazadores
extranjeros constituyen otras amenazas para la
biodiversidad de la zona. Se han realizado esfuerzos pre-
cedentes por integrar al Cerro Colorado al sistema de
sitios «Patrimonio de la Humanidad» de la UNESCO,
aunque los mismos parecen desvanecidos. Una figura
de este tipo agregaría un elemento valioso para acompa-
ñar las medidas de conservación del área cuya impor-
tancia sin duda trasciende el ámbito provincial.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Hernán Casañas

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Cabido (2004), Miatello et al. (1999), Miatello (2003),
Nores (1996)

ESPECIES CRITERIOS

Rhea americana A1(NT)

Vultur gryphus A1(NT)
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Dryocopus schulzi A1(NT)
Gubernatrix cristata A1(EN)
Endemismos de biomas (9 especies) A3(CSA)

Por Ricardo Torres y Pablo Michelutti

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área de los bañados del río Dulce y laguna Mar Chi-
quita ocupa el noreste de Córdoba y el sureste de Santia-
go del Estero. En la zona norte y oeste, donde se encuen-
tran los bañados, existen escasos accesos, intransitables
en ciertas épocas del año. Por el sur, el acceso a la laguna
Mar Chiquita es más fácil existiendo varias decenas de
«bajadas» en su perímetro. Desde el norte hacia el sur, el
río Dulce alimenta una serie de lagunas con juncales

CO07 RUM* Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita8

Departamentos Río Seco, Tulumba, San Justo y Río
Primero, Córdoba (900.000 ha)
Departamentos Rivadavia, Mitre, Quebrachos y
Salavina, Santiago del Estero (420.000 ha)
Coordenadas: 30°40’S 62°22’W
Superficie:     1.600.000 ha

* Reserva de Uso Múltiple

Características generales
Criterios: A1(12), A2(1), A4i(20), A3(13), C2(2)
Ecorregión: Chaco
Propiedad: Privada y estatal (provincial)
Protección: Parcial
Hábitat: Humedal, pastizal, bosque
Usos de la  tierra: Caza, industrias pesqueras y acuicultura,
ganadería, conservación e investigación, turismo y recreación
Amenazas: Uso del agua, contaminación por agroquímicos

8 Torres, R. y P. Michelutti. 2007. Reserva de Uso Múltiple Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier
(editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 134-137. Temas de
Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

(Scirpus spp.) y totorales (Typha latifolia) e inundando
pastizales de Echinochloa helodes, pastos amargos
(Elionurus sp.) y pastos salados (Distichlis spicata), bajos
que alternan con isletas de bosque con vinales (Prosopis
ruscifolia) y chañares (Geoffroea decorticans) que fre-
cuentemente también son anegados. También hay zo-
nas más elevadas con inundaciones menos frecuentes,
con espartillares  (Spartina spp.) y jumes (Heterostachys
sp., Allenrolfea sp., etc., con dos especies endémicas de la

Cerro Colorado. Foto: Roberto Güller
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cuenca), que también aparecen en las costas de la laguna
Mar Chiquita. En las zonas más altas hay bosque
chaqueño, con Acacia spp., algarrobos (Prosopis spp.),
mistoles (Zyziphus mistol), quebrachos blancos
(Aspidosperma quebracho-blanco), cardones (Stetsonia
coryne) y remanentes de quebracho colorado (Schinopsis
quebracho-colorado). En el bañado, el río Dulce presenta
varios brazos separados entre albardones tapizados de
lecherones (Sapium haematospermum) y cina-cina
(Parkinsonia aculeata). Sobre la costa este del humedal el
desnivel es más abrupto, allí la vegetación ha sido más
modificada por la cercanía de los cultivos, pero aún persis-
ten bosques de ñandubay (Prosopis spp.), carandilla
(Trithrinax campestris) y quebracho blanco (Aspidosperma
quebracho-blanco). Sobre todo en la desembocadura del
río Dulce por el norte y también en las de los ríos Suquía y
Xanaes por el sur, se forman ambientes de ecotono de
aguas dulces y salobres muy ricos en biodiversidad.
Sobre la costa sur y este del humedal se concentra la
mayoría de los asentamientos humanos, con campos de-
dicados a la agricultura y ganadería. Los pastizales que
crecen sobre el limo depositado por la creciente en la
llanura aluvial del río Dulce son aprovechados por su
buena calidad como pasturas por los habitantes del lu-
gar, que llevan un modo de vida seminómade, adapta-
do a los pulsos de inundación y sequía. En los bañados,
costas de los ríos y de la laguna Mar Chiquita se practi-
ca la pesca deportiva. En la laguna Mar Chiquita pro-
piamente dicha se practica la pesca artesanal del
pejerrey (Odonthestes bonariensis), que invadió la lagu-
na luego de la gran creciente ocurrida a fines de la dé-
cada de 1970, como consecuencia de la disminución en
la salinidad del agua.

Hasta hace pocos años, la principal amenaza era la cons-
trucción del proyectado Canal Federal, que implicaba la
extracción de un considerable caudal del río Dulce. En
la actualidad, la principal amenaza la constituye el avance
desmedido de la frontera agrícola, que implica el des-
monte de las áreas cubiertas por bosque chaqueño y al
parecer la extracción anárquica y descontrolada de agua
del río Dulce para riego. Esto se suma a la conversión de
amplias zonas de pasturas en áreas destinadas a mono-
cultivos resistentes a agroquímicos; estos últimos frecuen-
temente son aplicados en forma desmedida y los rema-
nentes de los tanques vaciados y limpiados en cursos de
agua que desembocan en el humedal. Una gran mor-
tandad de aves, detectada en febrero de 2004 en las
cercanías de la localidad de Miramar, pudo deberse a
esta causa.
Mar Chiquita y bañados del río Dulce es la región
más importante de la provincia de Córdoba en cuan-
to a abundancia y diversidad de especies de aves
(cerca de 300 especies) y de vertebrados en general
(aproximadamente 400 especies), entre las que figu-
ran especies amenazadas como el aguará guazú
(Chrysocyon brachyurus) y el lobito de río (Lontra
longicaudis) y otras de interés para el hombre como el
coipo (Myocastor coypus) y el carpincho (Hydrochaeris
hydrochaeris). Asimismo constituye el humedal de
mayor importancia regional por el número de espe-
cies e individuos de aves acuáticas tanto residentes
como migratorias.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
El área constituye la zona de mayor importancia para la
concentración y nidificación del flamenco austral

Colonia de cría de flamenco austral (Phoenicopterus chilensis). Foto: Tito Narosky
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(Phoenicopterus chilensis). También se
encuentran considerables números de la
parina grande (Phoenicopterus andinus) y
de la parina chica (P. jamesi), sobre todo
durante el invierno, aunque pueden ob-
servarse individuos durante todo el año.
Otras aves amenazadas presentes en el
área aunque con números menores son
el ñandú (Rhea americana), el águila co-
ronada (Harpyhaliaetus coronatus), el
burrito negruzco (Porzana spiloptera), la
gaviota cangrejera (Larus atlanticus), el
atajacaminos ala negra (Eleothreptus
anomalus), el espartillero enano
(Spartonoica maluroides), el tachurí ca-
nela (Polystictus pectoralis), el doradito
pardo (Pseudocolopteryx dinelliana) y el
capuchino garganta café (Sporophila
ruficollis).
También están presentes como visitantes
invernales la remolinera serrana
(Cinclodes comechingonus), endémica de
las Sierras Centrales de la Argentina,  la
monjita castaña (Neoxolmis rubetra) y el
yal carbonero (Phrygilus carbonarius), es-
pecies endémicas o casi endémicas de la
Argentina.
Por último, Mar Chiquita y bañados del
río Dulce constituye un humedal vasto
que ofrece amplias superficies de hábitat
aptas para la concentración, alimenta-
ción y nidificación de muchas aves. Vein-
te especies poseen poblaciones en el área
que superan el 1 % de la población total
estimada para las mismas, incluyendo es-
pecies permanentes tan ubicuas como el
biguá (Phalacrocorax brasilianus), la garcita bueyera
(Bubulcus ibis), el cuervillo de cañada (Plegadis chihi), la
gaviota capucho café (Chroicocephalus maculipennis), la
gallareta de ligas rojas (Fulica armillata), la gallareta chi-
ca (Fulica leucoptera) y especies migratorias del Hemis-
ferio Norte, entre las que se destacan el falaropo común
(Phalaropus tricolor), el chorlo pampa (Pluvialis domini-
ca), el pitotoy chico (Tringa flavipes) y el playerito raba-
dilla blanca (Calidris fuscicollis).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La porción cordobesa del humedal se encuentra bajo
protección desde enero de 1966 cuando se la declaró
«Refugio de animales autóctonos» a nivel provincial.
Posteriormente, en 1983 fue declarada «Reserva de Uso
Múltiple», también a nivel provincial. En marzo de 1991
fue declarado «Sitio Hemisférico» de la Red Hemisférica
de Reservas para Aves Playeras (RHRAP), siendo ésta
la primera categoría de protección que tuvo a nivel in-
ternacional. Con posterioridad fue declarada como hu-
medal de importancia internacional en 2002 (sitio

Ramsar) y miembro de Living Lakes, organización no
gubernamental alemana que agrupa a los más importan-
tes humedales del mundo, como el Pantanal.
Los proyectos de investigación y conservación de aves
que se están realizando en el área, actualmente inclu-
yen estudios ecológicos principalmente sobre
Ciconiiformes y su relación con variables hidrológicas,
en conjunto con el Laboratorio de Hidráulica de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba y otros estudios ecológicos
sobre aves acuáticas coloniales, en el marco de un acuer-
do entre el Museo de Zoología de la Facultad de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Na-
cional de Córdoba y la Cátedra de Diversidad Animal II
de la misma institución. También se llevan a cabo desde
hace años censos periódicos de las poblaciones de fla-
mencos y anualmente se realiza el Censo Neotropical de
Aves Acuáticas.
Se considera de suma importancia instrumentar la pro-
tección de la porción del humedal correspondiente a la
provincia de Santiago del Estero, ya que la gran super-
ficie de sus bañados mantienen una gran cantidad de

ESPECIES CRITERIOS

Rhea americana A1(NT)

Phalacrocorax brasilianus A4i(25.000 - 42.000)
Casmerodius albus A4i(10.000 - 11.500)
Egretta thula A4i(7.800 - 400.000)
Bubulcus ibis A4i(8.000 - 28.000)
Plegadis chihi A4i(25.000 - 400.000)
Phoenicopterus chilensis A1(NT), A4i (66.000 - 100.000)
Phoenicopterus andinus A1(VU), A4i (1.000 - 6.400)
Phoenicopterus jamesi A1(NT), A4i (1.000 - 4.000)
Coscoroba coscoroba A4i(1.000 - 3.000)
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Fulica armillata A4i(3.000 - 15.000)
Fulica leucoptera A4i (8.000 - 10.000)
Porzana spiloptera A1(VU)
Pluvialis dominica A4i(1.300 - 15.000)
Tringa melanoleuca A4i(700 - 1.100)
Tringa flavipes A4i(5.000 - 15.000)
Calidris melanotos A4i(600 - 2.000)
Calidris fuscicollis A4i(800 - 15.000)
Calidris himantopus A4i(800 - 1.000)
Phalaropus tricolor A4i(250.000 - 500.000)
Himantopus melanurus A4i(1.000 - 11.000)
Chroicocephalus maculipennis A4i(13.000 - 300.000)
Larus atlanticus A1(VU)
Eleothreptus anomalus A1(NT)
Spartonoica maluroides A1(NT)
Cinclodes comechingonus A2(EBA 058)
Polystictus pectoralis A1(NT)
Pseudocolopteryx dinelliana A1(NT)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Endemismos de biomas (13 especies) A3 (CSA)
Endemismos de  Argentina (2 especies) C2



C
Ó

R
D

O
B

A

137

2006
2007TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 5

Áreas importantes para la conservación de las aves de CÓRDOBA

especies e individuos de aves acuáticas. La mayor parte
de las especies mencionadas (con excepción de los fla-
mencos y el falaropo común y quizás el coscoroba y la
gaviota capucho café) son mucho más numerosas en
los bañados del río Dulce en Santiago del Estero, que
en la laguna Mar Chiquita en Córdoba. Asimismo, la
mayor concentración de coscoroba y flamenco austral (y
las mayores colonias de nidificación de éste último) se
encuentran en la desembocadura del río Dulce en la la-
guna Mar Chiquita, que si bien se encuentra en territorio
cordobés, depende en gran medida de lo que sucede aguas
arriba en Santiago del Estero. Asimismo, la mayor canti-

dad de avistajes de aguará guazú fueron hechos en la parte
santiagueña del humedal. Debería considerarse una am-
pliación del sitio Ramsar, que incluya esta porción.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Hernán Casañas, Rodolfo Miatello

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Bucher et al.( 2000), Cabido (2004), Miatello et al.( 1991),
Miatello et al. (1993), Miatello et al. (2003), Nores (1986),
Nores (1996) Nores e Yzurieta (1975), Torres (2004),
Torres y Michelutti (2001), Wege y Long (1995)

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Está ubicada en el norte de la provincia de Córdoba a
unos 100 km de la ciudad homónima, sobre el cordón
denominado sierras Chicas (orientado de sur a norte),
cuya mayor altitud la alcanza precisamente en el cerro
Uritorco de 1.950 m s.n.m., en las inmediaciones de la
localidad de Capilla del Monte. El bosque serrano es la
comunidad característica de los faldeos del cerro
Uritorco. La fisonomía principal está dada por el bos-
que de horco-quebracho (Schinopsis marginata), espe-
cialmente en las laderas orientadas hacia el norte y cons-
tituyendo en algunos sitios rodales casi puros de esta es-
pecie. Si bien esta región sufrió en el pasado una mode-
rada explotación maderera, actualmente pueden encon-
trarse ejemplares de buen porte de dicha especie y en
general el bosque se encuentra en recuperación, a pe-
sar del aumento de los emprendimientos turísticos en
el área. Dependiendo de la exposición e inclinación del
terreno, la composición florística varía considerable-
mente, siendo los principales árboles el molle de beber
(Lithrea molleoides), el piquillín de la sierra (Condalia
montana), el manzano de campo (Ruprechtia apetala) y
el coco (Fagara coco). En las zonas más bajas y planas se
presenta también el quebracho blancho (Aspidosperma
quebracho-blanco). En algunos sitios cobra importancia
la presencia de la carandilla (Trithrinax campestris), pro-
porcionando una fisonomía de sabana arbolada con pre-
dominio de esta palmera, cuyos individuos sobresalen
de una matriz de pastos y arbustos aislados. Los mato-

9 Casañas, H. 2007. Sistema del Uritorco. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las
aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 137-138. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida.
Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

rrales de espinillo (Acacia caven) están extendidos en los
sitios donde se ha producido mayor modificación del
paisaje, ya sea por tala o por incendios antiguos. Final-
mente existen dos pisos más de vegetación que corres-
ponden a variaciones altitudinales. El matorral serrano
(Heterothalamus alienus o romerillo) se presenta en for-
ma de parches discontinuos, también como comunidad
de «cicatrización» en sitios donde antiguamente se en-
contraba el bosque serrano. Por encima de los 1.600 m
s.n.m. aproximadamente, el bosque o matorral da lugar a
los pastizales de altura, caracterizados por varias especies
de los géneros Stipa y Festuca. A pesar de estar modifica-
dos en su estructura y composición por efecto principal-
mente de los incendios y el pastoreo, este cinturón alber-
ga entre su avifauna importantes elementos, algunos
endémicos y otros de linaje patagónico.
En la porción norte de esta AICA existen formas
geológicas (especialmente el sector denominado Los
Terrones y Valle de la Luna) que imprimen una singu-
lar espectacularidad al paisaje y son objeto de visita de
miles de turistas anualmente.
Todas estas tierras son de propiedad de privada y existe
un importante incremento de la actividad turística.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
De las tres especies amenazadas registradas en el área, el
carpintero negro (Dryocopus schulzi) posee una pobla-
ción estable y residente cuyo tamaño es difícil de estimar
en función de la escasa información disponible sobre su

Por Hernán CasañasCO08 Sistema del Uritorco9

Departamento Punilla, Córdoba
Coordenadas:     30°49’S 64°29’W
Superficie:     7.320 ha

Características generales
Criterios:     A1(3), A2(1), A3(12), C2(2)
Ecorregión:     Chaco Seco
Propiedad: Privada
Protección:     No tiene
Hábitat: Bosque, estepa arbustiva, pastizal
Usos de la tierra: Ganadería, turismo y recreación, manejo del agua
Amenazas:     Incendios, urbanización, recreación y turismo, recolección de leña
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historia natural. La provincia de Córdoba concentra la
mayor cantidad de registros de la especie de la década
de 1970 en adelante con una importante concentración
de los mismos en la base del cerro Uritorco y zonas cir-
cundantes. La presencia de esta especie en horco
quebrachales (S. marginata) parece ser común y el único
registro concreto publicado sobre su nidificación men-
ciona un nido con pichones ubicado en un ejemplar de
esta especie arbórea.  El ensamble de especies caracterís-
ticas de la región podría definirse como chaqueño, pero
con elementos de Espinal. En el área se han registrado
unas 160 especies que incluyen elementos migratorios
de la Patagonia durante el invierno. Existe una pobla-
ción nidificante del atajacaminos ñañarca (Caprimulgus
longirostris) cuya raza geográfica merecería futuros estu-
dios (al igual que en las Sierras Grandes).
La monterita canela (Poospiza ornata) y el yal carbonero
(Phrygilus carbonarius), endémicos de la Argentina, son
visitantes de invierno en el área. En líneas generales el
área presenta una comunidad boscosa madura en mu-
chos sitios, tornándose apta para la reproducción de es-
pecies que nidifican en huecos de árboles como pícidos y

psittácidos. Entre los primeros, ocho especies habitan el
área, correspondientes a seis géneros diferentes. En la
porción norte de las Sierras Chicas, el cóndor ándino
(Vultur gryphus) es una especie frecuente aunque no
existen datos fehacientes de su nidificación en el área.
Además existen al menos tres registros del águila coro-
nada (Harpyhaliaetus coronatus).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
A pesar del deterioro generalizado de la región, aún
quedan fragmentos de bosques en buen estado de con-
servación. Como resultado de las características del
suelo, donde afloramientos rocosos y piedra son comu-
nes, la actividad agraria es compleja y no representa
una problemática para el ambiente. Existen en cambio
emprendimientos turísticos actuales y algunos proyec-
tados que podrían afectar la fisonomía de la región. Sin
embargo, los incendios de campos representan la más
seria amenaza para el sitio y para el bosque serrano en
general dentro de la provincia de Córdoba. La remo-
ción de la cubierta vegetal por acción del fuego y el
pastoreo sin técnicas de manejo apropiadas, expone al
suelo a la acción de los agentes erosivos, siendo parti-
cularmente catastrófico en ambientes montañosos como
los que nos ocupan. Sumado a ello, el proceso de frag-
mentación del bosque serrano tiene un efecto negativo
para la supervivencia de algunas especies de mamíferos
y de aves.
La afluencia turística de la región es importante y en
muchos casos difícil de controlar, a pesar de que Capi-
lla del Monte posee un cuerpo de guías profesionales y
bien preparados (únicos autorizados a guiar en la zona
del cerro Uritorco) y que ejercen cierto control sobre
los visitantes.
Si bien existen diversas normas provinciales que prohíben
la deforestación y protegen el bosque de los faldeos
serranos (resoluciones de protección del bosque per-
manente y la carandilla (Trithrinax campestris), el ma-
nejo que se hace en las propiedades privadas carece de
control adecuado por parte de las autoridades provin-
ciales. Como punto a favor, el gobierno municipal de
Capilla del Monte ha tenido particularmente en cuen-
ta el aspecto natural en el crecimiento del pueblo. Prue-
ba de ello son las numerosas normas ambientales que
regulan la actividad humana en el mismo y en zonas
aledañas. La proyectada declaración como área prote-
gida provincial favorecería la posibilidad de brindar al
área una más efectiva y ordenada conservación.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Ruben Cargnelutti

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Cabido y Zak (1999), Heredia et al. (1999), Madroño
Nieto y Pearman (1992), Miatello et al.(1999).

ESPECIES CRITERIOS

Vultur gryphus A1(NT)

Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Dryocopus schulzi A1(NT)
Cinclodes comechingonus A2(EBA 058)
Endemismos de biomas (12 especies) A3(CSA)
Endemismos de Argentina (2 especies) C2

Bosque serrano al pie del Cerro Uritorco. Foto: Ruben Cargnelutti
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■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área abarca un fragmento de bosques chaqueños de
llanura y las sierras de Pocho, en el este de la provincia
de Córdoba. En la llanura predomina el bosque de que-
bracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco); en los
cauces de ríos y arroyos, o zonas con aguas superficiales
los algarrobos (Prosopis alba y P. nigra) alternan con talas
(Celtis tala). En algunas zonas pueden formar bosques
casi puros. En el piedemonte aparece un arbustal de ga-
rabatos (Acacia furcatispina y A. praecox) con presencia
de quebrachos blancos que, ascendiendo, van dejando
lugar a un bosque de horco-quebrachos (Schinopsis
marginata) con un arbustal de jarillas (Larrea spp.), chilcas
(Flourencia spp.) y manzanos del campo (Ruprechtia
apetala), según la altura. Por arriba del bosque de
horcoquebrachos se observan las laderas cubiertas con
pastizales y algunos cocos (Fagara coco) y molles (Lithrea
molleoides).  Se incluyen en el área los cerros Agua de la
Cumbre (1.440 m s.n.m.) y Yerba Buena (1.640 m s.n.m.)
con sus quebradas y nacientes de arroyos. Hacia el este,
se incluye también una franja angosta de la Pampa de
Pocho (1.000 m s.n.m.) con sus palmares de carandilla
(Trithrinax campestris).

■■■■■ Importancia ornitológica
El Parque Provincial Chancaní representa una intere-
sante muestra de bosque chaqueño occidental donde
aún pueden hallarse ejemplares de buen porte de espe-
cies como el quebracho blanco (Aspidosperma quebra-
cho-blanco) o el orco-quebracho (Schinopsis marginata).
Esta característica le confiere al área especial importan-
cia para la nidificación de algunas especies práctica-

Por Rodolfo MiatelloCO09 Chancaní y Sierras de Pocho10

Departamentos Pocho y Minas, Córdoba
Coordenadas: 31°15’S 65°26’W
Superficie: 32.000 ha

Características Generales
Criterios: A1(5), A2(1), C2(2), A3(14)
Ecorregión: Chaco Seco
Propiedad: Privada y estatal (provincial)
Protección: Parcial
Hábitat: Bosque, estepa arbustiva, pastizal
Usos de la tierra: Ganadería, extracción de leña, caza, turismo y
recreación, conservación
Amenazas: Deforestación, incendios, turismo no planificado

mente desaparecidas de la provincia como el loro habla-
dor (Amazona aestiva), cuya población en la región se
ha estimado en algunas decenas de parejas.
Además de contener un ensamble de especies bien ca-
racterísticas del bioma, algunas con cierto grado de ame-
naza o vulnerabilidad mantienen registros regulares en
este parque. Este es el caso del águila coronada
(Harpyhaliaetus coronatus) y del carpintero negro
(Dryocopus schulzi), del cual se ha estimado una densi-
dad de al menos dos parejas para el área.
Por último, resulta interesante destacar la presencia de
especies migrantes durante el invierno como la monterita
canela (Poospiza ornata) y el yal carbonero (Phrygilus
carbonarius), ambas endémicas de nuestro país.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El Parque Provincial y Reserva Forestal Natural
Chancaní de 4.920 ha protege gran parte del bosque
prístino, sin embargo existen otras 10.000 ha del bosque
de llanura adyacente que revisten gran importancia para
la conservación y no se encuentran protegidos. Por otro
lado, otra superficie similar cubre los faldeos occidenta-
les de las sierras de Pocho con la presencia de los singu-
lares palmares, también sin protección en la actualidad.
La reserva de Chancaní debería ampliarse para proteger
un área más viable de bosque y una parte de las sierras.
La conservación de esta área es de gran relevancia re-
gional por su estrecha vinculación con las Salinas Gran-
des (CO01) y por la presencia de poblaciones viables de
grandes mamíferos como el puma (Puma concolor), el
guanaco (Lama guanicoe) y el pecarí de collar (Pecari
tajacu), entre otros.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Hernán Casañas

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Cabido (2004), Miatello et al. (1999), Miatello (2003),
Nores (1996), Sferco y Nores (2003)

ESPECIES CLAVE CRITERIOS

Rhea americana A1(NT)

Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Cypseloides rostchildi A1(NT), A2(EBA 057)
Dryocopus schulzi A1(NT)
Gubernatrix cristata A1(EN)
Endemismos de biomas (14 especies)A3(CSA)
Endemismos de Argentina (2 especies) C2

10 Miatello, R. 2007. Chancaní y Sierras de Pocho. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 139. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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 PROVINCIA DE CORRIENTES
Areas importantes para la conservación de las aves en la

CÓDIGO NOMBRE

CR01 Estancia Puerto Valle
CR02 Estancia San Juan Poriahú
CR03 Reserva Natural Rincón de Santa María
CR04 Estero Valenzuela
CR05 Cuenca del río Aguapey
CR06 Loma Alta
CR07 Parque Nacional Mburucuyá
CR08 Galarza
CR09 Estancia Mora Cué y alrededores
CR10 Rincón del Socorro-Iberá
CR11 Lomada de San Alonso
CR12 Concepción-Chavarría
CR13 Espinal de Mercedes
CR14 Felipe Yofre
CR15 Extremo nordeste de Corrientes
CR16 Región de la Estancia Oscuro
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 Conservación de aves en CORRIENTES

La provincia de Corrientes se ubica en el norte del país,
en la región mesopotámica. Limita al norte con la provin-
cia de Misiones, al sur con Entre Ríos, y al oeste con
Chaco y Santa Fe. También posee límites con tres países,
Paraguay al norte, y Brasil y Uruguay al este. Posee una
población importante de 930.991 habitantes y la superfi-
cie alcanza 88.199 km2.
El paisaje de Corrientes es llano, sólo interrumpido con la
depresión central de los esteros del Iberá y de Santa Lu-
cía. Es una provincia surcada por numerosos ríos, los gran-
des Paraná y Uruguay al oeste y este respectivamente, y
otros ríos de gran desarrollo como el Aguapey, el Miriñay
y el Corriente en su interior.
Las ecorregiones que están presentes en la provincia son
cuatro: los Campos y Malezales que se extienden desde
el río Miriñay hasta la provincia de Misiones, los Esteros
del Iberá en el centro de la provincia, el Espinal desde el
río Miriñay hacia la provincia de Entre Ríos, y en el sec-
tor noroeste de la provincia ingresa el Chaco Húmedo.
La ecorregión de «los campos» se caracteriza por la pre-
sencia de una matriz de pastizal interrumpida por las
selvas en galería de los ríos y arroyos, o isletas de selva
dentro del pastizal en zonas bajas de las lomadas. Depen-
diendo de las condiciones de drenaje, las gramíneas pre-
dominantes en los pastizales son la paja colorada
(Andropogon lateralis), el espartillo (Elionurus muticus),

Laguna en Rincón del Socorro. Foto: Dario Podestá

Yetapá de collar macho (Alectrurus risora). Foto: Francisco Erize
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la flechilla (Aristida jubata) y otras de los géneros
Paspalum y Sorgastrum. Los «malezales» son campos con
poco drenaje donde se forman canalículos entre las ma-
tas de vegetación. Estos campos cubren grandes exten-
siones y son difíciles de transitar, incluso de a caballo. En
los esteros del Iberá la vegetación es muy heterogénea,
con una matriz de pastizales inundados durante la ma-
yor parte del año, esteros y lagunas con agua permanen-
te, y formaciones boscosas. Estos bosques poseen influen-
cias paranaenses en el sector noreste, de Espinal en el
sector sur, y chaqueña en el noroeste. Los bosques de
espinal son similares a los entrerrianos de Montiel, y en
zonas de sabanas el pasto dominante es la paja colorada.
El bosque chaqueño con quebracho colorado (Schinopsis
balansae) de Corrientes ha sido bastante sustituido por
cultivos o deforestado. En la región ribereña del río
Paraná y del río Aguapey se encuentran elementos
florísticos y faunísticos típicos de las selvas de Misiones.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
La avifauna de la provincia ha sido bien estudiada, con
un elenco que supera las 400 especies. Los estudios de W.
Partridge y L. Short, en las décadas de 1960 y 1970,

dejaron impresiones más o menos completas de las
avifaunas de algunas localidades que permiten eviden-
ciar los cambios sufridos por la avifauna durante las últi-
mas décadas. Durante las década de 1980 y 1990, Julio
Contreras realizó numerosos aportes al conocimiento de
la distribución de las aves del nordeste del país, pero
especialmente es en Corrientes donde se acumuló la
mejor información como resultado de un alto número de
campañas. Recientemente han surgido interesantes apor-
tes al conocimiento de las aves de los esteros del Iberá de
la mano de Alejandro Giraudo y un grupo de colabora-
dores.
Se identificaron 16 AICAs en Corrientes que albergan a
20 especies globalmente amenazadas y tres endémicas.
La superficie cubierta por las AICAs es del 11% y no
cubre adecuadamente todos los ecosistemas representa-
dos en la provincia.
Una de las regiones que presenta varias AICAs relacio-
nadas es la de los Esteros del Iberá, aunque Inicialmente
se había considerado una sola unidad o AICA de gran
tamaño. Sin embargo, debido a la heterogeneidad de
usos y la propiedad de la tierra, se decidió sectorizar e
identificar sitios más precisos sobre los cuales se disponía

Tabla 1. Resumen de AICAs de la provincia de Corrientes

1 El sitio contiene:
A1: una o más poblaciones de especies amenazadas a nivel mundial
A2(077): especies endémicas a nivel global (Pastizales de la Mesopotamia Argentina EBA 077);
A3(PAM): especies endémicas de la ecorregión Pampas (PAM)
A3(ATL): especies endémicas de la ecorregión Selva Atlántica (ATL);
C2: especies endémicas de Argentina

2 CR01 Estancia Puerto Valle; CR02 Estancia San Juan Poriahú; CR03 Reserva Natural Rincón de Santa María;
CR04 Estero Valenzuela; CR05 Cuenca del río Aguapey; CR06 Loma Alta; CR07 Parque Nacional Mburucuyá;
CR08 Galarza; CR09 Estancia Mora Cué y alrededores; CR10 Rincón del Socorro-Iberá; CR11 Lomada de San Alonso;
CR12 Concepción-Chavarría; CR13 Espinal de Mercedes; CR14 Felipe Yofre; CR15 Extremo nordeste de Corrientes;
CR16 Región de la Estancia Oscuro
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de información básica sobre las poblaciones de aves de
interés para la conservación. Eso no implica desconocer
el valor de los esteros del Iberá como sistema natural, tal
como se destaca en su definición como ecorregión y como
reserva natural, donde incluso ciertas aves amenazadas
se distribuyen ampliamente en áreas que no identifica-
mos como AICAs. Tal es el caso del yetapá de collar
(Alectrurus risora) o los capuchinos amenazados del gé-
nero Sporophila que afortunadamente son bastante abun-
dantes en la región donde se encuentra el hábitat ade-
cuado para su reproducción o descanso invernal. Los
esteros del Iberá son importantes para la avifauna acuá-
tica, aunque hoy en día se carecen de estimaciones acer-
ca de los números de individuos o la importancia relativa
de estas concentraciones con respecto a las poblaciones
regionales de muchas especies.
Los «Campos y Malezales» poseen un ensamble de aves
amenazadas de pastizal, tipicamente pampeano, con
ñandú (Rhea americana), tordo amarillo (Xanthopsar
flavus), capuchinos (Sporophila spp.), pero con presen-
cia de algunos elementos que son más abundantes en
el norte como el yetapá de collar, el tachurí coludo
(Culicivora caudacuta) y la cachirla dorada (Anthus
nattereri). Fueron identificadas varias áreas en esta
ecorregión. La cuenca del río Aguapey, prentó un desa-
fío similar al de los esteros del Iberá, debido a la presen-
cia de muchos sitios importantes pero relacionados
ambientalmente. Debido a la configuración del paisaje

en la cuenca del río Aguapey, con menor heterogenei-
dad de usos de la tierra y menor cantidad de propieda-
des, se decidió considerar un AICA grande que permi-
ta centrar la atención de los conservacionistas en la
cuenca que se encuentra en peligro.
Los bosques de Espinal correntino aún contienen pobla-
ciones importantes del cardenal amarillo (Gubernatrix
cristata) e incluso en el Iberá se encuentran algunos si-
tios con abundancia de la especie. El águila coronada
(Harpyhaliaetus coronatus) ha sido registrada, pero no es
tan frecuente hoy en día en la región.
En Corrientes se encuentra también delimitada el «área
de endemismos de aves» de los pastizales de Corrientes y
Entre Ríos. Los capuchinos del género Sporophila son
abundantes aún en ciertos sectores del Iberá y del
Aguapey, especialmente asociados a los manchones de
Paspalum spp. de las zonas húmedas.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
En Corrientes se encuentra el Parque Nacional
Mburucuyá que protege una muestra de los esteros de
Santa Lucía, ubicados al norte de esteros del Iberá. A
nivel provincial se destaca la Reserva Natural del Iberá
que ha sido delimitada considerando todo este gran
ecosistema.
Pese a la cantidad de áreas que han sido identificadas,
pocas AICAs se encuentran efectivamente protegidas.

Tabla 2. Presencia de especies globlalmente amenazadas en las  AICAs de la provincia de Corrientes

1 CR01 Estancia Puerto Valle; CR02 Estancia San Juan Poriahú; CR03 Reserva Natural Rincón de Santa María;
CR04 Estero Valenzuela; CR05 Cuenca del río Aguapey; CR06 Loma Alta; CR07 Parque Nacional Mburucuyá;
CR08 Galarza; CR09 Estancia Mora Cué y alrededores; CR10 Rincón del Socorro-Iberá; CR11 Lomada de San Alonso;
CR12 Concepción-Chavarría; CR13 Espinal de Mercedes; CR14 Felipe Yofre; CR15 Extremo nordeste de Corrientes;
CR16 Región de la Estancia Oscuro
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No existen áreas protegidas en el Espinal donde aún hay
bosques interesantes en grandes propiedades privadas.
En el caso de los esteros del Iberá, las áreas identificadas
afortunadamente coinciden con propiedades cuyos due-
ños manifiestan un interés real en la conservación de la
biodiversidad. Este es el caso de Conservation Land Trust
que planea la protección de una importante superficie.
Hay que crear oportunidades para que el resto de los
propietarios sientan un interés en la conservación de sus
campos alentando los emprendimientos productivos que
no afectan a la biodiversidad.
Otra vez, el caso de la cuenca del Aguapey es similar al
sistema del Iberá en cuanto a la importancia de la con-
servación de paisaje por medio de la participación de los
propietarios. Pero en este caso es más difícil y el desafío es
mucho mayor ya que por el momento no existe ninguna
figura legal que proteja a las 20 especies de aves
globalmente amenazadas que allí poseen sus poblacio-
nes. Además se cierne sobre el Aguapey la amenaza del
avance de la actividad forestal, que ha tomado un enor-
me auge en el departamento Santo Tomé durante los
últimos tiempos. El impacto sobre la biodiversidad que
ha generado la industria forestal es similar al acontecido
con la sustitución de ambientes naturales por cultivos de
soja en las Pampas, Espinal o en el Chaco. Parte del im-
pacto es atribuible a la aplicación de la ley 25.080 de
promoción de las forestaciones. Pese a que esta ley con-
templa la realización de estudios de impacto ambiental y
la consideración de la presencia de poblaciones de  ani-

males y plantas amenazados, se evidencia la falta total
de estos estudios simplemente solapando las imágenes
satelitales del crecimiento de las forestaciones con los
reportes de los ornitólogos de hace algunos años. En po-
cos años más de crecimiento sostenido de esta actividad
la totalidad de la ecorregión de los Campos y Malezales
quedará sustituida por plantaciones. A este escenario, se
debe agregar la falta de reservas naturales que protejan
muestras representativas los «Campos y Malezales». Como
en otras áreas de gran desarrollo reciente, aquí será ne-
cesario planificar el uso de la tierra pronto, antes que
desaparezcan más poblaciones de especies amenazadas.

Adrián S. Di Giacomo1

1 Di Giacomo A. S. 2007. Conservación de aves en Corrientes. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 141-144. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Pinares en Cuenca del Aguapey. Foto: Adrián S. Di Giacomo
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Por Alejandro Giraudo, Mariano Ordano y Adrián Di GiacomoCR01 Estancia Puerto Valle2

Departamento Ituzaingó, Corrientes
Coordenadas: 27º43’S 56º29’W
Superficie: 8.000 ha

Características generales
Criterios: A1(12), A2(2), A3(17)
Ecorregión: Esteros del Iberá y Campos y Malezales
Propiedad: Privada
Protección: Parcial
Hábitat: Pastizal, humedal, selva, bosque
Uso de la tierra: Forestación, ganadería, conservación
Amenazas: Avance de las forestaciones, pérdida de hábitat y
conectividad, sobrepastoreo, falta de plan de manejo del fuego

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La estancia Puerto Valle se encuentra en el norte de la
provincia, en el extremo noreste de los esteros del Iberá.
El paisaje de Puerto Valle se presenta como un mosaico
ambiental que ofrece una alternancia de lotes forestados
con pinos y eucaliptos, con manchones y corredores de
hábitat natural conformado por una gran variedad de
pastizales (especialmente pastizales y malezales de
Andropogon lateralis y Sorghastrum sp.), bañados, esteros
e isletas de selva paranaense. El relieve ondulado y las
características edáficas favorecen el desarrollo de pal-
mares de yatay poñí (Butia paraguayensis), una palmera
de pequeño porte que no sobrepasa los 2 metros de altu-
ra, acompañada por pastizales de espartillo (Elionurus
muticus) y flechilla (Aristida jubata). En los sectores bajos
ubicados entre las lomadas se presentan los bañados y
sobre el sector oeste toda la propiedad limita con los esteros
del Iberá. Las selvas de Puerto Valle contienen elemen-
tos característicos de la región paranaense.
El uso de la tierra es forestal y ganadero, y están delimi-
tados algunos sectores de reserva por decisión de sus pro-
pietarios, aunque no posee una categoría reconocida ofi-
cialmente.
Una de las amenazas para la conservación de la
biodiversidad en Puerto Valle es el cambio en la gestión
de la actividad forestal que no contemple las medidas de
conservación que han sido implementadas. El entorno
de Puerto Valle se encuentra muy modificado por la
presencia de plantaciones forestales en las cercanías de
la ruta nacional Nº 12, razón por la cual la pérdida de
conectividad de los ambientes abiertos representa otra
amenaza importante. El aumento de la cota del lago de
la represa de Yacyretá podría provocar la pérdida de sel-
vas y pastizales.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
El área de Puerto Valle contiene el mayor número de
especies de aves de la región del Iberá y una de las mejo-
res representaciones de las especies típicas de los pastizales
subtropicales que incluye un alto número de especies
globalmente amenazadas. Una de estas especies es el
tordo amarillo (Xanthopsar flavus) que cuenta con una
población de aproximadamente unos 100 ejemplares en

la zona. Otra especie, muy rara en Argentina pero regis-
trada en Puerto Valle, es el cachilo de antifaz
(Coryphaspiza melanotis). Estas dos especies no se en-
cuentran protegidas en el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas lo cual resalta el valor de Puerto Valle para la
conservación de aves de pastizales. Puerto Valle es uno
de los pocos sitios en el país con poblaciones del carpinte-
ro garganta negra (Campephilus melanoleucos) y la saira
pecho negro (Tangara cayana). La importancia
ornitológica de Puerto Valle es conocida desde 1960 de-
bido a que varias especies amenazadas fueron registra-
das por Partridge y Short en sus expediciones de colecta
para los museos.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La estancia Puerto Valle se encuentra dentro de la Re-
serva Natural Iberá de dominio provincial. Esta reserva
por su extensión (1.230.000 hectáreas), presenta pocos
sectores efectivamente protegidos y manejados (en
Galarza y Colonia Carlos Pellegrini), siendo Puerto Valle
una de las áreas con escaso manejo de conservación por
parte del gobierno. Sin embargo, de las 8.000 hectáreas
del establecimiento, unas 3.000 han sido conservadas
como «reserva ecológica» por los propietarios que la ma-
nejaron hasta el año 2002 (Shell-Capsa Forestal). Otras

2 Giraudo, A., M. Ordano y A. S. Di Giacomo. 2007. Estancia Puerto Valle. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes
para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 145-146. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM.
Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

ESPECIES CRITERIOS

Rhea americana A1(NT)
Eleothreptus anomalus A1(NT)
Polystictus pectoralis A1(NT)
Heteroxolmis dominicana A1(VU)
Alectrurus risora A1(VU)
Anthus nattereri A1(VU)
Coryphaspiza melanotis A1(VU)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Sporophila palustris A1(EN), A2(EBA 077)
Sporophila hypochroma A1(NT),
Sporophila cinnamomea A1(VU), A2(EBA 077)
Xanthopsar flavus A1(VU)
Endemismos de biomas (14 especies) A3(PAM)
Endemismos de biomas (3 especies) A3(ATL)
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2.000 hectáreas restantes constituyen importantes
humedales (esteros y bañados), palmares de yatay poñí
(una palmera enana exclusiva en la Argentina de esa
ecorregión), pastizales, isletas de selva, «corredores» y
áreas de amortiguación para la fauna entre las
forestaciones. Esta gestión de los propietarios en con-
junto con universidades e institutos de investigación
permitieron que las explotaciones forestales de Puerto
Valle fueran una de las primeras de Argentina en reci-
bir la certificación del Forestal Stewardship Council
(FSC). Este tipo de ordenamiento ambiental en una
propiedad de estas características es inédito en la Ar-
gentina, ya que tuvo en cuenta no solo los aspectos
productivos sino su compatibilidad con la conservación
de los hábitat naturales, su fauna y flora dentro de pau-
tas internacionalmente aceptadas por programas de de-
sarrollo forestal sostenible.

Puerto Valle contiene poblaciones de mamíferos ame-
nazados a nivel nacional y mundial que han desapare-
cido de gran parte de la Argentina. Entre ellos se desta-
can el venado de las pampas (Ozotocerus bezoarticus),
el ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus), el
aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) y el lobito de río.
La ausencia de incentivos oficiales para mantener la
biodiversidad en propiedades privadas puede determi-
nar que un eventual comprador del establecimiento de-
cida modificar el diseño de las plantaciones, y el manejo
de las áreas de protección y hábitat remanentes, o
discontinuar los controles de caza malográndose en poco
tiempo el esfuerzo desarrollado para la planificiación
mencionada.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Giraudo et al. (2003 a y b)

Por Rosendo FragaCR02 Estancia San Juan Poriahú2

Departamento San Miguel, Corrientes
Coordenadas: 27º42’S 57º11’W
Superficie: 14.500 ha

Características generales
Criterios: A1(10), A2(2), A3(11)
Ecorregión: Esteros del Iberá
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Pastizal, humedal, selva, bosque
Uso de la tierra: Conservación, turismo, ganadería, agricultura, forestación
Amenazas: Avance de las forestaciones, intensificación de la agricultura,
sobrepastoreo

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
San Juan Poriahú es un establecimiento rural tradicional
del norte correntino ubicado en cercanías de la ciudad de
Loreto. El paisaje está fuertemente asociado a los esteros
del Iberá que se presentan en el sector oriental del campo
y que constituyen el hábitat más abundante, también se
encuentran bañados, lagunas abiertas, canales y embal-
sados que contienen vegetación herbácea de hasta 2 m
de altura. El resto del campo está ocupado por pastizales
de paja colorada (Andropogon lateralis), numerosas lagu-
nas circulares y una serie de isletas o manchones de selva
que contienen hasta 20 especies de árboles.
La ganadería es la actividad principal y se desarrolla en
casi todo el lugar. Algunos sectores se utilizan para la
implantación de cultivos de arroz y pasturas. Las
forestaciones son pequeñas.
En los últimos años, el resurgimiento de la actividad fo-
restal y arrocera constituye una amenaza para los
pastizales naturales donde se practica la ganadería ex-
tensiva y persiste aún la avifauna típica del pastizal.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Representa un sitio muy importante para ciertas pobla-
ciones de aves de pastizal que están globalmente ame-

nazadas, lo cual había sido destacado en 1995 en un
trabajo de identificación de «áreas clave para la conser-
vación de aves neotropicales» («key areas»). Por ejem-
plo, es un sitio relevante para la cachirla dorada (Anthus
nattereri), que es de presencia regular, y se encuentra allí
también una población residente de yetapá de collar
(Alectrurus risora), de alrededor de 50 individuos. Hay

3 Fraga, R. 2007. Estancia San Juan Poriahú. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de
las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 146-147. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Pollona celeste (Porphyrio flavirostris). Foto: Marcelo Canevari
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una pequeña población de monjita dominica
(Heteroxolmis dominicana), y el tordo amarillo (Xanthopsar
flavus) sólo ha sido registrado en forma esporádica, sien-
do improbable la permanencia en el lugar debido a la
falta de hábitat adecuado y la escasez de poblaciones
cercanas. Los capuchinos del género Sporophila también
han sido registrados, y es posible que varios de ellos se
reproduzcan en el área. En los bordes de bosques cerca-
nos a la ruta se observó el atajacaminos ala negra
(Eleothreptus anomalus). Es común la presencia del
tachurí canela (Polystictus pectoralis). En los esteros de la
estancia hay un importante número de colonias de aves
acuáticas, especialmente garzas que nidifican cada año.

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Eleothreptus anomalus A1(NT)
Polystictus pectoralis A1(NT)
Heteroxolmis dominicana A1(VU)
Alectrurus risora A1(VU)
Anthus nattereri A1(VU)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Sporophila palustris A1(VU), A2(EBA 077)
Sporophila hypochroma A1(NT)
Sporophila cinnamomea A1(VU), A2(EBA 077)
Endemismos de biomas (11 especies) A3(PAM)

También es un área de pasaje de migrantes como el char-
latán (Dolichonyx oryzivorus) y varias especies de golon-
drinas. Existen importantes concentraciones invernales
de anátidos, como el sirirí vientre negro (Dendrocygna
autumnalis) y el más escaso pato crestudo (Sarkidiornis
melanotos). Es interesante la presencia relativamente
común de pollona celeste (Porphyrio flavirostris). El yabirú
(Jabiru mycteria) nidifica en el área.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Un sector de 4.000 hectáreas fue en el pasado declarado
Refugio de Vida Silvestre de la Fundación Vida Silvestre
Argentina. Aunque actualmente no cuenta con esta
protección, la totalidad del establecimiento se maneja
de manera conservacionista con prohibición de la caza.
Los propietarios son experimentados naturalistas que
mantienen vigilancia en toda su propiedad y realizan
además una activa difusión de la conservación de la
naturaleza en la región de Loreto. En la actualidad se
realizan actividades de ecoturismo, además de la pro-
ducción agroganadera típica de la región. Sin embargo,
durante los últimos años, se ha incrementado la superfi-
cie sembrada de monocultivos reduciendo el hábitat de
pastizal que tiene un alto valor de conservación.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (2005c), Fraga (2000), Giraudo et al. (2003 a y b)

Por Ernesto Krauczuck y Adrián Di GiacomoCR03 Reserva Natural Rincón de Santa María4

Departamento Ituzaingó, Corrientes
Coordenadas: 27º30’S 56º35’W
Superficie: 3.000 ha

Características generales
Criterios: A1(11), A2(2), A3(10)
Ecorregión: Esteros del Iberá
Propiedad: Estatal (nacional)
Protección: Total
Hábitat: Pastizal, humedal, selva
Uso de la tierra: Conservación, forestación
Amenazas: Avance de forestaciones, abandono, impacto de represas

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La Reserva Natural Rincón de Santa María se ubica el
norte de la provincia de Corrientes, sobre el río Paraná,
limitando con el embalse de Yacyretá y la ex ruta na-
cional Nº 12. El paisaje dominante es el pastizal con
predominio de paja colorada (Andropogon lateralis) en
suelos húmedos y mal drenados. En algunos sectores
más altos y arenosos del terreno se encuentra el esparti-
llo (Elionurus muticus). En las cercanías del embalse se
encuentra un bosque alto con predominio de guayaibí
(Patagonula americana) y curupay (Anadenanthera
colubrina).
Esta reserva fue creada como medida de compensa-
ción por la pérdida de hábitat causada por el lago de la
represa de Yacyretá. Es de propiedad del estado nacio-

nal y actualmente está administrada por la Entidad
Binacional Yacyretá encargada de la ejecución del pro-
yecto de la represa.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
La reserva Rincón Santa María posee poblaciones de
varias especies de aves globalmente amenazadas que
son especialistas de pastizales. Hay presencia perma-
nente del yetapá de collar (Alectrurus risora) y el
tachurí coludo (Culicivora caudacuta). Se han regis-
trado otras especies raras en Argentina como el cachilo
de antifaz (Coryphaspiza melanotis) y el carpintero
garganta negra (Campephilus melanoleucos). También
existe una población de pava de monte común
(Penelope obscura).

4 Krauczuk, E. y A.S. Di Giacomo. 2007. Reserva Natural Rincón de Santa María. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas
importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 147-148. Temas de Naturaleza y Conservación
5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Con el aumento de la cota del embalse a los 83 m, la
superficie de la reserva se reducirá a 2.450 ha afectando
especialmente la selva ribereña y los pastizales bajos. La
falta de manejo de los pastizales ha producido una
homogenización de los mismos, situación que provocaría
la disminución de las poblaciones de aves de pastizal que
requieren pastos cortos o con suelo más descubierto como
la cachirla dorada (Anthus nattereri) y el atajacaminos
ala negra (Eleothreptus anomalus).

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Alejandro Giraudo, Ernesto Krauczuk, Mark Pearman

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Krauczuk y Garello (2002), Lancioni (2001), Partridge
(1964), Short (1971)

ESPECIES CRITERIOS

Rhea americana A1(NT)
Eleothreptus anomalus A1(NT)
Culicivora caudacuta A1(VU)
Heteroxolmis dominicana A1(VU)
Alectrurus risora A1(VU)
Anthus nattereri A1(VU)
Coryphaspiza melanotis A1(VU)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Sporophila palustris A1(EN), A2(EBA 077)
Sporophila hypochroma A1(NT)
Sporophila cinnamomea A1(VU), A2(EBA 077)
Endemismos de biomas (10 especies) A3(PAM)

Por Adrián Di GiacomoCR04 Estero Valenzuela5

Departamento Capital, Corrientes
Coordenadas: 27º53’S 58º64’W
Superficie: 10.000 ha

Características generales
Criterios: A1(5), A2(1), A3(8)
Ecorregión: Chaco Húmedo
Propiedad: Estatal (nacional) y privada
Protección: Parcial
Hábitat: Humedal, pastizal, bosque, selva
Usos de la tierra: Ganadería, agricultura, conservación
Amenazas: Sobrepastoreo, tala, agricultura

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El estero Valenzuela se encuentra en el noroeste de la
provincia de Corrientes en cercanías de la localidad de
San Cayetano. El estero desagua al río Riachuelo, que
es afluente del río Paraná. El paisaje es abierto, con
pastizales, lagunas y esteros, existiendo también palma-
res. A lo largo del Riachuelo se desarrollan selvas en
galería, y en los ambientes abiertos adyacentes,
manchones de bosque chaqueño de quebracho colora-
do (Schinopsis balansae).
El uso de la tierra es la ganadería y en algunos sectores se
realizan cultivos. En esta área se encuentra la Estación
Biológica Corrientes, dependiente del CONICET.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
En el estero Valenzuela, Julio Contreras realizó estudios
ornitológicos y colecta de especimenes de importancia
regional. A través de dichos estudios, que se desarrolla-
ron durante 20 años, se registró la presencia de varias
especies globalmente amenazadas que aún mantienen
poblaciones en el área. Los capuchinos del género
Sporophila son abundantes durante sus migraciones y el
atajacaminos ala negra (Eleothreptus anomalus) vive en
los esteros con bosques cercanos. Recientemente se iden-
tificaron ejemplares de cachirla dorada (Anthus nattereri)

5 Di Giacomo A. S. 2007. Estero Valenzuela. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de
las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 148-149. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Capuchino canela (Sporophila hypoxantha). Foto: José Leiberman
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provenientes de esta localidad (H. Casañas com. pers.),
información que debería corroborarse con nuevos
relevamientos de campo.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La mayor parte del área está constituida por propiedades
privadas, sin embargo unas 400 ha pertenecen al estado
nacional. Allí se estableció inicialmente el CAPRIM
(Centro Argentino de Primates) y actualmente funcio-
na la Estación Biológica Corrientes del CONICET, que
es administrada por el Museo Argentino de Ciencias
Naturales «Bernardino Rivadavia». En este sitio se desa-
rrollan investigaciones sobre primates y la ecología de las
selvas de inundación y de galería.

ESPECIES CRITERIOS

Eleothreptus anomalus A1(NT)
Culicivora caudacuta A1(VU)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Sporophila hypochroma A1(NT)
Sporophila cinnamomea A1(VU), A2(EBA 077)
Endemismos de biomas (8 especies) A3(PAM)

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Julio R. Contreras

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Contreras (1988)

Por Adrián Di Giacomo y Oscar A. SpitznagelCR05 Cuenca del río Aguapey5

Departamento Santo Tomé, Corrientes
Coordenadas: 28º36’S 56º56’W
Superficie: 250.000 ha

Características generales
Criterios: A1(12), A2(3), A3(14)
Ecorregión: Campos y Malezales
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Pastizal, humedal, selva, bosque
Uso de la tierra: Conservación, turismo, ganadería, agricultura, forestación
Amenazas: Avance de forestaciones en maciso, intensificación de agricultura,
sobrepastoreo

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La cuenca del río Aguapey se encuentra en el noreste
de la provincia de Corrientes, dentro de la ecorregión de
los Campos y Malezales. El paisaje de la cuenca es una
matriz de pastizales naturales húmedos donde predomi-
na la paja colorada (Andropogon lateralis) sobre tierras
bajas y llanas con mal drenaje. Son los denominados
localmente «malezales» que poseen característicos
canalículos que rodean las grandes matas de pastos. Las
zonas más bajas determinan la formación de pastizales
inundados durante gran parte del año: son los denomi-
nados «fofadales» que se ubican en zonas interiores y
luego se encausan en bañados que desaguan al río. En
estos pastizales dominan gramíneas del género Paspalum
spp. Los bañados se comunican con el río y están densa-
mente vegetados con pajonales de Rhynchospora
corymbosa y Panicum spp. En las cercanías del río existen
lomadas arenosas recubiertas de pastizales de espartillo
(Elionurus muticus) y flechilla (Aristida jubata). En los
sectores bajos de las lomadas se asientan manchones o
isletas de selva hidrófila de variable tamaño. Casi todo el
borde del río y sus islas interiores presentan una impor-
tante selva paranaense, ribereña o en galería en algunos
sectores, que durante algunas semanas de la primavera y
verano se encuentra completamente inundada por el
desborde del río.

La mayor parte de la cuenca está conformada por pro-
piedades privadas que se dedican a la ganadería tradi-
cional sobre pastizales naturales. Se trata de estableci-
mientos grandes, muchas veces mayores a 10.000 ha,
con algunos casos de utilización de pasturas implantadas
en pequeños sectores de lomadas cercanos al río. En al-
gunos campos se han realizado obras de drenaje de
pastizales inundables, pero es muy probable que debido a
la gran extensión y el manejo actual de los potreros no se
afecte por el momento la presencia de especies de la
fauna de gran valor de conservación como son los vena-
dos de las pampas (Ozotoceros bezoarticus) y las aves
amenazadas de los pastizales. Existen algunas arroceras
que suelen represar el agua de los bañados afluentes del
río. Con el fin de alimentar las arroceras de la zona se
había planificado la construcción de varias represas en el
curso del Aguapey, proyectos que en la actualidad pare-
cen suspendidos.
En los últimos años se ha desarrollado la industria fores-
tal, especialmente sobre la margen oriental del río, y los
sectores más norteños donde se encuentran los suelos
con mayor aptitud. La forestación de pinos y eucalipto
en grandes macizos constituye una amenaza para la con-
servación de la biodiversidad de esta área. Se estima que
se ha sustituido el 50% del hábitat de pastizal natural de
la cuenca y la conversión todavía continúa.

6 Di Giacomo A. S. y O.A. Spitznagel. 2007. Cuenca del río Aguapey. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes
para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 149-151 Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM.
Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
En los pastizales de Aguapey se encuentran poblaciones
importantes de aves globalmente amenazadas y endé-
micas. Se encuentra la mayor población de la Argentina
del tordo amarillo (Xanthopsar flavus) que vive asociada
a los ambientes abiertos del cauce principal del río y los
bañados afluentes. En la región central de la cuenca se
han contabilizado hasta 300 individuos en censos simul-
táneos durante la época reproductiva. A lo largo de todo
el río se estima que podría haber 1.000 individuos. Los
tordos amarillos nidifican en colonias en los bañados cer-
canos al río. La monjita dominica (Heteroxolmis domini-
cana) se encuentra en los mismos sitios que el tordo ama-
rillo. El yetapá de collar (Alectrurus risora) habita en casi
todos los pastizales de la cuenca, siendo más abundante
en los malezales y raro en las lomadas secas. El tachurí
coludo (Culicivora caudacuta) es escaso y se encuentra
presente en pastizales húmedos cercanos al río y en
malezales. Los capuchinos del género Sporophila que tam-
bién se consideran globalmente amenazados son local-
mente muy abundantes en manchones de Paspalum spp.
espigados de los sectores inundables de tierras bajas, y
también están presentes en los bañados en torno al río.

Se han registrado las cinco especies de capuchino ame-
nazadas, aunque el capuchino de collar (Sporophila
zelichi) no es observado regularmente, y se lo ha detecta-
do siempre junto al capuchino pecho blanco (Sporophila
palustris). La cachirla dorada (Anthus natterreri) es rara y
fue registrada en pastizales de lomadas pero se descono-
ce su estatus en la zona.
En las selvas del río y los manchones entre las lomadas se
han registrado especies típicas de la selva paranaense,
como el chacurú cara negra (Nystalus chacuru), el
chupadientes (Conopophaga lineata), el bailarín azul
(Chiroxiphia caudata) y el yapú (Psarocolius decumanus)
junto con el tordo gigante (Molothrus oryzivorus) que
parasita sus nidos.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La totalidad del área se encuentra en propiedades priva-
das y no existe ninguna figura legal de protección. La
presencia de poblaciones de aves globalmente amenaza-
das y endémicas se complementa con la existencia de la
población relictual de venado de las pampas (Ozotocerus
bezoarticus), que también se encuentra sin protección. Son
frecuentes otros grandes mamíferos amenazados como el
aguará guazú (Chrysocyon brachyurus) y el ciervo de los
pantanos (Blastocerus dichotomus).
Actualmente la forestación ha sustituido el 50% del pasti-
zal natural de la cuenca del río Aguapey (especialmente
concentrados en la región norte y este de la cuenca). Un
mayor incremento de la actividad forestal produciría un
mayor impacto sobre la biodiversidad, afectando el hábitat
reproductivo de algunas especies de aves amenazadas, así
como la dispersión y movilidad de los individuos. La
conectividad del río Aguapey con los esteros del Iberá es
un factor clave que se debe preservar como corredor fun-
cional para la fauna para evitar un aislamiento de la cuen-
ca de Aguapey de los grandes pastizales inundables del
Ibera. Se recomienda delimitar un área de reserva en la
cuenca del Aguapey y desarrollar un ordenamiento terri-
torial que permita el mantenimiento de la importante
biodiversidad presente junto con el desarrollo de las acti-
vidades productivas tradicionales sobre los ambientes me-
jor conservados. En 2003 los pastizales de la cuenca de
Aguapey han sido sugeridos como un sitio prioritario para
el establecimiento de reservas compensatorias de la repre-
sa de Yacyretá. La inundación de la represa ha cubierto
ambientes que contenían poblaciones de aves amenaza-
das que hoy se encuentran en el Aguapey en condiciones
viables, y que no están bien representadas en las actuales
unidades de conservación consideradas como
compensatorias de la represa (Unidad de Conservación
Galarza, Reserva Rincón Santa María).
La ganadería tradicional parece no comprometer la via-
bilidad de las poblaciones de aves globalmente amena-
zadas, aunque en algunos establecimientos se observa
un proceso de modernización con drenaje de malezales
e implantación de pasturas que podría tener algún efec-
to sobre las aves. Algunas de las estancias que poseen las

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Culicivora caudacuta A1(VU)
Polystictus pectoralis A1(NT)
Heteroxolmis dominicana A1(VU)
Alectrurus risora A1(VU)
Anthus nattereri A1(VU)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Sporophila palustris A1(EN), A2(EBA 077)
Sporophila hypochroma A1(NT)
Sporophila cinnamomea A1(VU), A2(EBA 077)
Sporophila zelichi A1(CR), A2(EBA 077)
Xanthopsar flavus A1(VU)
Endemismos de biomas (14 especies) A3(PAM)

Tordo amarillo macho (Xanthopsar flavus). Foto: José Leiberman
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mejores poblaciones de especies amenazadas y un buen
estado de conservación del hábitat son La Sirena, El
Ombú, Santa María del Aguapey, San Antonio, La Hi-
guera, Paraíso, Santa Teresa, El Carmen y San Miguelito.
La cuenca del río Aguapey es uno de los dos sitios de
Argentina que ha sido identificado como de prioridad
mundial para establecimiento de reservas (Global Gap
Analysis of Protected Areas).

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Hernán Casañas, Mark Pearman, Peter Vickery

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (1994), Chebez (1996), Di Giacomo et al.(2005),
Di Giacomo y Di Giacomo (2004), Di Giacomo y
Krapovickas (2001), Fraga et al. (1998), Fraga (2003),
Parera y Moreno (2000)

Por Mario ChatellenazCR06 Loma Alta7

Departamento Mburucuyá, Corrientes
Coordenadas: 28º05’S 58º20’W
Superficie: 2.000 ha

Características generales
Criterios: A1(6), A2(1), A3(9)
Ecorregión: Esteros del Iberá
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Pastizal, humedal y bosque
Usos de la tierra: Ganadería y forestación
Amenazas: Avance de forestaciones, abandono y reducción del manejo de la tierra

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área se ubica entre las localidades de Loma Alta y
Mburucuyá, a ambos lados de la ruta provincial Nº 13. Es
un tramo de aproximadamente 10 km a lo largo del cual
existen varias estancias. El relieve es levemente ondula-
do, con numerosas lagunas. La mayor parte del área está
cubierta por pastizales de paja colorada (Andropogon
lateralis) y en menor proporción esteros y bañados e isletas
de bosque.
El manejo ganadero es el tradicional en la región, con
baja carga de ganado por hectárea: es posible recorrer

varios kilómetros de esta ruta sin observar presencia de
vacas. También existen propiedades que se dedican a la
forestación de pinos y eucaliptos.
En el caso de que tomaran impulso las forestaciones,
como ha ocurrido en otras partes de la provincia, y se
abandonara el manejo tradicional de quemas y ganade-
ría extensiva, se perderían grandes extensiones de
pastizales, y podrían disminuir o incluso desaparecer de
la zona varias de las especies ligadas a esta formación
vegetal.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
El área contiene especies globalmente amenazadas
como la monjita dominica (Heteroxolmis dominicana),
el yetapá de collar (Alectrurus risora), la cachirla dora-
da (Anthus nattereri) y el capuchino corona gris
(Sporophila cinnamomea). También están presentes dos
especies cercanas a la amenaza, el ñandú (Rhea ameri-
cana) y el capuchino garganta café (Sporophila ruficollis).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
No se encuentra protegida.

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Heteroxolmis dominicana A1(VU)
Alectrurus risora A1(VU)
Anthus nattereri A1(VU)
Sporophila cinnamomea A1(VU), A2(EBA 077)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Endemismos de biomas (9 especies) A3(PAM)

7 Chatellenaz, M. 2007. Loma Alta. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves
en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 151. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Cachirla dorada (Anthus nattereri). Foto: Guillermo Bodrati
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Por Carlos SaibeneCR07 Parque Nacional Mburucuyá7

DepartamentoMburucuyá, Corrientes
Coordenadas: 28º00’S 58º05’W
Superficie: 17.680 ha

Características generales
Criterios: A1(11), A2(2), A3(11)
Ecorregión: Chaco Húmedo y Esteros del Iberá
Propiedad: Estatal (nacional)
Protección: Total
Hábitat: Selva, bosque, pastizal, humedal
Usos de la tierra: Conservación, turismo y recreación
Amenazas: Dragados y canalizaciones, caza, intrusos, invasión de flora exótica

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Se encuentra ubicado en el noroeste de la provincia,
hallándose a 11 km de la localidad de Mburucuyá y a 10
km de Palmar Grande por la ruta provincial Nº 86. Ac-
cediendo a través de la ruta provincial Nº 13, entre las
localidades de Manantiales y la intersección con la ruta
provincial Nº 75, se bordea el límite norte del parque, a
una distancia de 1 km, no existiendo allí accesos direc-
tos al área.
El paisaje es un parque mesopotámico de sabanas
graminosas, palmares y bosques. Se ubica en una plani-
cie dilatada, con una asociación compleja de ambientes
lénticos y lóticos. Los ambientes más destacados son las
lagunas y los esteros. Las formaciones vegetales domi-
nantes son los pirizales (Cyperus giganteus), la vegeta-
ción palustre arraigada y los embalsados que forman
islas flotantes. Además se hallan pajonales de cañadas y

bañados, sabanas de yatay (Butia yatay) en las lomadas
arenosas e isletas de selva paranaense.
La riqueza faunística es alta, conviviendo especies
paranaenses y chaqueñas. Aquellas de singular valor bio-
lógico que merecen destacarse son las poblaciones del
ciervo de los pantanos (Blastocerus dichotomus) y el agua-
ra guazú (Chrysocyon brachyurus) ambas globalmente
amenazadas. Otras especies características son el lobito
de río (Lontra longicaudis), el guazuncho (Mazama
gouazoupira), el mono carayá (Alouatta caraya) y el car-
pincho (Hydrochaeris hydrochaeris). También se encuen-
tran poblaciones disminuídas del tamanduá (Tamandua
tetradactyla) y el gato montés (Oncifelis geoffroyi).

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Los primeros inventarios sistemáticos fueron de Judith
Hutton, quien entre 1980 y 1999 realizó el primer inven-

8 Saibene, C. 2007. Parque Nacional Mburucuyá. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 152-153. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Laguna en el PN Mburucuyá. Foto: Eduardo Haene
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tario de las aves registradas en el área. Posteriormente
ornitólogos y guardaparques ampliaron los listados lle-
gando actualmente a un total de 294 especies, entre las
cuales se encuentran 12 globalmente amenazadas, como
el capuchino pecho blanco (Sporophila palustris), la
monjita dominica (Heteroxolmis dominicana) y el yetapá
de collar (Alectrurus risora). Presenta notable diversidad
debido a la confluencia de las ecorregiones chaqueña,
paranaense y del espinal. También se registraron espe-
cies migrantes boreales como el charlatán (Dolichonyx
oryzivorus), el milano boreal (Ictinia mississippiensis), el
batitú (Bartramia longicauda) y otras especies de playeros.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Se trata de tierras donadas a la Administración de Par-
ques Nacionales por el Dr. Troels Pedersen en 1992.
Se halla efectivamente protegida e implementada des-
de 1994. Hasta 1999 el área mantuvo ganadería extensi-
va con alrededor de 7.000 cabezas de ganado. Actual-
mente se está llevando a cabo un ensayo de manejo de
fuego y baja carga ganadera para mantener la diversi-

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Eleothreptus anomalus A1(NT)
Heteroxolmis dominicana A1(VU)
Alectrurus risora A1(VU)
Culicivora caudacuta A1(VU)
Polystictus pectoralis A1(NT)
Anthus nattereri A1(VU)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Sporophila hypochroma A1(NT)
Sporophila cinnamomea A1(VU), A2(EBA 077)
Sporophila palustris A1(EN), A2(EBA 077)
Endemismos de biomas (11 especies) A3(PAM)

dad de ambientes y evitar la arbustización de los
pastizales. Cuenta con un plan de manejo discutido en
un taller público y aprobado oficialmente.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
APN (1995), APN (2002), Chebez et al. (1998), Gómez
et al. (1992)

Por Alejandro Giraudo y Adrián Di GiacomoCR08 Galarza9

Departamentos Ituzaingó y Santo Tomé,
Corrientes
Coordenadas: 28º03’S 56º45’W
Superficie: 20.000 ha

Características generales
Criterios: A1(6), A2(2)
Ecorregión: Esteros de Iberá
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitat: Pastizal, humedal, selva
Uso de la tierra: Conservación
Amenazas: Avance de forestaciones, sobrepastoreo, falta de plan de manejo del
fuego, caza

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La Unidad de Conservación Galarza, se localiza en el
paraje homónimo dentro de la Reserva Natural Iberá. La
mayor superficie está ocupada por el espejo de agua de
las lagunas Galarza (1.550 ha) y Luna (7.800 ha) y los
esteros adyacentes. Los embalsados se encuentran en los
bordes de las lagunas. Los esteros presentan diversas co-
munidades herbáceas arraigadas denominadas de acuer-
do a su vegetación dominante como pirizales (Cyperus
giganteus), totorales (Typha sp.), juncales
(Schoenoplectus), carrizales y pajonales (Panicum spp.).
También se encuentran comunidades flotantes con
camalotes (Eichornia spp.) y algunos embalsados sopor-
tan pequeños sectores de vegetación arbórea (Nectandra,
Croton, Sapium, Salix, Cecropia). Sobre la costa oriental
del Iberá, en tierra firme, se encuentran pastizales domi-
nados por paja colorada (Andropogon lateralis), pajonales
de Panicum prionitis y manchones de selva paranaense,
matorrales y bosques secundarios. También se observan
algunas plantaciones de eucalipto y pinos. En Galarza y

sus alrededores se encuentran poblaciones importantes
de especies amenazadas de mamíferos como el venado
de las pampas (Ozotoceros bezoarticus leucogaster), el cier-
vo de los pantanos (Blastoceros dichotomus) y el aguará
guazú (Chrysocyon brachyurus), y aves amenazadas de
los pastizales.
Galarza es un pequeño caserío donde se encuentra una
seccional de guardaparques provinciales. Las principales
actividades en el área son la ganadería y el ecoturismo
en las lagunas.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
En Galarza se observan los capuchinos amenazados del
género Sporophila y el yetapá de collar (Alectrurus risora)
con poblaciones importantes. Su posición intermedia
entre la Estancia Puerto Valle y la cuenca del río Aguapey
realza su importancia como corredor para las aves de
pastizal amenazadas. La presencia de colonias
reproductivas de garzas (garzales) y de otras aves acuáti-
cas es importante pero sólo a nivel local.

9 Giraudo, A. y A. S. Di Giacomo. 2007. Galarza. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 153-154. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La Unidad de Conservación posee un destacamento de
guardaparques provinciales facilitado por el aporte que
realiza la Entidad Binacional Yacyretá como medida de
compensación por el impacto de la represa homónima. La

ESPECIES CRITERIOS
Heteroxolmis dominicana A1(VU)
Alectrurus risora A1(VU)
Sporophila palustris A1(EN), A2(EBA 077)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Sporophila cinnamomea A1(VU), A2(EBA 077)
Sporophila hypochroma A1(NT)

presencia de guardaparques es de gran valor para la pro-
tección del entorno, ya que éste es uno de los pocos luga-
res del Iberá donde ha disminuido significativamente la
presión de caza sobre las poblaciones de mamíferos. La
protección efectiva del área de Galarza es importante por
la presencia del venado de las pampas (Ozotoceros
bezoarticus) sobre los pastizales al este de los esteros, en
dirección al río Aguapey.
En el área se realizan actividades crecientes de
ecoturismo, aunque actualmente no existe infraestruc-
tura para la recepción de gran cantidad de visitantes.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Giraudo et al. (2003 a y b)

Por Alejandro Giraudo y Adrián Di GiacomoCR09 Estancia Mora Cué y alrededores9

Departamentos Santo Tomé, Corrientes
Coordenadas: 28º18’S 56º10’W
Superficie: 30.000 ha

Características generales
Criterios: A1(11), A2(3), A3(13)
Ecorregión: Campos y Malezales
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Pastizal, humedal, selva
Uso de la tierra: Ganadería, agricultura, forestación
Amenazas: Avance de forestaciones, intensificación de la agricultura, contamina-
ción de arroyos

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La Estancia Mora Cué (15.000 ha) se encuentra en las
cercanías de la vieja estación de ferrocarril de Cazapava,
un paraje ubicado sobre la ruta nacional Nº 14 que co-
necta las ciudades de Santo Tomé y Virasoro. Es un área
agreste que contrasta con el paisaje forestal que se en-

cuentra a lo largo de la ruta. El bañado de Mora Cué,
que desagua al río Uruguay, representa una extensión
importante de ambientes naturales de pajonales con plan-
tas de tierra firme (Eryngium) y otras emergentes arrai-
gadas (Thalia, Rhynchospora, Cyperus). Los campos bajos
en torno al bañado y sus brazos contienen malezales de

10 Di Giacomo, A.S. 2007. Estancia Mora Cué y alrededores. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 154-155. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Laguna Galarza. Foto: Eduardo Haene
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paja colorada (Andropogon lateralis). En las lomadas se
encuentran pastizales de flechillas (Aristida jubata) y
espartillo (Elionurus muticus). Hay varios parches de bos-
que hidrófilo en las cercanías. En cercanías de Mora
Cué existe un bosque de grandes dimensiones, conocido
localmente como «Monte Mberity». Lamentablemente
ha sido talado casi a la mitad de su superficie original, se
plantaron pinos alrededor y es utilizado para el pastoreo
de ganado con lo cual se ha ido degradando.
Las principales actividades productivas de la zona son la
ganadería extensiva y el cultivo de arroz.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
La estancia Mora Cué y su entorno tiene una alta impor-
tancia para la conservación de aves globalmente amena-
zadas y endémicas del pastizal. Desde 1990 han sido
registradas allí en forma regular la mayoría de las espe-
cies más amenazadas de pastizal. El tordo amarillo
(Xanthopsar flavus) nidifica en el bañado. Los capuchinos
(Sporophila spp.) son abundantes en las zonas con predo-
minio de gramíneas del género Paspalum. El capuchino de
collar (Sporophila zelichi) fue visto alimentando un pichón
en el área. Están presentes el yetapá de collar (Alectrurus

ESPECIES CRITERIOS
Heteroxolmis dominicana A1(VU)
Alectrurus risora A1(VU)
Culicivora caudacuta A1(VU)
Polystictus pectoralis A1(NT)
Anthus nattereri A1(VU)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Sporophila hypochroma A1(NT)
Sporophila cinnamomea A1(VU), A2(EBA 077)
Sporophila palustris A1(EN), A2(EBA 077)
Sporophila zelichi A1(CR), A2(EBA 077)
Xanthopsar flavus         A1 (VU)
Endemismos de biomas (13 especies) A3(PAM)

risora) y la monjita dominica (Heteroxolmis dominica) en
buen número. En las cercanías de Mora Cué fue registra-
da la presencia del cachilo de antifaz (Coryphaspiza
melanotis) (R. Clark y R. Fraga com. pers.). También fue
observado el burrito enano (Coturnicops notatus).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La zona de Mora Cué no cuenta con ninguna protec-
ción. La sustitución de pastizales naturales por
forestaciones de pinos es cada vez mayor y amenaza con
aislar los bañados de Mora Cué del resto de los ambientes
abiertos con alta densidad de especies de aves amenaza-
das. Asimismo, hay un resurgimiento de la actividad
arrocera que también podría afectar a las poblaciones
que habitan los mismos bañados.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Rosendo Fraga, Mark Pearman

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (2005c), Chebez (1996), Collar et al. (1992),
Fraga et al. (1998), Fraga (2003), Pearman y Abadie
(1993)

Coludo chico (Emberizoides ypiranganus). Foto: Tasso Leventis

Pastizales de paja colorada. Foto: Andrés Bosso
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Por Alejandro Giraudo y Adrián Di GiacomoCR10 Rincón del Socorro - Iberá11

Departamentos Mercedes y San Martín,
Corrientes
Coordenadas: 28º32’S 57º10’W
Superficie: 100.000 ha

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Las estancias Rincón del Socorro e Iberá constituyen
una extensa área natural sobre margen oriental de los
esteros del Iberá y en cercanías de la Colonia Carlos
Pellegrini. El AICA se extiende desde la estancia Rin-
cón del Socorro hasta la zona conocida localmente como
Cambá Trapo, al noreste de la colonia.
Entre Rincón del Socorro y la localidad de Pellegrini se
cruzan una serie de arroyos con pequeños bosques en
galería y áreas transicionales entre el espinal y el bosque
chaqueño. Hay palmares de caranday (Copernicia alba)
en las zonas inundables y extensos pastizales de paja co-
lorada (Andropogon lateralis). Las formaciones boscosas
de las márgenes del estero se disponen sobre un pequeño
albardón, con presencia de pindó (Syagrus
romanzoffianum) y algunas especies de árboles de bos-
ques subtropicales en galería como ñandipá (Sorocea
bondplandii), guaraniná (Sideroxylon obtusifolium), nu-

Características generales
Criterios: A1(15), A2(3), A3(14), C2(1)
Ecorregión: Esteros del Iberá
Hábitat: Pastizal, humedal, selva y bosque
Propiedad: Privada
Protección: Total
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería, forestación
Amenazas: Avance de forestaciones, agricultura (arroz), construcción de
caminos, drenaje de esteros

merosas mirtáceas como ibajai (Hexachlamis edulis), y gran
cantidad de epífitas (en particular bromeliáceas). En las
proximidades de la laguna Iberá se encuentra un bosque
de estirpe paranaense.
La actividad de la zona es la ganadería extensiva, aun-
que en la actividad se está retirando el ganado de algu-
nos sectores que serán destinados a la conservación.
Carlos Pellegrini constituye el centro de operaciones tu-
rísticas en la zona de Iberá, que se traduce en un cre-
ciente desarrollo urbano y un aumento año tras año de la
afluencia turística.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Las estancias Rincón del Socorro e Iberá, incluyendo los
alrededores de Colonia Carlos Pellegrini y lagunas Iberá
y Fernández, constituyen una de las áreas con la mayor
densidad poblacional de yetapá de collar (Alectrurus
risora) detectada en el Iberá. Otras especies de aves

11 Giraudo, A. y A. S. Di Giacomo. 2007. Rincón del Socorro-Iberá. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para
la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 156-157. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Pastizales y mogotes de selva paranaense en Estancia Rincón El Socorro. Foto: Darío Podestá
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amenazadas del pastizal, especialmente las del género
Sporophila, son estacionalmente abundantes en esta zona.
Es la única localidad confirmada en el Iberá para el ca-
puchino de collar (Sporophila zelichi), una de las especies
con mayor grado de amenaza de los pastizales de la Ar-
gentina. Hay un registro de tordo amarillo (Xanthopsar
flavus) al norte de Colonia Carlos Pellegrini en la zona de
Cambá Trapo (M. Pearman com. pers.). En invierno se
encuentra el espartillero pampeano (Asthenes hudsoni) y
el espartillero enano (Spartonoica maluroides) En los bos-
ques de espinal se halla presente el cardenal amarillo
(Gubernatrix cristata), otra especie amenazada que ha
sido diezmada en gran parte de su distribución geográfi-
ca. Las lagunas y los esteros asociados representan un
hábitat propicio para la reproducción de gran número de
aves acuáticas, como garzas y cigueñas.

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Spartonoica maluroides A1(NT)
Heteroxolmis dominicana A1(VU)
Alectrurus risora A1(VU)
Culicivora caudacuta A1(VU)
Polystictus pectoralis A1(NT)
Anthus nattereri A1(VU)
Sporophila palustris A1(EN), A2(EBA 077)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Sporophila zelichi A1(CR), A2(EBA 077)
Sporophila cinnamomea A1(VU), A2(EBA 077)
Sporophila hypochroma A1(NT)
Gubernatrix cristata A1(EN)
Xanthopsar flavus A1(VU)
Endemismos de biomas (14 especies) A3(PAM)
Endemismos de Argentina (1 especie) C2

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Las dos estancias, Rincón del Socorro e Iberá, han sido
adquiridas por la entidad Conservation Land Trust con
el fin de abandonar las actividades productivas y dedi-
carlas a la conservación y el ecoturismo organizado. La
zona está incluida dentro de la Reserva Natural Iberá,
que cuenta con guardaparques con base operativa en
Colonia Carlos Pellegrini. Durante el año 2002 los esteros
del Iberá han sido declarados como humedal de impor-
tancia internacional («sitio Ramsar»).
El desarrollo de actividades forestales al norte del pobla-
do es importante y representa una amenaza a corto pla-
zo. Otra de las amenazas para la biodiversidad del área es
el asfaltado de la ruta provincial Nº 40 que conecta la
Colonia Carlos Pellegrini con la ciudad de Mercedes. Si
bien esto representa una necesidad para el desarrollo del
área, es posible que su traza afecte la presencia de mu-
chas especies globalmente amenazadas ya que discurre
por sitios con alto tránsito de fauna.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (2005c), Giraudo et al. (2003 a y b)

Por  Adrián Di GiacomoCR11 Lomada de San Alonso12

Departmento Ituzaingó, Corrientes
Coordenadas: 28º19’S 57º26’W
Superficie: 12.000 ha

Características generales
Criterios: A1(5), A2(1), A3(11)
Ecorregión: Esteros del Iberá
Propiedad: Privada
Protección: Total
Hábitat: Pastizal, humedal, selva
Uso de la tierra: Ganadería, conservación
Amenazas: Manejo inadecuado de los pastizales

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La estancia San Alonso se ubica en el centro de los esteros
del Iberá, en una isla o lomada que lleva dicho nombre.
Al norte de San Alonso se extiende la laguna Paraná,
una de las lagunas de grandes dimensiones de la región.

El paisaje de San Alonso es abierto, con una gran exten-
sión de malezales de paja colorada (Andropogon lateralis)
y pajonales en torno a lagunas y esteros interiores. Exis-
ten manchones de selva paranaense de buena estructu-
ra vertical.

12 Di Giacomo A. S. 2007. Lomada de San Alonso. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad:157-158. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Yetapá de collar hembra (Alectrurus risora). Foto: José Leiberman
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Durante muchos años la estancia se dedicaba a la cría
de ganado, situación que cambiaría en el futuro con el
retiro de la actividad productiva y el desarrollo de activi-
dades de conservación.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
San Alonso presenta una población importante de yetapá
de collar (Alectrurus risora). También está presente la

monjita dominica (Heteroxolmis dominicana). La cachirla
dorada (Anthus nattereri) fue registrada en una oportu-
nidad (R. Ridgely com. pers.). Los capuchinos del géne-
ro Sporophila son comunes, y futuros relevamientos de-
berían indicar la presencia de otras especies que están
presentes en localidades cercanas de Iberá.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La lomada de San Alonso fue adquirida por Conservation
Land Trust, una entidad que se dedica a la creación de
reservas naturales. Más allá de la actividad ganadera, el
estado de conservación de esta área es excelente debido
a la escasa intervención humana dado que se accede
por lancha o por avioneta. Las poblaciones de aves de
pastizal típicas del Iberá mantienen números importan-
tes, así como muchas de las especies de mamíferos consi-
derados amenazados como el ciervo de los pantanos
(Blastocerus dichotomus) y el aguará guazú (Chrysocyon
brachyurus).

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (2005c), Giraudo et al. (2003 a y b)

ESPECIES CRITERIOS
Heteroxolmis dominicana A1(VU)
Alectrurus risora A1(VU)
Anthus nattereri A1(VU)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Sporophila cinnamomea A1(VU), A2(EBA 077)
Endemismos de biomas (11 especies) A3(PAM)

Pastizal de paja colorada en Lomada de San Alonso. Foto: Dario Podestá

Coludo grande (Emberizoides herbicola).Foto: Guillermo Bodrati
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Por  Alejandro Giraudo y Andrés BortoluzziCR12 Concepción - Chavarría13

Departamentos Concepción y San Roque,
Corrientes
Coordenadas: 28º37’S 58º10’W
Superficie: 200.000 ha

Características generales
Criterios: A1(10), A3(6)
Ecorregión: Esteros del Iberá
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Pastizal, humedal, selva, bosque
Uso de la tierra: Ganadería, forestación
Amenazas: Avance de forestaciones

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Se trata de una lomada principalmente arenosa (inclu-
yendo arenas rojizas) que se ubica entre los esteros de
Batel y de Iberá, coincidiendo aproximadamente con el
área que separa las localidades de Concepción y
Chavarría. El paisaje es abierto, con una matriz domi-
nante de pastizales de paja colorada (Andropogon
lateralis) y otras gramíneas acompañantes como el pasto
horqueta (Paspalum notatum), la paja amarilla
(Sorghastrum agrostoides) y el espartillo (Elionurus
muticus). En los campos altos y lomadas arenosas se en-
cuentran pastizales de flechilla (Aristida jubata). En al-

gunos sectores de estas lomadas existen palmares exten-
sos de yatay poñí (Butia paraguayensis), especie de distri-
bución muy restringida en Argentina y fuertemente afec-
tada por las forestaciones. Son característicos de esta re-
gión los esteros pequeños y las lagunas de forma circular.
También se observan bosques con fisonomía selvática,
algunos con influencia chaqueña, así como algunos pal-
mares de caranday (Copernicia alba).
La actividad más difundida en la región es la ganadería
extensiva sobre pastizales naturales. Sin embargo existe
un importante desarrollo de la forestación con pino y
eucalipto que ha sustituido algunos sectores de gran va-
lor de conservación.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Existen buenas poblaciones de algunas aves globalmente
amenazadas que viven en pastizales. Es un sitio  impor-
tante para la monjita dominica (Heteroxolmis dominica-
na), ya que fueron observados más de 100 individuos
durante trabajos de campo realizados en 2002. También
se encuentran el yetapá de collar (Alectrurus risora), la
cachirla dorada (Anthus nattereri) y el atajacaminos ala
negra (Eleothreptus anomalus), entre otros.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El área no cuenta con protección formal. En estos palma-
res y arenales de esta región se registraron nuevas pobla-
ciones del lagarto de Azara (Liolaemus azarai), una espe-

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Eleothreptus anomalus A1(NT)
Spartanoica maluroides A1(NT)
Culicivora caudacuta A1(VU)
Polystictus pectoralis A1(NT)
Heteroxolmis dominicana A1(VU)
Alectrurus risora A1(VU)
Anthus nattereri A1(VU)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Sporophila hypochroma A1(NT)
Endemismos de biomas (6 especies) A3(PAM)

13 Giraudo, A. y A. Bortoluzzi. 2007. Concepción-Chavarría. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 159-160. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Monjita dominica hembra (Heteroxolmis dominicana).
Foto: Roberto Güller
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cie endémica del oeste de Corrientes y de la isla de
Yacyreta de donde desaparecería por la inundación de
la represa. Asimismo, existe una población importante
de ciervo de los pantanos (Blastoceros dichotomus).
Se trata de un conjunto de establecimientos ganaderos y
forestales que se encuentran en el borde de la Reserva
Natural Iberá en su límite oeste. Algunos de estos esta-
blecimientos han sido comprados por empresas que rea-
lizan actividades forestales, principalmente con pinos, y
ya se han implantado grandes macizos. La extinción de

la población local del venado de las pampas (Ozotoceros
bezoarticus), durante la década del 1990 pudo deberse a
la rápida conversión de tierras ganaderas en forestaciones
y al aumento de las actividades humanas. Esto actual-
mente representa una fuerte amenaza para las aves de
pastizal que están en peligro, y que no se encuentran
formalmente protegidas en el área.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Giraudo et al. (2003 a y b), Parera y Moreno (2000)

Por  Adrián Di GiacomoCR13 Espinal de Mercedes14

Departamento Mercedes, Corrientes
Coordenadas: 29º10’S 58º45’W
Superficie: 30.000 ha

Características generales
Criterios: A1(3)
Ecorregión: Espinal
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque, sabana, pastizal
Usos de la tierra: Ganadería, agricultura
Amenazas: Avance de forestaciones, agricultura

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Ubicado al noreste de la ciudad de Mercedes se en-
cuentra un bosque de espinal correntino que todavía
presenta sectores poco degradados. El bosque de espinal
se presenta en sectores con estrato herbáceo muy pasto-
reado y en otros sectores más desarrollado. Numerosos
arroyos desaguan hacia los esteros del Iberá y a través de
ellos ingresan en el bosque algunos sectores de bañados
con vegetación acuática arraigada (Rhynchospora,
Thalia).
La principal actividad productiva es la ganadería. En
algunos sectores se establecieron arroceras y algunas
forestaciones.
El área está incluida dentro de los límites de la Reserva
Natural Iberá.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
En el bosque de espinal es frecuente el cardenal amarillo
(Gubernatrix cristata) y el ñandú (Rhea americana).
Existen algunos registros de águila coronada
(Harpyhaliaetus coronatus).

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Gubernatrix cristata A1(EN)

14 Di Giacomo A. S. 2007. Espinal de Mercedes. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 160. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Sabana en el espinal correntino. Foto: Dario Podestá

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El espinal de Mercedes se encontraría parcialmente in-
cluido en la Reserva Natural de Iberá pero no cuenta con
protección efectiva.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Giraudo et al. (2003 a y b)
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Por  Rosendo FragaCR14 Felipe Yofre15

Departamento Curuzú Cuatiá, Corrientes
Coordenadas: 29º21’S 58º33’W
Superficie: 5.000 ha

Características generales
Criterios: A1(3)
Ecorregión: Espinal
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque, sabana, pastizal
Usos de la tierra: Ganadería, agricultura
Amenazas: Introducción de especies exóticas

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La región cercana a la localidad de Felipe Yofre presenta
un paisaje muy bien conservado de bosques de espinal
correntino. Tres estancias (Tari, Cuenca y Villanueva)
poseen bosques característicos con algarrobales (Prosopis
spp.), quebrachales de quebracho blanco (Aspidosperma
quebracho-blanco) y palmares de caranday (Copernicia
alba). En algunos sectores se extienden pastizales de paja
colorada (Andropogon lateralis). Sobre los arroyos de la
región se encuentran pequeñas selvas en galería.
El uso de la tierra tradicional de esta región es la ganade-
ría extensiva y en algunos sectores la agricultura.

Existen numerosos registros de guazuncho (Mazama
gouazoubira) y mono carayá (Alouatta caraya), y son
notables las vizcacheras (Lagostomus maximus).

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
La avifauna de Felipe Yofre tiene influencia chaqueña,
de espinal y de selva paranaense.
El espinal del área posee poblaciones de cardenal amari-
llo (Gubernatrix cristata) y de ñandú (Rhea americana).
El águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus) fue regis-
trada en pocas oportunidades. Es posible que en los
pastizales más húmedos se encuentren capuchinos del

15 Fraga, R. 2007. Felipe Yofre. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves en
Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 161-162. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Bandurria mora (Theristicus caerulescens). Foto: Hernán Rodriguez Goñi
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género Sporophila así como monjita dominica (Heteroxolmis
dominicana) y está presente el hábitat apropiado para el
atajacaminos ala negra (Eleothreptus anomalus). Existen
dos especies típicas chaqueñas que presentan poblaciones
aparentemente poco conectadas con el resto o aisladas,

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Gubernatrix cristata A1(EN)

como el loro hablador (Amazona aestiva) y la charata
(Ortallis canicollis). Existe también una población de pava
de monte (Penelope obscura) (C. Henschke com pers.).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
En esta región no existen áreas protegidas. No obstante,
el estado de conservación es relativamente bueno ya
que la ganadería se practica con baja carga y en pastizales
naturales, el avance de la agricultura es lento y los pro-
pietarios prohíben la caza dentro de sus campos. Se re-
quieren más relevamientos en el área.

Por Alejandro GiraudoCR15 Extremo nordeste de Corrientes16

Departamento Santo Tomé
Coordenadas:   28º27’S 55º47’W
Superficie: 200.000 ha

Características generales
Criterios: A1(6), A3(13)
Ecorregión: Campos y Malezales y Selva Paranaense
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Selva, bosque, sabana, pastizal, humedal
Usos de la tierra: Forestación, ganadería, agricultura.
Amenazas: Forestación, sobrepastoreo, deforestación, drenaje y canalización, represas.

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La región está comprendida a lo largo del río Uruguay
desde el límite con la provincia de Misiones hasta la ciu-
dad de Santo Tomé, extendiéndose hacia el oeste hasta
las cercanías de la ruta nacional 14, entre Santo Tomé y
Liebig, hasta alcanzar el río Chimiray. Es una región con
un relieve ondulado con afloramientos de basaltos y
melafiros por sectores y presenta áreas con diversos tipos
de pastizales dominando los de paja colorada (Andropogon
lateralis) y de espartillo (Elionurus muticus) con flechillas
(Aristida jubata), numerosos humedales con pajonales,
palmares de yatay poñí, bosques de urunday y selva
paranaense que se presenta en isletas (algunas de las
más grandes de Corrientes) o en las márgenes de ríos,
arroyos y humedales.  El área actualmente presenta una
importante superficie de forestaciones de pinos y euca-
liptos. Sin embargo algunos de los hábitats naturales re-
manentes contienen poblaciones de especies amenaza-
das y casi amenazadas de pastizales como el tordo ama-
rillo (Xanthopsar flavus), el ñandú (Rhea americana), el
tachurí coludo (Culicivora caudacuta), y aves amenaza-
das de la selva como el carpinterito ocráceo (Picumnus
nebulosus) y la tacuarita blanca (Polioptila lactea).
El uso de la tierra incluye, además de la forestación, a la
ganadería y algunos cultivos como el té y la yerba mate.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Esta región aún posee poblaciones dispersas de aves ame-
nazadas de pastizales y humedales como el tordo amarillo
(Xanthopsar flavus), ñandú (Rhea americana), tachurí co-

ludo (Culicivora caudacuta), y también de la selva
paranaense como carpinterito ocráceo (Picumnus
nebulosus), el carpintero dorado verdoso (Piculus
aurulentus) y la tacuarita blanca (Polioptila lactea). Es alta-
mente probable la presencia de otras especies amenazadas
de pastizales como los capuchinos del género Sporophila y
la monjita dominica(Heteroxolmis dominicana). En las isletas
de bosques también habitan poblaciones de la pava de
monte común (Penelope o. obscura), el yapú (Psarocolius
decumanus) y el carpintero garganta negra (Campephilus
melanoleucos), todas especies escasas en el nordeste de la
Argentina.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
En esta región no existen áreas protegidas, y en su mayor
parte los hábitat naturales han sido sustituidos por
forestaciones industriales. Se requieren más relevamientos
para detectar la localización de poblaciones de aves ame-
nazadas que permanecen en la región y evaluar medi-
das para lograr su conservación.

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Picumnus nebulosus A1(NT)
Piculus aurulentus A1(NT)
Culicivora caudacuta A1(NT)
Polioptila lactea A1(NT)
Xanthopsar flavus A1(VU)
Endemismos de biomas (13 especies) A3(ATL)

16 Giraudo, A.R. 2007. Extremo nordeste de Corrientes. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 162. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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Por Alejandro Giraudo, Julián Alonso, Justo Herrera, Marcelo Almirón y Diego BaldoCR16 Región de la Estancia Oscuro17

Departamento Curuzú Cuatiá, Corrientes
Coordenadas: 29 10’S-58 40’W
Superficie: 50.000 ha

Características generales
Criterios: A1(4)
Ecorregión: Espinal y Chaco Húmedo
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Selva, bosque, sabana, pastizal, humedal
Usos de la tierra: Ganadería, agricultura.
Amenazas: expansión agropecuaria, deforestación, introducción de exóticas.

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Limitada por el río Corriente, el arroyo Villanueva y la ruta
provincial 24, es un área muy heterogénea que presenta
sabanas con ñandubay (Prosopis affinis), isletas de selva
con fisonomía paranaense, bosques mixtos con influencia
de especies chaqueñas, del espinal y paranaenses, palma-
res de Copernicia, sabanas con palmares de yatay (Butia
yatay), pastizales de paja colorada (Andropogon lateralis),
otros pastizales y pajonales y humedales extensos (esteros
y bañados). Si bien el uso tradicional era la ganadería, se
están realizando cultivos de soja, maíz y trigo que reducen
la superficie de bosques y pastizales de los sectores altos.
También se están extendiendo los cultivos de arroz.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Posee poblaciones de cardenal amarillo (Gubernatrix
cristata), de ñandú (Rhea americana) y de capuchino
garganta café (Sporophila ruficollis). Existen tres espe-
cies típicas del chaco que presentan poblaciones aparen-
temente poco conectadas con el resto o aisladas, como el
loro hablador (Amazona aestiva), la charata (Ortallis

canicollis) y la bandurrita chaqueña (Upucerthia
certhioides).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
En esta región no existen áreas protegidas. Se observa
una expansión de la agricultura en la estancia Oscuro
que afecta principalmente a los pastizales y bosques de
terrenos altos aptos para la cultivar soja, maíz y trigo.
Estas actividades, así como las arroceras, han ido reem-
plazando a la ganadería tradicional. Los propietarios de
la estancia Oscuro están interesados en conocer y con-
servar la biodiversidad, y han tomado algunas medidas
recientes para dejar áreas de protección y corredores
entre los sitios sobre los que la agricultura avanza.

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Gubernatrix cristata A1(EN)
Polystictus pectoralis A1(NT)

17 Giraudo, A.R., J. Alonso, J. Herrera, M. Almirón y D. Baldo. 2007. Región de la Estancia Oscuro. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores).
2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 163. Temas de Naturaleza y
Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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 Conservación de aves en ENTRE RÍOS

La provincia de Entre Ríos se ubica en la denominada
mesopotamia argentina, limitando al norte con la pro-
vincia de Corrientes, al este con Santa Fe, y al sur con
Buenos Aires. Hacia el este, limita con la República
Oriental del Uruguay. Posee una superficie de 78.781
km2 y es una provincia con una importante población
que alcanza los 1.158.147 habitantes.
Es una provincia rodeada por dos importantes ríos de la
cuenca del Plata,  el Paraná y el Uruguay. En el interior
provincial otros ríos destacables son el Gualeguay, el
Gualeguaychú, el Guayquiraró y el arroyo Feliciano. El
relieve de Entre Ríos es ligeramente ondulado a llano,
pero con sectores más elevados denominados localmen-
te «cuchillas», como la Cuchilla de Montiel o la Cuchilla
Grande.
Las ecorregiones representadas en la provincia son el
Espinal, las Pampas y el Delta e islas del Paraná. El Espinal
se extiende en toda la mitad norte, y se caracteriza por la
presencia de un bosque dominado por ñandubay
(Prosopis affinis), con abundancia de talas (Celtis tala),
molles (Schinus longifolia) y coronillos (Scutia buxifolia).
Otros elementos de bosques más típicos de la «Selva de
Montiel», como también se conoce a los bosques de los
departamentos Federal y Feliciano, son el algarrobo ne-
gro (Prosopis nigra), el chañar (Geoffroea decorticans), el
tala (Celtis tala), el quebracho blanco (Aspidosperma
quebracho-blanco) y el coronillo (Scutia buxifolia). En al-
gunos sectores se desarrollan palmares de yatay (Butia
yatay) y en menor medida, de carandilla (Trithrinax

campestris). La ecorregión de las Pampas ocupa el sector
sur de la provincia, aunque su paisaje original de
flechillares y praderas ha sido sustituido por la actividad
agrícola o la ganadería. Entre Ríos posee la mayor parte
del delta del río Paraná, con infinidad de islas y canales
y una exhuberante vegetación que incluye el bosque
ribereño del delta que también se conoce como «monte
blanco».

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
La avifauna de la provincia de Entre Ríos alcanza las 400
especies, como consecuencia de las diferentes
ecorregiones presentes, así como también es enriquecida

Palmar de Yatay (Butia yatay) en la Aurora del Palmar. Foto: Eduardo Haene

Monte ribereño en el PN Diamante. Foto: Marcos Babarskas
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por los aportes de los corredor fluviales del Paraná y el
Uruguay que traen elementos que se dispersan o migran
desde otras ecorregiones como la Selva Paranaense y
hasta algunas especies de la Estepa Patagónica.
Fueron identificadas 8 AICAs que representan las tres
ecorregiones presentes en la provincia, aunque las mis-
mas sólo cubren un 3% del territorio provincial. Sin em-
bargo, un total de 16 especies globalmente amenazadas
mantienen poblaciones en Entre Ríos.
La mayor parte de la provincia de Entre Ríos se incluye
en el área de endemismo global de los «Pastizales de la
Mesopotamia Argentina» reconocidos por BirdLife
International. En esta zona se reproducen tres especies
de capuchinos de distribución geográfica restringida que
además están incluidas en categorías de amenaza. El
capuchino pecho blanco (Sporophila palustris) se consi-
dera «En Peligro» a nivel global, el capuchino corona gris
(Sporophila cinnamomea) «Vulnerable» y el capuchino
de collar (Sporophila zelichi), en la categoría «En Peligro
Crítico». El capuchino de collar fue descubierto para la
ciencia hacia fines de la década de 1970 en los pastizales
del sur entrerriano, y junto con los otros capuchinos, son
cada vez más escasos debido a su frecuente captura para
el comercio ilegal. En la misma zona de pastizales
pampeanos subsisten algunas poblaciones del amenaza-
do tordo amarillo (Xanthopsar flavus) que en el pasado
se hallaba más ampliamente distribuido. Asociado con el
tordo amarillo se pueden encontrar algunas parejas de la
monjita dominica (Heteroxolmis dominicana) que tam-
bién se encuentra en disminución en la provincia.
El cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) es una espe-
cie globalmente considerada «En Peligro» de extinción y
su situación en la provincia de Entre Ríos no es muy
alentadora. En el sector de bosques de Espinal se en-

cuentra, en bajo número, una población de cardenal
amarillo que debería ser estudiada. En otros bosques de
la provincia se pueden encontrar individuos o parejas en
algunas temporadas, pero su falta de permanencia en
sitios con buen hábitat indica que son rápidamente cap-
turados con destino al comercio ilegal.
En el extremo sur, sobre el delta entrerriano, ha sido de-
tectada la presencia de la pajonalera pico curvo
(Limnoctites rectirostris) una especie amenazada que
posee otras dos poblaciones conocidas en Buenos Aires y
que reviste gran interés para la conservación. Vive aso-
ciada a pajonales inundables y no parece estar amenaza-
da por cambios en el hábitat en Entre Ríos, aunque es
una especie rara.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Entre Ríos posee el PN El Palmar y el PN Pre-Delta que
representan dos de los ecosistemas característicos de la
provincia. El sistema de áreas protegidas provinciales, si
bien se encuentra en desarrollo, no alcanza aún a cubrir
los ecosistemas más reconocidos con el paisaje entrerriano
como son los montes del Espinal y los pastizales
pampeanos.
Las AICAs identificadas se encuentran, salvo los par-
ques nacionales, desprovistas de protección pese al ele-
vado número de especies globalmente amenazadas que
contienen.
Los bosques de «la selva de Montiel» aún no cuentan
con una reserva que proteja adecuadamente su rica fau-
na y flora. La deforestación del bosque entrerriano ha
sido muy extensiva en los últimos años, y recientemente
se constituyeron normas legales para detener esta activi-
dad. Pero es imperioso acelerar gestiones de conserva-
ción en torno a estos bosques que están siendo rápida-

Tabla 1. Resumen de AICAs de la provincia de Entre Ríos

1 El sitio contiene:
A1: una o más poblaciones de especies amenazadas a nivel mundial
A2(077): especies endémicas a nivel global ( Pastizales de la mesopotamia argentina EBA 077) 
A2(s035): especies endémicas a nivel global (Humedales costeros del Uruguay s035)
A3(PAM): especies endémicas de Pampas (PAM)
C2: especies endémicas o casi endémicas de Argentina
C3: especies endémicas de biomas de Argentina

2 ER01 Parque Nacional El Palmar; ER02 Perdices; ER03 Ñandubaysal-El Potrero; ER04 Pastizales de Ibicuy; ER05 Islas de
Victoria; ER06 Parque Nacional Pre-Delta; ER07 Ceibas; ER08 Selva de Montiel
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mente sustituidos por cultivos de soja y arroz. Los bos-
ques del sur, en los departamentos de Gualeguaychú e
Islas de Ibicuy, también se mantienen en algunas gran-
des estancias con un bajo grado de degradación, y debe-
rían ser considerados bajo alguna categoría de conserva-
ción y manejo.
Los pastizales del sur han sido degradados por la ganade-
ría, sustituidos por cultivos y fragmentados. Es difícil pro-
yectar hoy en día una reserva o parque que proteja una
muestra significativa de este ambiente. Sin embargo, es
posible mantener la estructura actual del paisaje que aún
soporta poblaciones de aves amenazadas del pastizal, y
hasta es posible mejorar las condiciones de ciertos hábitats
clave para la reproducción de estas especies. Es factible
apostar a la recuperación de las poblaciones mediante in-
tervenciones en el hábitat, la desaparición de la captura
ilegal y un trabajo apoyado por la comunidad local.
En un reciente estudio realizado por las organizaciones
de conservación más importantes del mundo se recono-
ció a las AICAs del sur de Entre Ríos como uno de los
sitios de la Tierra que requieren urgente protección. Este

trabajo enfocó sobre las áreas del globo que contenían
más poblaciones de especies amenazadas y que no esta-
ban protegidas, de manera que la atención internacio-
nal estará puesta en los próximos años en estas áreas.
El problema de la captura de aves con el destino del
comercio ilegal en la provincia debería ser fuertemente
combatido. Tanto el cardenal amarillo como las aves
amenazadas de pastizal (tordo amarillo y capuchinos) se
concentran en sectores muy reducidos donde el monte
está menos accesible o el pastizal natural subsiste en
manchones o a veces bordes de caminos poco transita-
dos. Afortunadamente el gobierno provincial ha decla-
rado a estas aves, que son víctimas de las persecuciones,
con la figura de Monumento Provincial Natural. Sin
embargo, de continuarse la extracción de individuos de
los campos, en pocos años más todas estas especies des-
aparecerán por completo de la provincia. Se requiere un
mayor esfuerzo de control y fiscalización en torno a los
sitios de concentración de estas aves amenazadas.

Adrián S. Di Giacomo1

1 ER01 Parque Nacional El
Palmar; ER02 Perdices; ER03
Ñandubaysal-El Potrero; ER04
Pastizales de Ibicuy; ER05 Islas
de Victoria; ER06 Parque
Nacional Pre-Delta; ER07 Ceibas;
ER08 Selva de Montiel

Tabla 2. Presencia de especies globlalmente amenazadas en las  AICAs de la provincia de Entre Ríos

1 Di Giacomo A. S. 2007. Conservación de aves en Entre Ríos. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 165-167. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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Por Juan Carlos Chebez y Natalia Soledad MorandeiraER01 Parque Nacional El Palmar2

Departamento Colón, Entre Ríos
Coordenadas: 31°49’S 58°15’W
Superficie: 8.500 ha

Características generales
Criterios: A1(6), A2(2), A3(8), C2 (1)

Ecorregión: Espinal, Selva Paranaense, Pampas
Propiedad: Estatal (nacional)
Protección: Total
Hábitat: Sabana, pastizal, selva, bosque y humedal
Usos de la  tierra: Conservación e investigación, turismo y recreación
Amenazas: Introducción de especies exóticas, pérdida de conectividad, forestación e
incendios, recreación y turismo no regulados, caza, intrusos y delincuencia, erosión,
construcción e impacto de represas

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área protege un terreno ondulado con lomadas areno-
sas pobres en humus y con un subsuelo rocoso formado
por areniscas rojizas que a veces afloran a la superficie.
La costa del río Uruguay es el límite este del P.N. Sus
afluentes, varios arroyos como El Palmar y Los Loros,
surcan el área. El rasgo más distintivo de la vegetación es
un denso palmar de yatay (Butia yatay) conocido histó-
ricamente como «el Palmar Grande de Colón», que en
sus orígenes crecía sobre pastizales propios del distrito
pampeano entrerrianense. Desde la creación del par-
que, con el retiro del ganado y la supresión de los fuegos
naturales, el ambiente de pastizales disminuyó,
arbustificándose a través de la invasión de chilcas
(Baccharis spp. y Eupatorium buniifolium). A pesar de
ello, en algunos sitios anegados quedan muestras de
pastizales higrófilos. Otro ambiente de interés es un bos-
que semixerófilo bastante empobrecido probablemente
debido a las antiguas explotaciones de sus maderas du-
ras. En escasos puntos cuenta con ejemplares de
ñandubay (Prosopis affinis), árbol emblemático del espinal
entrerriano o «selva de Montiel», y con abundantes talas
(Celtis tala), molles (Schinus longifolia) y coronillos (Scutia
buxifolia), además de especies exóticas invasoras como
el paraíso (Melia azedarach) y el crataegus (Pyracantha
coccinea). Completa la heterogénea vegetación un am-
biente que baja desde Misiones y se desarrolla en las
costas del Uruguay y en las orillas de sus arroyos tributa-

rios: la selva en galería o ribereña. Allí dominan el gua-
yabo colorado (Myrcianthes cisplatensis), el chal-chal
(Allophylus edulis), el curupí (Sapium haematospermum),
el mataojo (Pouteria salicifolia) y muchos más.
A pesar de su aislamiento, se han registrado 35 especies
de mamíferos nativos (de los cuales 3 estarían extintos);
muchos de ellos son abundantes; este es el caso de la
mulita grande (Dasypus novemcinctus), el zorro de monte
(Cerdocyon thous), el gato montés (Oncifelis geoffroyi), el
lobito de río (Lontra longicaudis), el hurón menor (Galictis
cuja), el carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris), el tuco-
tuco de collar (Ctenomys torquatus) y el coipo (Myocastor
coypus), entre otros. En los últimos años, la vizcacha
pampeana (Lagostomus maximus) ha disminuido, tal vez
por endogamia, y ha aumentado el guazuncho o corzuela
parda (Mazama gouazoupira). Lamentablemente, se han
incorporado de forma espontánea especies foráneas como
el jabalí (Sus scrofa), el ciervo axis (Axis axis) y, en menor
medida, el antílope negro (Antilope cervicapra) y la lie-
bre europea (Lepus europaeus). Se han registrado 18 es-
pecies de anfibios y 33 especies de peces. Los reptiles
suman 32 especies de presencia comprobada. El yacaré
ñato u overo (Caiman latirostris) cuenta con registros
que no se han repetido en los últimos años. En la misma
situación se encuentra la tortuga pintada (Trachemys
dorbignyi), muy presionada por su comercio como mas-
cota. También se ha registrado la culebra trepadora lista-
da o papapintos (Chironius bicarinatus), que es conside-
rada vulnerable.
En cuanto a sus valores históricos, pueden ser visitadas
las ruinas de la Calera de Barquín.
El uso de la tierra de este parque es exclusivamente para
conservación, investigación y turismo. El área quedó in-
serta en el circuito costero del río Uruguay, enhebrado a
lo largo de la ruta nacional N° 14 que conecta grandes
centros urbanos con importante actividad industrial,
frutícola, forestal y turística. La localidad más cercana es
Ubajay, pero también son rápidamente accesibles Colón
(a 54 km) y Concordia (a 60 km).

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
La avifauna del P.N. El Palmar es representativa de los
ambientes naturales, severamente transformados, de la

2 Chebez, J. C. y N. S. Morandeira. 2007.Parque Nacional El Palmar. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes
para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 168-170. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM.
Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Palmar denso de Yatay (Butia yatay) en el PN El Palmar.
Foto: Marisú Lopreiato
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costa entrerriana del río Uruguay. A pesar de su escasa
superficie y de su historia anterior como estancia gana-
dera y cantera de cal y canto rodado desde la época de
la colonia, es significativa su diversidad de especies. Por
ello, se encuentra en una posición de importancia entre
los P.N. del país siendo uno de los más visitados por natu-
ralistas y observadores de aves. Hasta el momento se han
registrado 223 especies de aves. No obstante, se necesita-
rían relevamientos metódicos con fenologías completas
al estilo del que planteara oportunamente Baliño en 1984,
de modo de comprobar la situación real de cada especie.
El ambiente de espinal se halla muy modificado, pero la
presencia de un ave emblemática del mismo como car-
denal amarillo (Gubernatrix cristata) debería ser suficien-
te motivo para restaurarlo. En cuanto al Palmar y a su
estrato arbustivo de chilcas, si se hiciera un manejo con
fuego y una ligera carga ganadera hasta reintroducir los
rumiantes nativos sería posible el reingreso de los pastizales
del distrito pampeano entrerrianense o uruguayense y
de una serie de especies de aves que los usan de refugio
o hábitat, tales como el ñandú (Rhea americana) y el
yetapá de collar (Alectrurus risora) y la monjita dominica
(Heteroxolmis dominicana), ambas de presencia ocasio-
nal. Los pajonales palustres deben preservarse cuidado-
samente como hábitat de diversos capuchinos (Sporophila
spp.) que migran a través del área e incluso nidifican allí.
Además, el área cuenta con registros de otras dos aves
interesantes: la colorada (Rhynchotus rufescens), someti-

da a una intensa presión de caza en la provincia, y el
halcón peregrino (Falco peregrinus) que antaño se consi-
deraba amenazado.
El aislamiento progresivo y la fragmentación del entorno
podrían vaticinar mayores extinciones a futuro, sobre todo
si no se controlan los procesos de invasiones biológicas que
sufre el área (tal vez atenuados por su ubicación sobre el
corredor biológico natural del río Uruguay). El arañero
silbón (Basileuterus leucoblepharus), el carpintero oliva
manchado (Veniliornis spilogaster) y el frutero azul
(Stephanophorus diadematus) serían buenos ejemplos de
especies que descienden desde Misiones por medio del
corredor mencionado y que siguen habitándolo a pesar de
la interrupción de la presa de Salto Grande. Una especie
de interés para la conservación, característica de este
ambiente, es la pava de monte común (Penelope obscura
obscura), la cual cuenta con registros recientes en el área.
Las islas del río Uruguay aún tienen poblaciones de esta
especie y merecería intentarse su reintroducción formal
dado su valor como dispersora natural de semillas. Sin
embargo, para ello habría que controlar activamente los
vegetales exóticos que también podrían servirle de ali-
mento. Otra especie interesante que habita estos corredo-
res es el esparvero variado (Accipiter bicolor), una rapaz
selvática escasa a estas latitudes.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El P.N. fue declarado como tal en el año 1965. En el año
1990, tres áreas interiores del mismo fueron declaradas
Reserva Natural Estricta. Entre los proyectos de interés
se encuentra la planificación integrada de la cuenca del
arroyo El Palmar, con la participación de la Fundación
Vida Silvestre Argentina (FVSA) y de vecinos y autori-
dades provinciales. En el Refugio de Vida Silvestre La
Aurora del Palmar, localizado en las vecindades, la FVSA
ha logrado reintroducir al ñandú (Rhea americana), lo
que puede ser tenido en cuenta para aplicar en este P.N.
una vez recuperados los pastizales que son su hábitat. Por
otro lado, resulta una amenaza para el sitio la construc-
ción de la represa Pepe Ají aguas abajo del Salto Grande,
ya que anegaría las costas del P.N. y parte de los recursos
de sus arroyos tributarios. Si bien la legislación vigente
en Entre Ríos no permite la concreción de este proyecto,
se debe estar atentos dado que por tratarse de un río
limítrofe puede establecerse un acuerdo binacional en-
tre los gobiernos de Argentina y Uruguay que se impon-
ga sobre la norma provincial. En contraposición, se ha
propuesto la creación del primer Parque y Reserva
Binacional del Río Uruguay, el cual protegería un tramo
de ambas márgenes entre la altura del límite norte del
P.N. El Palmar  y, al sur, la ciudad de Colón, incluyendo
el Banco Caraballo del lado argentino y el Banco de las
Ánimas y la boca del Queguay del lado uruguayo.
La ubicación del sitio, sumada al hecho de que casi la
totalidad de los alrededores del parque fueron transfor-
mados en forestaciones de eucaliptus (Eucaliptus saligna)
así como de pinos (Pinus elliottii y P. taeda) sin haber

ESPECIES CRITERIOS

Rhea americana A1(NT)
Eleothreptus anomalus A1(NT)
Gubernatrix cristata A1(EN)
Sporophila zelichi A1(CR), A2(EBA 077)
Sporophila cinnamomea A1(VU), A2(EBA 077)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Endemismos de biomas (8 especies) A3(PAM)
Endemismos de Argentina (1 especie) C2

Capuchino corona gris (Sporophila cinnamomea) en PN El Palmar.
Foto: Norberto Bolzón
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podido concretar una zona buffer o de amortiguamien-
to, brinda un claro panorama de los problemas que sopor-
ta. La invasión de especies biológicas alcanza niveles alar-
mantes y, si bien se ensayan desde hace años métodos de
control, los mismos fluctúan junto con el cambio de prio-
ridades en el manejo del área y con la disponibilidad de
recursos humanos y económicos. De poco servirá cual-
quier acción de control si en campos vecinos se plantan
o no se eliminan los semilleros que actúan como fuente
de dispersión de esos vegetales. La caza agrega una com-
plicación extra dado que no sería conveniente abrirla
como un recurso cinegético ya que numerosos animales
autóctonos frecuentan los mismos hábitat que las espe-
cies invasoras. Por ello, se ha recomendado que la efec-
túen sólo guardaparques especialmente entrenados, lo
que genera limitaciones operativas. El fuego prescripto y
el manejo ganadero, al menos hasta la reintroducción de
especies extintas como el venado de las pampas
(Ozotoceros bezoarticus), serían fundamentales para re-
crear los ambientes de pastizales, donde se concentran la

mayor parte de las aves de interés conservacionista y
ornitológico del P.N. Sin embargo, si bien esto debería ser
una prioridad, los forestadores vecinos se oponen al ma-
nejo del fuego debido a que temen daños en sus planta-
ciones. Por otro lado, en los últimos años se ha instalado
un intruso al oeste de la ruta nacional 14 en su intersec-
ción con el arroyo El Palmar quien improvisó un estable-
cimiento y un camping en un sector de jurisdicción de la
APN. Estas instalaciones interfieren en el corredor bioló-
gico que existe a lo largo de ese arroyo desde el parque
hasta el Refugio de Vida Silvestre La Aurora del Palmar,
por lo que sería adecuado convenir la reubicación del
individuo. La transformación de la ruta nacional Nº 14
en autopista suma una nueva preocupación.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Baliño (1984), Chebez (1994), Chebez (2005c), Chebez
et al. (2004), Chebez et al. (1998), Collar et al. (1992),
Fernández Santos et al. (1982), Gallardo (1982),
Heinonen Fortabat y Chebez (1997),  Navas (1982)

Por Adrián S. Di GiacomoER02 Perdices2

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Perdices es una localidad ubicada sobre la ruta nacional
Nº 14, unos 20 kilómetros al sur de la ciudad de
Gualeguaychú. Entre la ruta y el río Uruguay se extien-
de un paisaje ondulado (cerca del río se conoce como
Costa Uruguay Sur) de modelado fluvial constituido por
una matriz original de pastizales («flechillares») con pre-
sencia de gramíneas de los géneros Stipa, Briza, Aristida,
Paspalum, Panicum, Bromus, Axonopus y Schizachyrium.
También se presentan sectores con fisonomía de sabana
herbácea con parches de bosques abiertos de árboles y
arbustos espinosos (Prosopis y Acacia), que en las cerca-
nías de los cursos de agua se hacen más densos. Posible-
mente el uso ganadero de los pastizales ha propiciado
que muchos de estos pastizales se transformen en bos-
ques abiertos de árboles, y que otros se hayan arbustizado
con plantas latifoliadas (Baccharis y Eupatorium) cubrien-
do lotes enteros. Existen muchos pastizales secundarios
con dominancia de especies exóticas de gramíneas y
compuestas. En las áreas de pastizal no hay lagunas ni
bañados de importancia, aunque existe una red de arro-
yos de gran interés como hábitat reproductivo para las

Departamento Gualeguaychú, Entre Ríos
Coordenadas: 33°26’S 58°32’W
Superficie: 50.000 ha

Características generales
Criterios: A1(10), A2(3), A3(12), C2(2)
Ecorregión: Pampas
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Pastizal, bosque, humedal
Usos de la tierra: Agricultura, ganadería
Amenazas: Intensificación de la agricultura, tala y extracción de leña,
quemas, captura de aves

aves. Los ambientes húmedos son mas bien escasos y
temporarios, más frecuentes en las cercanías del río Uru-
guay.
El uso de la tierra es netamente rural o agrícola. Las
propiedades son pequeñas, con unas pocas que exceden
las 1.000 ha. por ello se encuentra un alto número de
propietarios y una red de caminos importante. Se practi-
ca la ganadería de cría y también se producen terneros
con destino al mercado de carnes. Hay algunos estable-
cimientos que producen la raza Brangus. Los suelos son
fértiles pero todavía los cultivos de granos cubren aque-
llas áreas donde se permite el traslado de la producción
desde el campo hasta las zonas de acopio ya que la red
vial es de baja calidad y de alto anegamiento durante las
lluvias.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
La zona de Perdices posee una avifauna diversa, y toda-
vía se encuentra el grupo de especies de aves de pastizal
que se consideran amenazadas globalmente. El tordo
amarillo (Xanthopsar flavus) posee una población impor-
tante, tal vez superior a los 200 individuos. Sin embargo

3 Di Giacomo A. S. 2007. Perdices. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves en
Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 170-172. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires
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son cada vez menos frecuentes los eventos reproductivos
en colonias de cría que es el sistema habitual para la
especie. Se han registrado intentos reproductivos de pa-
rejas solitarias en la vegetación arbustiva de bordes de

ESPECIES CRITERIOS

Rhea americana A1(NT)
Heteroxolmis dominicana A1(VU)
Polysticus pectoralis A1(NT)
Sporophila hypochroma A1(NT)
Sporophila palustris A1(EN), A2(EBA 077)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Sporophila cinnamomea A1(VU), A2(EBA 077)
Sporophila zelichi A1(CR), A2(EBA 077)
Gubernatrix cristata A1(EN)
Xanthopsar flavus A1(VU)
Endemismos de biomas (12 especies) A3(PAM)
Endemismos de Argentina (2 especies) C2

caminos, situación que indicaría dificultades para esta-
blecer sitios de cría seguros como mantenían hace algu-
nas décadas en el interior de bañados o cañadas. La
monjita dominica (Heteroxolmis dominicana) se encuen-
tra asociada al tordo amarillo en esta zona, pero su den-
sidad es baja, asumiéndose que existen menos de 20 pa-
rejas. Se ha detectado la presencia del espartillero
pampeano (Asthenes hudsoni) y de la monterita canela
(Poospiza ornata), dos especies endémicas de nuestro país.
Los capuchinos amenazados del género Sporophila son
todavía abundantes durante la época reproductiva en
hábitat adecuados, pero se ha registrado la pérdida de
algunos sitios reproductivos durante las quemas de cam-
pos y bordes de caminos que ocurren en el verano. Fue
registrado el burrito enano (Coturnicops notatus) (I. Areta
com. pers.).

Hábitat de reproducción del tordo amarillo, Perdices. Foto: José Leiberman

Tordo amarillo macho (Xanthopsar flavus). Foto: José Leiberman
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■ ■ ■ ■ ■ Conservación
No existen áreas protegidas en la zona pese a la gran
importancia de las poblaciones relictuales que allí exis-
ten. La sustitución de pastizales en cultivos y la intensifi-
cación del uso de agroquímicos pone en peligro a las aves
amenazadas. Además en esta zona el tordo amarillo y los
capuchinos son capturados con destino al mercado ile-
gal de aves de jaula, representando una fuerte amenaza
que debe controlarse año a año. Durante un proyecto
desarrollado por Aves Argentinas, que implicó el desa-
rrollo y capacitación de un grupo local de guardafaunas

entrenados para la detección de estas aves y una serie de
trabajos con la comunidad local, se estaría en condicio-
nes de establecer un programa de protección y restaura-
ción de hábitat que permita la conservación de las pobla-
ciones de aves amenazadas.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Rosendo Fraga, Mark Pearman

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Fraga et al. (1998), Fraga (2003)

Por Adrián S. Di GiacomoER03 Ñandubaysal-El Potrero4

Departamento Gualeguaychú, Entre Ríos
Coordenadas: 33°3’S 58°23’W
Superficie: 55.000 ha

Características generales
Criterios: A1(12), A2(3), A3(11), C2(2)
Ecorregión: Pampas
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Pastizal, bosque, humedal
Usos de la tierra: Agricultura, ganadería, caza, turismo y recreación
Amenazas: Intensificación de la agricultura, avance de forestaciones, tala y
extracción de leña, caza, captura de aves

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área se extiende en la zona conocida como Costa
Uruguay Norte, desde la desembocadura del río
Gualeguaychú sobre el río Uruguay (donde se ubican
los parajes conocidos como Puerto Boca y Ñandubaysal)
hasta el límite norte de la estancia El Potrero. El límite
este es el mismo río Uruguay y el oeste, el camino que
comunica Gualeguaychú con Colonia Elia.
La región representa los pastizales y el espinal entrerrianos.
En las áreas más altas se desarrollan pastizales de flechillas
o sabanas herbáceas con presencia de espinillos (Acacia
caven). Las áreas bajas presentan bañados con ciperáceas
y pastizales de paja de techar (Panicum prionites) de has-
ta 3 m de altura, junto con otras plantas típicas de los
bajos de los géneros Solanum y Eryngium. En sectores más
altos se desarrollan sabanas herbáceas. Sobre los cursos
de aguas penetra la selva en galería o se desarrollan bos-
ques hidrófilos.
Dentro de la estancia Ñandubaysal se encuentra un
conocido monte cerrado compuesto por especies vegeta-
les nativas típicas de la región como el ñandubay (Prosopis
affinis), el seibo (Erytrhina crista-galli), el curupí (Sapium
haematospermum), el mataojo (Pouteria salicifolia), el tala
(Celtis tala), el coronillo (Scutia buxifolia) y el arrayán
(Blepharocalyx salicifolius).
Los campos son de propiedad privada. Las estancias
Ñandubaysal (6.000 ha), San Luis y El Potrero (28.300
ha) representan los núcleos principales. Se utilizan los
campos principalmente para la ganadería extensiva, aun-
que en las zonas más altas de estas estancias es notable el
avance de la agricultura y las forestaciones. Hacia el

oeste se han cultivado numerosos potreros con soja y trigo,
y algunos lotes de importantes dimensiones han sido plan-
tados con eucaliptos y pinos.
Sobre la costa del río Uruguay se encuentra un balneario
frecuentado por miles de turistas durante cada verano.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
En este lugar se han registrado más de 130 especies de
aves, entre las que se destacan varias globalmente ame-
nazadas del pastizal como el tordo amarillo (Xanthopsar
flavus), la monjita dominica (Heteroxolmis dominicana),
el atajacaminos ala negra (Eleothreptus anomalus) y los
capuchinos del género Sporophila. En los bosques se ha

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Eleothreptus anomalus A1(NT)
Spartonoica maluroides A1(NT)
Heteroxolmis dominicana A1(VU)
Polystictus pectoralis A1(NT)
Sporophila hypochroma A1(NT)
Sporophila palustris A1(EN), A2(EBA 077)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Sporophila cinnamomea A1(VU), A2(EBA 077)
Sporophila zelichi A1(CR), A2(EBA 077)
Gubernatrix cristata A1(EN)
Xanthopsar flavus A1(VU)
Endemismos de biomas (11 especies) A3(PAM)
Endemismos de Argentina (2 especies) C2

4 Di Giacomo A. S. 2007. Ñandubaysal-El Potrero. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 172-173. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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registrado el cardenal amarillo (Gubernatrix cristata).
Recientemente se encontró una población de pava de
monte (Penelope obscura obscura).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Toda el área se encuentra en tierras privadas. Más allá de
la importante explotación agrícola y forestal que se apre-
cia en la estancia El Potrero y, en menor medida, en
Ñandubaysal y estancia San Luis, aún se percibe una
alta superficie de ambientes naturales escasamente mo-
dificados (pastizales inundables, esteros y pastizales agro-
ganaderos). Son particularmente interesantes los esteros
de San Lorenzo el norte del área, los bajos camino a
Puerto Unzué donde existe una arrocera abandonada y
las costas del arroyo San Lorenzo.

Los propietarios poseen una excelente predisposición para
concretar acciones de conservación de la biodiversidad.
El sector de grandes estancias no plantea amenazas sig-
nificativas a corto plazo. Sin embargo, el sector de Puer-
to Boca se encuentra dentro del área de mayor desarro-
llo turístico y creciente desarrollo urbanístico, habiéndo-
se perdido interesantes sectores con alto valor de conser-
vación que contenían colonias de cría de tordo amarillo
y pastizales visitados cada año por los capuchinos del
género Sporophila.

■■■■■ Referencias
Pearman y Abadie (1993), Wege y Long (1995)

Por Ignacio Roesler y Rosendo FragaER04 Pastizales de Ibicuy5

Departamento Islas de Ibicuy, Entre Ríos
Coordenadas: 33°34’S 59°3’W
Superficie: 10.000 ha

Características generales
Criterios: A1(4), A2(1), A3(10), C2(1)
Ecorregión: Delta e islas del Paraná
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Pastizal, humedal, bosque
Usos de la tierra: Ganadería, agricultura
Amenazas: Agricultura, ganadería, forestación

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Los pastizales de Ibicuy se encuentran a unos 20 kilóme-
tros de la localidad de Ibicuy, y en cercanías de la esta-
ción San Martín, en el sur de la provincia de Entre Ríos.
Se asientan sobre áreas sobreelevadas remanentes de una
antigua costa marina del período holocénico. Se trata de
un sector de extensas áreas medanosas no inundables
cubiertas con pastizal natural y vegetación psamófila.
Esta formación se encuentra rodeada por la planicie
inundable del delta del río Paraná con su vegetación
hidrófila típica: juncales, totorales, pequeños huajosales
(Thalia spp.), pirizales (Cyperus giganteus), manchones
de serruchetas (Eryngium spp.) y bosquecillos de seibo
(Erythrina crista-galli), curupí (Sapium haematospermun) y
sauce criollo (Salix humboldtiana). En pequeños sectores
sobreviven algunos parches de bosque de espinal con
predominancia de espinillo (Acacia caven) y chilcas
(Baccharis sp). Los ambientes que se encuentran en los
alrededores del poblado están dominados por un mosaico
de pastizales, en su mayoría sobrepastoreados, humedales
de gran extensión y muchas pequeñas lagunas. Gran par-
te de las tierras altas están destinadas a la cría de ganado
por lo que existen algunas pasturas implantadas.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
En el área se destaca la presencia de cuatro especies
globalmente amenazadas que habitan los pastizales y

zonas húmedas. El ñandú (Rhea americana) ha sido ob-
servado en grupos, por lo que tal vez nidifique. En esta
región la pajonalera pico recto (Limnoctites rectirostris)
parece ser bastante local, ya que se realizaron dos cam-
pañas buscándola en diferentes sitios con aparentemen-
te buen hábitat y sólo fue observada, en actitud
reproductiva, a no más de 2 km del poblado en octubre
de 2001. El capuchino garganta café (Sporophila ruficollis)
fue observado en bajo número en pastizales y matorrales

5 Roesler, I. y R. Fraga. 2007. Pastizales de Ibicuy. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 173-174. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Batitú (Bartramia longicauda), especie migrante neártica.
Foto: Roberto Güller
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de cardos (Carduus sp.), pero con frecuencia se la detec-
ta en el hábitat adecuado. Se han avistado bandadas de
hasta 80 individuos de tordo amarillo (Xanthopsar flavus).
Debido al sobrepastoreo pueden hallarse numerosas áreas
con «praderas» de pastos cortos en las que se concentran
chorlos y playeros. Es esperable la presencia del playerito
canela (Tryngites subruficollis) debido a las característi-
cas del ambiente y a que existen registros en zonas rela-
tivamente cercanas.
En los bosques de espinal habitan algunas especies de
aves típicas de este ambiente, aunque no hay datos sobre
la presencia del cardenal amarillo (Gubernatrix cristata),

especie globalmente amenazada que puede ser hallada
a no más de 70 km hacia el norte en el área de Ceibas y
Perdices.
Por las características de los hábitat mencionados ante-
riormente no habría que descartar la posibilidad de que
otras especies globalmente amenazadas aparezcan en el
área, debido a que varias de estas tienen poblaciones en
áreas cercanas a la estación San Martín. Entre estas es-
pecies podemos citar al tachurí canela (Polystictus
pectoralis), la monjita dominica (Heteroxolmis dominica-
na), el ya mencionado cardenal amarillo (Gubernatrix
cristata), la monterita canela (Poospiza ornata), endé-
mica de nuestro país, y otras especies de capuchino del
género Sporophila.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
No se encuentran áreas protegidas en la región. A pesar
de la presencia de ganado, el estado de conservación de
los pastizales es razonable. El principal problema es la
captura de aves para el comercio de mascotas y el poten-
cial avance de la forestación de pinos en áreas arenosas.

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Limnoctites rectirostris A1(NT), A2(EBA s035)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Xanthopsar flavus A1(EN)
Endemismos de biomas (10 especies) A3(PAM)
Endemismos de Argentina (1 especie) C2

Por Horacio Luna y Martín ManasseroER05 Islas de Victoria6

Departamento Victoria, Entre Ríos
Superficie: 50.000 ha
Coordenadas: 32º72’S 60º50’W

Características generales
Criterios: A1(3), A3(6)
Ecorregión: Delta e islas del Paraná
Protección: Parcial
Propiedad: Privada
Hábitat: Pastizal, humedal, selva
Usos de la tierra: Ganadería, pesca, turismo
Amenazas: Ganadería, quema de pastizales, caza

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área se localiza en las islas que se encuentran alrede-
dor del puente Rosario-Victoria y que pertenecen al alto
delta del río Paraná. Las islas próximas al río Paraná y sus
riachos, como por ejemplo Pozo de los Armados, Boca de
los Chivos o la Invernada, tienen albardones costeros
altos y allí se forman extensos bosques ribereños en gale-
ría. En cambio, en las islas del este, los albardones son
bajos en relación al río Victoria y la vegetación predomi-
nante son los pajonales de paja de techar (Panicum
prionitis).
Los bosques se encuentran bien conservados y están for-
mados por sauces (Salix humboltiana), seibos (Erythrina
cristagalli) y alisos (Tesaria intergrifolia). En algunos sec-
tores aparecen montes de timbó blanco (Albizia inundata),
laurel amarillo (Nectandra falcifolia) y curupíes (Sapium
haematospermun). En los mismos, existen numerosas en-
redaderas. También hay manchones de bosquecillos pu-
ros de aromitos (Acacia caven). En el interior de las islas,
aparecen pastizales, chilcales (Baccharis salicifolia),
pajonales y lagunas interiores con juncales. Todo el siste-

ma, está sujeto a continuos cambios por las sucesivas cre-
cientes y bajantes del río y por la quema intencional de
pastizales.
Estas islas, al estar frente al gran Rosario, reciben la visita
de miles de personas que practican deportes náuticos,
pesca o que concurren a las numerosas playas. Con fre-
cuencia los productores ganaderos realizan quemas de
vastas extensiones de pastizal isleño para regenerar los
pastos, haciendo que el humo (a modo de una densa
neblina) llegue a la poblada costa del sur santafesino.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
En el área existen tres especies de aves amenazadas que
habitan pastizales y pajonales húmedos: el espartillero
enano (Spartonoica maluroides), el tachurí canela
(Polystictus pectoralis) y el capuchino garganta café
(Sporophila ruficollis). El sector también es interesante,
por poseer una avifauna integrada por especies propias
de la selva en galería paranaense, sumadas a especies
pampeanas e incluso, a migratorias patagónicas de in-
vierno. Este ambiente permite el descenso desde el norte

6 Luna, H. y M. Manassero. 2007. Islas de Victoria. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 174-175. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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hacia latitudes más australes a muchas aves. La torcacita
colorada (Columbina talpacoti), el frutero negro
(Tachyphonus rufus) y el tangará gris (Thlypopsis sordida)
sólo tendrían registros en este sector de la provincia de
Entre Ríos. Se detectaron especies raras para esa provin-
cia como el águila negra (Buteogallus urubitinga), el
lechuzón orejudo (Asio clamator) y la viudita común
(Knipolegus aterrimus). A su vez, es el sitio de distribu-

ción más austral del chororó (Taraba major) y el único
lugar de Entre Ríos, donde se encontró nidificando a la
golondrina ribereña (Stelgidopteryx ruficollis).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Parte del área fue declarada reserva municipal. No obs-
tante, el grado de protección para toda el área resulta
insuficiente. Pese a la construcción sobre las mismas islas
del puente Rosario-Victoria, no se han delimitados áreas
de reservas compensatorias del impacto de la obra. Esta
región no sólo es de gran valor para la conservación de la
avifauna, sino que presenta poblaciones de otros grandes
vertebrados como el lobito de río (Lontra longicauda),
carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris) y yacaré overo
(Caiman latirostris).

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
José Luis López, César Giarduz y Juan Carlos Chebez

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
De la Peña (1997), De la Peña et al. (2003)

ESPECIES CRITERIOS
Spartonoica maluroides A1(NT)
Polystictus pectoralis A1(NT)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Endemismos de biomas (6 especies) A3(PAM)

Por  Martín Manassero y Horacio Luna

Departamento Diamante, Entre Ríos
Coordenadas: 32º07’S 60º35’W
Superficie: 2.458 ha

Características generales
Criterios: A1(4), A3(6), C3(1)
Ecorregión: Delta e Islas del Paraná
Propiedad: Estatal (nacional)
Protección: Total
Hábitat: Pastizal, humedal, bosque, selva
Usos de la tierra: Caza, pesca y turismo
Amenazas: Caza, tala, ganadería, quemas

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El parque se sitúa a 5 km de la localidad de Diamante
desde donde se accede a través de un camino consolida-
do. La mayor parte del parque corresponde a islas del alto
delta del río Paraná. Existen bosques con predominio de
sauce (Salix humboldtiana) y timbó blanco (Albizia
inundata), junto a otros árboles como seibo (Erythrina
cristagalli), aliso (Tessaria integrifolia), curupí (Sapium
haematospermun), laurel amarillo (Nectandra falcifolia) y
canelón (Myrsine laetevirens), entre otros. En el interior de
las islas, se encuentran extensos pastizales, pajonales y la-
gunas, con juncales y abundante vegetación acuática. Es
de destacar la presencia del irupé (Victoria cruziana).

En las barrancas del arroyo La Azotea, a partir de unos
200 metros al noreste de la entrada al parque, se encuen-
tran selvas con abundancia de lianas y enredaderas. Al-
gunos de los árboles presentes son quebracho blanco
(Aspidosperma quebracho-blanco), guayaibí (Patagonula
americana), ñandubay (Prosopis affinis), algarrobo blan-
co (Prosopis alba), ubajay (Eugenia myrcianthes), guaya-
bo (Myrcianthes cisplatensis), ombú (Phytolacca dioica),
viraró (Ruprechtia laxiflora) y tembetarí (Fagara hyemalis),
entre otras especies. Es importante destacar que a la mis-
ma latitud sobre la costa oeste del río Paraná, en la pro-
vincia de Santa Fe, la mayoría de las especies menciona-
das están ausentes.

7 Manassero, M. y H. Luna. 2007. Parque Nacional Pre-Delta. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 175-176. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Espartillero enano (Spartonoica maluroides). Foto: C. del Aguila

ER06 Parque Nacional Pre-Delta7



E
N

TR
E

 R
ÍO

S
176

2007

Áreas importantes para la conservación de las aves  de ARGENTINA

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 5

A pesar del buen estado de conservación, este ambiente
es vulnerable por  la práctica de caza y tala (ocasional)
por parte de algunas personas que viven en el mismo y
por el ganado que destruye los renovales de árboles.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Este parque posee una gran variedad de ambientes que
permite una alta diversidad en aves. Se combinan espe-
cies de la selva en galería paranaense, del espinal,
pampeanas e incluso migratorias patagónicas de invierno.
Las poblaciones de aves acuáticas son abundantes, debido
a las numerosas lagunas y bañados. Entre las especies
globalmente amenazadas que fueron registradas se en-
cuentran el atajacaminos ala negra (Eleothreptus
anomalus), el tachurí canela (Polystictus pectoralis) y dos
capuchinos del género Sporophila. Está presente también

el pato real (Cairina moschata). Es posible que futuros rele-
vamientos confirmen la presencia de otras aves amenaza-
das registradas en las zonas de islas del delta entrerriano.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La creación del parque fue una iniciativa de la Munici-
palidad de Diamante, que se contactó con la Adminis-
tración de Parques Nacionales. Posteriormente, técnicos
de la Universidad de Buenos Aires determinaron que el
área tenía una biodiversidad importante que merecía ser
protegida. Por ley provincial Nº 8.491 de julio 1991, la
provincia de Entre Ríos cedió a la Nación la jurisdicción
y el dominio de las tierras. En diciembre de ese año, el
Congreso Nacional aprobó la ley Nº 24.083 de creación
del Parque Nacional, que se promulga de hecho en ene-
ro de 1992. El parque cuenta con guardaparques, infra-
estructura y cartelería. Es importante incorporar el sec-
tor de barranca de La Azotea a la unidad protegida de-
bido al buen estado de conservación del bosque.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Julián Alonso

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez et al. (1998), de la Peña et al. (2003)

Riacho en PN Pre-Delta. Foto: Marcos BabarskasFederal (Amblyramphus holosericeus). Foto: Marcelo Canevari

ESPECIES CRITERIOS
Eleothreptus anomalus A1(NT)
Polystictus pectoralis A1(NT)
Sporophila hypochroma A1(NT)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Endemismos de biomas (6 especies) A3(PAM)
Endemismos de biomas (1 especie) C3
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Jorge O. VeigaER07 Ceibas8

Departamento Ibicuy, Entre Ríos
Coordenadas: 33º26’S 58º45’W
Superficie: 10.000 ha

Características generales
Criterios: A1(13), A2(4), A3(8),C2(2)
Ecorregión: Delta e islas del Paraná, Espinal y Pampas
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque, selva, humedal, pastizal
Usos de la tierra: Ganadería, forestal, caza
Amenazas: Tala y extracción de leña, caza, urbanización

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La localidad de Ceibas se encuentra en el extremo su-
deste de la provincia de Entre Ríos. Se accede por la
ruta nacional Nº 12 hasta que luego de cruzar el pueblo
se inicia un camino que se dirige hacia el este y que
atraviesa un bosque de ñandubay (Prosopis affinis) y
espinillos (Acacia caven). Estos bosques son abiertos, per-
mitiendo el crecimiento de pastizales y áreas arbustivas.
En ciclos húmedos suelen encharcarse sectores con sua-
ves desniveles donde se forman bañados
semipermanentes. También se encuentran campos al-
tos, es decir planicies con leves ondulaciones donde los
pastizales naturales son dominantes. En sectores donde
las depresiones acompañan a los campos altos, se ubican
los bañados permanentes, algunos de ellos de gran en-
vergadura con preponderancia de juncáceas y
ciperáceas, formando densas asociaciones. Y finalmen-
te selvas en galería en los canales y arroyos como el
Martínez, tributarios del cercano río Uruguay. Al norte
de Ceibas, el arroyo Ñancay presenta un ambiente rela-
tivamente mejor conservado con el pastizal de inunda-
ción de paja de techar (Panicum prionitis) y un bosque
de espinal con ñandubay de buen porte.
El valor paisajístico del sitio es interesante y el entorno es
agreste. La actividad de la región es principalmente la
cría de vacunos, con sectores cercanos al pueblo con pre-
sencia de ovejas.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Ceibas es una localidad de gran importancia para la ob-
servación de aves por la variedad de ambientes que posi-
bilitan el hallazgo de numerosas especies en poco tiempo
de observación y a una corta distancia desde la ciudad
de Buenos Aires (200 km). En el caso de las especies
amenazadas se encuentran presentes los capuchinos
amenazados del género Sporophila, el tachurí canela
(Polystictus pectoralis) y hay un registro del tachurí colu-
do (Culicivora caudacuta) (Mark Pearman com. pers.).
En varias oportunidades se encontraron grupos invernales
de tordo amarillo (Xanthopsar flavus). En los humedales

también se ha observado el burrito enano (Coturnicops
notatus), el espartillero pampeano (Asthenes hudsoni) y
la pajonalera pico recto (Limnoctites rectirostris)(Mark
Pearman com. pers.). Existen registros de águila corona-
da (Harpyhaliaetus coronatus) y el cardenal amarillo
(Gubernatrix cristata).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El área tiene un alto valor para la conservación de espe-
cies amenazadas y el paisaje. Sería importante lograr
una figura de protección efectiva de la región de Ceibas
que permita además el desarrollo de actividades turísti-
cas organizadas.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Daniel Blanco, Alejandro Earnshaw, Roberto Güller, Al-
berto Gurni, Mark Pearman, Germán Pugnali

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Pearman y Abadie (1993)

ESPECIES CRITERIOS

Rhea americana A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Limnoctites rectirostris A1(NT), A2(EBA s035)
Culicivora caudacuta A1(VU)
Polysticus pectoralis A1(NT)
Sporophila hypochroma A1(NT)
Sporophila palustris A1(EN), A2(EBA 077)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Sporophila cinnamomea A1(VU), A2(EBA 077)
Sporophila zelichi A1(CR), A2(EBA 077)
Gubernatrix cristata A1(EN)
Xanthopsar flavus A1(VU)
Endemismos de biomas (8 especies) A3(PAM)
Endemismos de Argentina (2 especies) C2

8 Veiga, J. O. 2007. Ceibas. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina.
Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 177. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/
Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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Por Sergio Frucella y Andrés BossoER08 Selva de Montiel9

Departamentos Federal, La Paz y Feliciano,
Entre Ríos
Coordenadas: 30°39’S 58°55’W
Superficie: 70.000 ha

Características generales
Criterios: A1(3), A2(1), A3(4)
Ecorregión: Espinal
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Sabana, pastizal, bosque, selva, humedal
Usos de la tierra: Ganadería, extracción de madera y agricultura
Amenazas: Deforestación, intensificación agrícola, comercio de vegetales
(palmeras) y animales (aves), caza

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La llamada «Selva de Montiel» es una formación vege-
tal incluida en la unidad biogeográfica conocida como
sabana mesopotámica, que se caracteriza por una eleva-
ción de las ondulaciones de las planicies del litoral, que
forman lomadas o cuchillas por donde discurren nume-
rosos cursos de agua que desaguan en los ríos Uruguay y
Paraná. El clima es subtropical, húmedo y cálido, con
precipitaciones medias anuales que varían entre los 1.000
mm en el suroeste y los 1.200 mm en el noreste. Se ex-
tiende principalmente en el centro-norte de Entre Ríos y

se presenta como un bosque semixerófilo bajo que alter-
na con praderas y palmares. El bosque de ñandubay y
algarrobo es una formación clímax de escasa altura cu-
yas especies dominantes son leguminosas mimosoideas
como el ñandubay (Prosopis affinis) y el espinillo (Acacia
caven). Otros elementos abundantes son el algarrobo
negro (Prosopis nigra), el chañar (Geoffroea decorticans),
el tala (Celtis tala), el quebracho blanco (Aspidosperma
quebracho-blanco) y el coronillo (Scutia buxifolia). Los
palmares están conformados por ejemplares de yatay o
palma real (Syagrus yatay) y caranday (Trithrinax

9 Frucella, S. y A. Bosso. 2007. Selva de Montiel. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 178-179. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Selva de Montiel. Foto: Eduardo Haene
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campestris), creciendo en muchos casos esta última al
pie de la primera, una asociación que no se presenta en
otro lugar de la provincia. El estrato arbustivo está inte-
grado por el molle (Schinus longifolius), el sen del campo
(Senna corymbosa), el palo víbora (Tabernaemontana
australis) y el ñangapirí (Eugenia uniflora). Varias
cactáceas de los géneros Opuntia y Cereus, el suelda con
suelda (Rhipsalis sp.) y otras epífitas como los claveles del
aire (Tillandsia sp.); algunas especies de gramíneas de los
géneros Stipa, Setaria, Paspalum y Aristida completan el
aspecto de esta unidad. En zonas inundables aparecen
pajonales, juncales y espadañales.
En cuanto a la fauna silvestre se conocen para la región
más de 200 especies de vertebrados considerando aves,
mamíferos, anfibios y reptiles, algunas de las cuales como
el yacaré ñato u overo (Caiman latirostris) y el cardenal
amarillo (Gubernatrix cristata) han desaparecido en otras
zonas de Entre Ríos. En la región también habitó hasta
hace pocas décadas el aguará guazú (Chrysocyon
brachyurus).
En la actualidad, sólo Federal cuenta con una importan-
te superficie homogénea de bosques montieleros. En el
departamento La Paz, esta formación subsiste a orillas
del arroyo Feliciano y de otros menores donde las
topadoras confinaron el bosque a pequeñas franjas en
terrenos inundables. Una situación similar podría encon-
trarse en el departamento Feliciano, mientras que en
Villaguay estos bosques están excesivamente fragmen-
tados.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Se encuentran poblaciones de cardenal amarillo
(Gubernatrix cristata), especie declarada Monumento
Natural Provincial. También existen registros de ñandú
(Rhea americana) y de capuchino pecho blanco
(Sporophila palustris) y se detecta la presencia de la ma-
yoría de las especies del espinal y de los quebrachales del
litoral, con un elenco estable de varias especies de la
región chaco-pampeana. Sorprenden los registros espo-
rádicos de algunas especies frecuentes más al norte, como
el chimachima (Milvago chimachima) y últimamente de
una población aparentemente estable de charatas
(Ortalis canicollis).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La creación de un área protegida en la «Selva de Montiel»
es un viejo anhelo conservacionista. Ya en el año 1955 la
Administración de Parques Nacionales había detectado
un área de interés por sus características naturales, com-
prendida entre las localidades de Bovrill y Alcaráz, cer-

ca de la Ruta Nº 127, en los alrededores del Arroyo
Corrales, Departamento La Paz. Por su parte, a finales de
los años 80, la Fundación Vida Silvestre Argentina pro-
puso como reserva un área comprendida entre los Arro-
yos Estacas, El Gato, Feliciano y Vizcachas, con intere-
santes manchones complementarios de monte en el Arro-
yo Banderas, en el Paso Birrinchín, en el Paso Duarte y
en la estación La Calandria, en el Departamento Fede-
ral.
El estado de conservación actual del área es óptimo aun-
que se presentan problemas generados por el pastoreo de
ganado vacuno, incendios, tala de árboles y caza furtiva.
La singularidad de esta formación natural provincial tor-
na en imprescindible su conservación, considerando las
variantes de categorías de manejo de áreas protegidas.
Existe un proyecto de ley que tiene media sanción en el
senado de la provincia y que la declararía «Reserva de
Uso Múltiple Provincial», oportunidad que Entre Ríos
debe aprovechar si quiere resguardar al menos una mues-
tra de la inmensidad que en el pasado ostentaba la gran
selva entrerriana. Dicha categoría de manejo es una fi-
gura de conservación que permite el desarrollo econó-
mico de los productores realizando actividades que posi-
biliten la convivencia armónica entre el hombre y la na-
turaleza.
Igualmente, como parte de una estrategia de conserva-
ción, sería vital que propietarios locales concreten reser-
vas naturales privadas, compatibilizando sus actividades
productivas con iniciativas tangibles de conservación.
Las principales estancias o campos que muestran mejo-
res relictos del Montiel y deberían integrarse a un siste-
ma de reservas privadas son San Juan del Puerto, La
Palmita, La Choza, Santa Rosa, El Rincón, La Palma, La
Entrerriana y La Isabel. En tal sentido, destacamos la
creación reciente de la primera reserva privada en la
zona correspondiente a la Estancia El Rincón, de 2.098
ha, que surgió de una iniciativa liderada por la Funda-
ción de Historia Natural Félix de Azara, en alianza con
el Municipio de Federal. Dicho predio está situado en el
extremo norte del departamento, constituyendo el lími-
te natural de la proyectada reserva provincial, pudiendo
conformar parte de su núcleo.
Para continuar concretando este tipo de reservas, sería
deseable paralelamente reglamentar la ley 8967/95 que
contempla la desgravación impositiva de aquellos pro-
ductores que destinen sus predios, o parte de ellos, bajo
la figura de un área natural protegida.

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Gubernatrix cristata A1(EN)
Sporophila palustris A1(EN), A2(EBA 077)
Endemismos de biomas (4 especies) A3(PAM)
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FO01 Reserva Natural Formosa
FO02 Valle Fluvial del Río Paraguay
FO03 Reserva El Bagual
FO04 El Cantor
FO05 Misión Taacaglé
FO06 Fortín Sargento Primero Leyes
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 Conservación de aves en FORMOSA

La provincia de Formosa se ubica en el extremo norte de
la Argentina, entre los 26° y 22° 30´de latitud sur y los
57° 30´y 62° 25´de longitud oeste y está cruzada en el
ángulo noroeste por el Trópico de Capricornio. Sus lími-
tes son mayormente naturales: al norte el río Pilcomayo
y al este el río Paraguay constituyen la frontera con la
República del Paraguay; al sur el río Bermejo la separa
de la provincia del Chaco; y al oeste la denominada
línea Barilari la delimita con la provincia de Salta. La
superficie aproximada es de 72.000 km2. Es una de las
provincias con menor desarrollo socio-económico del país,
con una población cercana a los 400.000 habitantes, con
casi el 50% de la misma concentrada en la capital pro-
vincial y áreas de influencia. Además un 15% de la po-
blación es aborigen, pertenecientes a cuatro etnias.
Se sitúa íntegramente en la unidad biogeográfica del
Chaco o Gran Chaco, incluyendo tres de las grandes
subregiones en que se divide a la unidad. En el este des-
de el río Paraguay hasta aproximadamente el meridiano
de 60°, se considera el Chaco Húmedo (u Oriental) o
Chaco de esteros, cañadas y selvas de ribera. Se extien-
de luego el Chaco Central (o de Transición) o Chaco de
parques y sabanas secos y finalmente, sobre el oeste, el
Chaco Seco (u Occidental) o Chaco leñoso.
La actividad productiva más importante es la ganade-
ra, seguida por la forestal y una agricultura moderada,
aunque en notable incremento. En el extremo noroes-
te se realiza extracción de petróleo.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
La avifauna de la provincia de Formosa es quizás una de
las menos conocidas del país, cuenta con escasos antece-
dentes bibliográficos y carece de estudios extensivos.

Aves acuáticas en el bañado La Estrella. Foto: Flavio Moschione

Tachurí coludo (Culicivora caudacuta). Foto: José Leiberman
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Además se halla poco representada en las colecciones
científicas. A su vez el grueso de la información dispo-
nible procede del este provincial (Chaco Húmedo),
mientras que el centro y el oeste no han sido bien rele-
vados. Cuenta con un listado sistemático, aunque no
actualizado, que compila 455 especies.
Se registraron 14 especies globalmente amenazadas, dis-
tribuidas en 15 AICAs, las que cubren el gran mosaico
ambiental presente en la provincia. Una de las AICAs,
la Reserva El Bagual cuenta con un grado importante
de conocimiento de su avifauna basado en diez años
de monitoreo y registra 13 de las especies amenazadas.
Es importante destacar que once de las especies amena-
zadas son especialistas en pastizales, principalmente
tiránidos y varios capuchinos (género Sporophila). Al-
gunas como el yetapá de collar (Alectrurus risora) y el
tachurí coludo (Culicivora caudacuta) cuentan con bue-
nas poblaciones locales, sobre todo en la mencionada
Reserva El Bagual, que serían las más importantes de la
ecorregión del Gran Chaco. Dos especies vinculadas a

1 El sitio contiene:
A1: una o más poblaciones de especies amenazadas a nivel mundial
A2(058): especies endémicas a nivel global de las «Sierras Centrales de Argentina» (Área de Endemismo de Aves - EBA 058)
A2 (077): especies endémicas a nivel global de los «Pastizales de la Mesopotamia Argentina» (Área de Endemismo de Aves - EBA 077)
A3(CSA): especies endémicas del centro de Sudamerica (CSA)
A3(PAM): especies endémicas de Pampas (PAM)
C1: especies amenazadas a nivel nacional
C2: especies endémicas o casi endémicas de Argentina
A4iii: >20.000 individuos de aves acuáticas en general
C3: especies endémicas de biomas restringidas a la Argentina

2 FO01Reserva Natural Formosa; FO02 Valle Fluvial del Río Paraguay; FO03 Reserva El Bagual; FO04 El Cantor; FO05 Misión
Taacaglé; FO06 Fortín Sargento Primero Leyes; FO07 Nacientes de los riachos Monte Lindo y Tatú Piré; FO08 Estancia
Guaycolec; FO09 Estancia La Alegría; FO10 Bañado La Estrella Este; FO11 Bañado La Estrella Oeste; FO12 Pilagás III; FO13
Parque Nacional Río Pilcomayo; FO14 Riacho He He; FO15 Riacho Saladillo

bosques como el águila coronada (Harpyhaliaetus
coronatus) y el carpintero negro (Dryocopus schulzi), se
encuentran bien representadas incluso en el Chaco Hú-
medo, estando presentes en diez y en ocho de las AICAs
provinciales, respectivamente. También es importante
para su conservación a nivel nacional, la presencia del
muitú (Crax fasciolata) en cinco AICAs provinciales.
Algunas AICAs formoseñas son importantes sitios de
concentración de aves acuáticas como ciconiformes,
patos, chorlos y playeros. También varias de ellas inclu-
yen concentraciones importantes de migrantes
neárticos, como el milano boreal (Ictinia mississippiensis)
y el charlatán (Dolichonyx oryzivorus), poco representa-
dos en otras áreas del país.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La provincia de Formosa prácticamente no cuenta con
un sistema de áreas protegidas que represente la impor-
tante biodiversidad de su territorio. Existen varios si-
tios bajo la denominación de Reservas Provinciales de

Tabla 1. Resumen de AICAs de la provincia de Formosa



FO
R

M
O

S
A

183

2006
2007TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 5

Áreas importantes para la conservación de las aves de FORMOSA

Caza y Pesca, pero sin ninguna implementación. Es más,
un sitio denominado Centro Biológico Pilagá, de 2.500
ha, se desafectó como área protegida a mediados de los
años 80 y las tierras fueron vendidas.
De las 15 AICAs identificadas, sólo cuatro están ampa-
radas bajo alguna figura de protección. Dos áreas se en-
cuentran bajo jurisdicción de la Administración de Par-
ques Nacionales, el Parque Nacional Río Pilcomayo y la
Reserva Natural Formosa. El primero contiene a la Lagu-
na Blanca, que es sitio Ramsar. Recientemente la provin-
cia dispuso la creación de la Reserva Provincial Teuquito,
la que junto al área bajo jurisdicción nacional, integran la
Reserva de Biosfera Riacho Teuquito (MaB-Unesco) aun-
que sin ningún grado de implementación y menos aún de
manejo y toda el área incluida en la RN Formosa, se en-
cuentra bajo explotación ganadera  y ocupada por pobla-
dores aborígenes y criollos. En el año 2001 el estado pro-
vincial implementó la Reserva de Biosfera Laguna Oca
del río Paraguay, situada prácticamente en el área subur-
bana de la ciudad de Formosa. El área, incluida en el
AICA Valle Fluvial del Río Paraguay, cuenta con cierto
grado de manejo sólo en zona núcleo (635 ha), mientras
que en el resto (9.365 ha) se encuentran asentamientos
precarios con actividades de autoconsumo incluidas la
pesca, o bien son propiedad privada.
La Reserva El Bagual, con 20 años de implementación,
conserva por iniciativa privada un valioso mosaico am-
biental del Chaco Húmedo, dominado por una matriz
de pastizales. El área se encuentra desde 1995 bajo
manejo y asesoramiento de Aves Argentinas. Tiene ac-
ceso restringido al público en general y mantiene desde

su creación una intensa actividad científica, incluyendo
una Estación Biológica.
Recientemente (mayo 2005) la provincia promulgó la
Ley 1471, por la cual el Bañado La Estrella se declara
Reserva Natural con utilidad pública de aguas y tierras,
regida por el Código de Aguas Provincial.
Los recursos naturales de la provincia han sido fuerte-
mente explotados en un lapso relativamente corto de
tiempo, ya que históricamente Formosa surge como re-
sultado de la resolución de cuestiones limítrofes con
Paraguay, se integra al territorio nacional en 1879 como
Territorio Nacional de Formosa y permanece bajo este
estatus hasta 1955, cuando se la designa como provincia.
La ganadería y la explotación forestal fueron las activi-
dades económicas intensivas de las primeras décadas en
todo el territorio provincial y la agricultura irrumpe fuer-
temente a partir de la década de 1940 con el auge de
algodón. Estas actividades alteraron en poco tiempo el
paisaje original sobre todo en el centro y oeste provincial
(Chaco de transición y Chaco Seco, respectivamente)
generando como consecuencias principales la degrada-
ción de suelos por monocultivo y lignificación de pastizales
y sabanas. En los últimos años han ingresado en el centro
de la provincia el cultivo de soja transgénica y en menor
medida otros cultivos. Considerando que existen aún
bajo dominio fiscal un elevado porcentaje de las tierras
sobre todo en el extremo oeste y en el Bañado La Estre-
lla, sería valioso que el estado provincial concrete pro-
puestas efectivas de conservación en sitios del Chaco
Seco y del Chaco de Transición, donde las figuras exis-
tentes son insuficientes y/o de nula implementación. Sin

Bosque chaqueño seco. Foto: Marcelo Canevari
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embargo, el este de la provincia (Chaco Húmedo) man-
tiene aún una alta diversidad biológica bien conservada
en términos generales, teniendo en cuenta que es el sec-
tor más poblado. Pero donde predomina la actividad ga-
nadera sobre una matriz seminatural, la agricultura está
condicionada y la explotación forestal es poco activa. Res-
pecto a la avifauna este sector alcanza una riqueza de casi
400 especies, las que representan prácticamente el 90 %
de las citadas para la provincia y el 40 % del total de las
aves listadas para la Argentina. Las 14 especies globalmente
amenazadas que se registran actualmente en la provincia
están representadas en algunas de las diez AICAs provin-
ciales localizadas en el Chaco Húmedo.
Uno de los ambientes más característicos del este
formoseño son los bosques ribereños que se disponen
como selvas en galería sobre los riachos. Estos bosques,
los terceros en términos de diversidad florística después
de la selva paranaense y de las yungas, carecen de pro-
tección representativa dentro del marco actual de áreas
protegidas, pero ocupan importantes áreas en muchas
de las AICAs propuestas, principalmente Estancia
Guaycolec, Estancia la Alegría, riacho He He y el Valle
Fluvial del río Paraguay. Al respecto sería interesante,
ya sea desde el ámbito provincial o a través de una ONG,
avanzar en gestiones con empresas agropecuarias tradi-
cionales de Formosa que, como en el caso de Guaycolec
y La Alegría, conservan aún grandes superficies (de
hasta 5.000 ha) de estos bosques, para alcanzar alguna
figura de protección efectiva. Como ya se mencionó,

este hábitat es importante para la conservación en el
ámbito nacional de las poblaciones de muitú (Crax
fasciolata) y también para otras aves raras o de distribu-
ción restringida en el país como es el caso de la garza
cucharona (Cochlearius cochlearius) y el tapicurú
(Mesembrinibis cayennensis).
Por otra parte los pastizales y humedades mejor repre-
sentados en las áreas protegidas existentes, son los am-
bientes del sector oriental que están siendo lentamente
transformados. En los últimos años hay nuevos
emprendimientos en el cultivo de arroz y por otro lado
se evidencia una evolución de la actividad ganadera
de extensiva a intensiva, con mayor necesidad de re-
cursos forrajeros, lo que se refleja en una transforma-
ción de pasturas naturales en pasturas implantadas,
incluso a través de la utilización de agroquímicos como
medio de eliminación de los pastos nativos poco
palatables y de baja calidad forrajera. Estos pastizales,
aunque no sea en grandes superficies, son importan-
tes localmente para varias especies amenazadas. Como
en el caso anterior, mediante la gestión con los pro-
pietarios de grandes extensiones, podría aumentar la
disponibilidad de hábitat adecuado para estas espe-
cies, por ejemplo manteniendo clausuras con pastizales
nativos.

Alejandro G. Di Giacomo1

Tabla 2. Presencia de especies globlalmente amenazadas en las  AICAs de la provincia de Formosa

1 FO01Reserva Natural Formosa; FO02 Valle Fluvial del Río Paraguay; FO03 Reserva El Bagual; FO04 El Cantor; FO05 Misión
Taacaglé; FO06 Fortín Sargento Primero Leyes; FO07 Nacientes de los riachos Monte Lindo y Tatú Piré; FO08 Estancia
Guaycolec; FO09 Estancia La Alegría; FO10 Bañado La Estrella Este; FO11 Bañado La Estrella Oeste; FO12 Pilagás III; FO13
Parque Nacional Río Pilcomayo; FO14 Riacho He He; FO15 Riacho Saladillo

1 Di Giacomo A. G. 2007. Conservación de aves en Formosa. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 181-184. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires
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Por Alejandro G. Di Giacomo y Flavio MoschioneFO01 Reserva Natural Formosa2

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La Reserva Natural Formosa se encuentra en el extre-
mo oeste de la provincia de Formosa, ubicada entre el
río Teuco al sur y el río Teuquito al norte, unos 60 km al
sur de la ciudad de Ing. G. N. Juárez.
El paisaje representa una muestra del Chaco Seco que
fuera durante décadas fuertemente degradado y altera-
do. El bosque chaqueño xerófilo (chaco leñoso) ocupa
mayormente la superficie del área, es dominado por el
quebrachal de quebracho colorado santiagueño
(Schinopsis lorentzii) y quebracho blanco (Aspidosperma
quebracho-blanco), acompañados por otros árboles me-
nores y arbustos espinosos, siendo abundantes las
cactáceas de gran tamaño. Son frecuentes los sectores
de suelo desnudo con arbustos dispersos (localmente

Departamento Bermejo, Formosa

Coordenadas: 24°20’S  61°45’W
Superficie: 10.000 ha

Características generales
Criterios:  A1(4), A3(12), C3(9)
Ecorregión: Chaco Seco
Propiedad: Estatal (nacional y provincial)
Protección: Total
Hábitat: Bosque, estepa arbustiva, humedal
Usos de la tierra: Ganadería, manejo de agua, conservación
Amenazas: Sobrepastoreo, canalización y dragado, tala y extracción
maderera selectiva, represas, caza

peladares). En sitios más inundables se desarrolla el palo
santo (Bulnesia sarmientoi) y el vinal (Prosopis ruscifolia).
En la costa del río Teuco aparece una angosta faja de
bosques más húmedos, con algarrobos (Prosopis spp.),
zapallo caspi (Pisonia zapallo), palo mora (Maclura
tinctorea), entre otros; y sobre el borde de inundación
comunidades de sauces criollos (Salix humboldtiana) y
aliso de río (Tessaria integrifolia). En los antiguos mean-
dros del río hay vegetación higrófila densa (madrejones).
El clima es continental, cálido-subtropical con una esta-
ción seca, con una temperatura anual promedio de 23 °C,
pero con máximas absolutas de hasta 50 °C. Las lluvias,
marcadamente estivales, son de ocurrencia más bien
torrencial con un promedio de 600 mm anuales. Se suce-
den ciclos, más o menos periódicos, de intensas sequías.

2 Di Giacomo A. G. y F. Moschione. 2007. Reserva Natural Formosa. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes
para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 185-186. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM.
Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Reserva Natural Formosa. Foto: Maximo Gorleri



FO
R

M
O

S
A

186

2007

Áreas importantes para la conservación de las aves  de ARGENTINA

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 5

El área es poco poblada, pese a que a fines del siglo XIX
ingreso desde el oeste una intensa corriente coloniza-
dora de ganaderos salteños. Así surgió una de las pri-
meras estancias formoseñas llamada La Florencia, ubi-
cada a pocos kilómetros de la entrada de la reserva. La
población es mayormente criolla con el origen ya men-
cionado, dedicada a la ganadería extensiva y con algu-
nas chacras para autoconsumo. En la zona también hay
comunidades aborígenes.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Se han registrado cuatro especies globalmente amena-
zadas, siendo un sitio importante para el carpintero ne-
gro (Dryocopus schulzi). El ensamble del Chaco Seco
está bien representado por 12 especies. También están
presentes algunos elementos del ensamble del Chaco
Húmedo. La Reserva Natural Formosa cuenta con un
relevamiento ornitológico realizado a mediados de los
’90, donde se registraron 220 especies. El área es im-
portante para poblaciones de algunas especies de dis-
tribución restringida en el país como la martineta
chaqueña (Eudromia formosa) y la catita chirirí
(Brotogeris versicolorus) y se observan concentraciones
de milano migrador (Ictinea mississippiensis). También
se han registrado algunas especies típicas de las Yungas
como el espinero frente rojiza (Phacellodomus rufifrons),
mosqueta cabeza canela (Todirostrum plumbeiceps) y rey
del bosque (Pheucticus aureoventris).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La Reserva fue creada en 1968, sobre un área que du-
rante décadas fue sometida a una actividad ganadera
intensa con mal uso del recurso forrajero, que llevó a
una fuerte degradación de los suelos y sobre todo a una
lignificación de pastizales y sabanas. También se explo-
tó el recurso forestal. Durante mucho tiempo el área
protegida careció de implementación efectiva (cuerpo
de guardaparques permanentes e infraestructura), si-
tuación que ha ido mejorando, pero persiste aún la pre-
sencia de pobladores que utilizan el área para pastoreo
y en menor medida explotación de recursos del bosque.
En el centro de la Reserva se realizan obras de canali-
zación con desvío de agua desde el río Teuco al río
Teuquito, para que éste aporte caudal a la represa del
Complejo Hídrico Río Teuco-Laguna Yema.
Por otra parte el gobierno provincial en el año 2000 dis-
puso la creación de la Reserva de Biosfera del Riacho
Teuquito, la que engloba a la anteriormente denomi-

nada Reserva Provincial de uso múltiple Teuquito, la
que nunca alcanzó ninguna implementación y se en-
cuentra bajo uso ganadero. La unidad conformada como
Reserva de Biosfera tiene una superficie de 81.000 ha,
pero salvo el sector bajo dominio nacional, no cuenta
con implementación o manejo alguno. Por su parte, la
delegación regional NEA de APN también propuso
rediseñar el área ampliándola con la vecina Reserva de
Uso Múltiple Teuquito, para crear así el Parque Nacio-
nal Teuquito.
El área, situada al norte del río Teuquito es importante
ya que se caracteriza por la presencia de caños (nombre
que reciben los antiguos cauces o vías de escurrimiento
colmatados) y sobre cuyo lecho ya mineral se desarrollan
pastizales, habitualmente de aibe (Elionurus  muticus) y
en algunos bajos se extienden gramillares de Luziola
leiocarpa, siendo estas comunidades no representadas en
la Reserva Natural Formosa. La Reserva Natural Formosa
también es importante para la conservación de algunos
grandes mamíferos del Chaco Seco como el oso hormi-
guero (Myrmecophaga tridactyla), el tatú carreta
(Priodontes maximus) y probablemente el chancho
quimilero (Parachoerus  wagneri).

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Juan Mazar Barnett, Juan Carlos Chebez y Hernán
Povedano

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez et al. (1998), Chebez (2005c)

ESPECIES CRITERIOS

Rhea americana A1(NT)

Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Dryocopus schulzi A1(NT)
Pseudocolopteryx dinelliana A1(NT)
Endemismos de biomas (12 especies) A3(CSA)
Endemismos de biomas de Argentina (9 especies) C3

Calancate común (Aratinga acuticaudata). Foto: J. Spinuzza
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Por Alejandro G. Di Giacomo, Fabricio Gorleri y Flavio MoschioneFO02 Valle Fluvial del Río Paraguay3

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área ocupa en el extremo este de la provincia de
Formosa una angosta faja desde la costa del río Para-
guay hasta la ruta nacional Nº 11; desde la ciudad de
Clorinda, sobre el río Pilcomayo hasta la localidad de
Gral. L. V. Mansilla, sobre el río Bermejo. El ancho de
faja es variable entre los 2,5 y 30 km. El río discurre por
una llanura de inundación con un curso muy sinuoso, y
a lo largo del trayecto recibe el aporte de numerosos
riachos autóctonos.
El paisaje muestra un notable mosaico ambiental. Sobre la
costa del río se desarrolla un bosque fluvial inundable ca-
racterizado básicamente por payagua naranja (Crataeva
tapia), granadillo (Banara arguta), ambay (Cecropia
pachystachya), ingá (Inga uruguaensis), laurel negro (Ocotea
suaveolens), coco (Acrocomia totai) y cabeza de negro
(Guazuma ulmifolia), entre otros. En la base del albardón se
encuentran los arbustales fluviales inundanbles caracteri-
zados principalmente por sangre de drago (Croton urucurana)
y vara negra (Sesbania virgata) y numerosas enredaderas.
En los meandros se encuentran los «madrejones» ocupados
por lagunas y esteros, de forma semicircular y extensión
variable, con espejo de agua libre o cubiertos por embalsa-
dos. Luego hacia el oeste se van sucediendo y ocupando
distintos espacios los bosques chaqueños, incluso monte
fuerte o quebrachal, sabanas de algarrobos (Prosopis sp.) o
de palmera caranday (Copernicia alba) con paja amarilla
(Sorghastrum sp.), campos altos con espartillo (Elionurus
muticus) y pajonales de paja boba (Paspalum intermedium).
Sobre los albardones de los riachos tributarios se desarrollan
las selvas en galería. El clima es subtropical húmedo-
subhúmedo sin estación seca, con una temperatura anual
promedio superior a los 23° C. Las lluvias ocurren en la
estación cálida, con un promedio de 1.300 mm anuales.
Numerosas ciudades y poblados se encuentran en la
zona, de norte a sur: Clorinda, Puerto Pilcomayo, Co-
lonia Dalmacia, Mojón de Fierro, Formosa capital, He-
rradura, Banco Payaguá y Gral. L. V. Mansilla. Varias
estancias de grandes extensiones se dedican a la gana-
dería extensiva o intensiva, incursionando en el culti-
vo de arroz. Los bosques han sido sometidos a extrac-
ción selectiva sobre todo en las primeras décadas del
siglo XX. En las zonas suburbanas y periurbanas se hallan
asentamientos de pobladores, precarios e inclusos transi-

Departamentos Pilcomayo, Formosa y
Laishi, Formosa.
Coordenadas: 26º10’S  58º10’W
Superficie: 250.000 ha

Características generales
Criterios: A1(9), A3(6), C1(1),C3(16)
Ecoregión: Chaco Húmedo
Propiedad: Privada
Protección: Parcial
Hábitat:     bosques, selva, pastizal, humedal, sabana
Uso de la tierra: Ganadería extensiva, agricultura, pesca, turismo y
recreación, urbano, transporte
Amenazas: Abandono, deforestación, intensificación y expansión agrícola,
drenaje, urbanización, intrusos y delincuencia

torios, dedicados a la horticultura y pequeños cultivos en
chacras, actividades que complementan con la pesca.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Se han registrado nueve especies globalmente amenaza-
das. Es un área clave para el muitú (Crax fasciolata) en la
Argentina. Otras especies raras en el país que están pre-
sentes son calancate frente dorada (Aratinga aurea), el
pato crestudo (Sarkidiornis melanotos), el águila viuda
(Spizastur melanoleucus) y halcón negro grande (Falco
deiroleucus). El ensamble del Chaco Húmedo está bien
representado por 16 especies. Aparecen algunos elemen-
tos del ensamble de Chaco Seco. Existen registros, algu-
nos inéditos y otros publicados, de interesantes novedades
para el área, incluyendo especies de distribución restringi-
da en el país como la garza azul (Egretta caerulea), el burrito
pecho gris (Laterallus exilis), el lechuzón mocho grande
(Pulsatrix perspicillata), el arasarí fajado (Pteroglossus
castanotis) y el yetapá negro (Colonia colonus). El área
también es importante para algunos migrantes neárticos
como el águila pescadora (Pandion haliaetus), el milano
boreal (Ictinia mississippiensis), varios chorlos y playeros y
golondrinas; y presenta una alta diversidad de rapaces
(más de 30 especies) y aves acuáticas. Desde el año 2002
se están realizando relevamientos continuos de un área
comprendida entre la ciudad de Formosa y la localidad
de Tres Marías, incluyendo la Reserva de Biosfera Laguna
Oca del río Paraguay, compilando una lista actualizada
de unas 270 especies (F. Gorleri).

ESPECIES CRITERIOS

Rhea americana A1(NT)

Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Crax fasciolata C1(VU)
Eleothreptus anomalus A1(NT)
Spartonoica maluroides A1(NT)
Polystictus pectoralis A1(NT)
Alectrurus risora A1(VU)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Sporophila hypochroma A1(NT)
Endemismos de biomas (6 especies) A3(CSA)
Endemismos de biomas de Argentina (16 especies) C3

3 Di Giacomo A. G. , Gorleri, F. y F. Moschione. 2007. Valle Fluvial del Río Paraguay. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas
importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 187-188 Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-
ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires
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■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La Reserva de Biosfera Laguna Oca del río Paraguay (26°
07´S  58°05´W) se ubica en la vecindad de la ciudad de
Formosa, integrándose a la red mundial en septiembre de
2001. Tiene una extensión total de 10.000 ha, de las cua-
les 635 ha pertenecen al área núcleo, 935 ha al área de
amortiguación y 8.440 ha al área de transición. Salvo el
área núcleo, el resto de la reserva se encuentra habitada,
incluyendo desde la zona suburbana de Formosa hasta
asentamientos de pobladores transitorios o precarios, dedi-
cados a la pesca y cultivos en pequeñas granjas. La reserva
es administrada por la Unidad Central de Administración

de Programas de la provincia de Formosa (UCAP), pero
carece de manejo y control. Existen cuatro reservas pro-
vinciales de pesca: arroyo Ramírez, Laguna Herradura,
Puerto Dalmacia y Boca del río Bermejo, pero las mismas
no han sido delimitadas y carecen de control y reglamen-
tación. Hasta hace algunos años la estancia Bouvier inte-
graba el sistema de Refugios de Vida Silvestre de la Fun-
dación Vida Silvestre Argentina.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Contreras (1993a), Contreras (1993b), Chebez (2005),
Narosky y Martelli (1995)

Por Alejandro G. Di GiacomoFO03 Reserva El Bagual4

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La Reserva El Bagual ocupa un sector bajo clausura total
dentro de la estancia homónima, ubicada a unos 100
km de la ciudad de Formosa sobre la ruta provincial Nº1,
frente a la colonia Presidente Yrigoyen. La superficie
total del establecimiento es de 19.630 ha y la actividad
principal es la ganadería intensiva. La unidad ambiental
predominante, que forma la matriz del paisaje, es el pas-
tizal, sobre la cual se disponen los bosques, a menudo
formando «isletas». La reserva cuenta con un mapa de
unidades ambientales donde se definen once unidades
fisonómicas incluidas en cinco formaciones principales:
tres tipos de bosques (ribereño, urundayzal y monte fuerte
o quebrachal), dos de arbustales (blanquizal y chilcal
con urunday), tres de pastizales (campos altos de espar-
tillo y chajapé, campos altos de paja colorada y pajonales),
dos sabanas (sabana de ñandubay y sabanas ecotonales)
y humedales (esteros). Un curso de agua autóctono, el
riacho Mbiguá, atraviesa el área protegida. Un extenso
bañado o Cancha Bolivia discurre también por el sitio.
El clima es subtropical sin estación seca, con una tempe-
ratura anual promedio de 22,2 °C. Las lluvias ocurren en
la estación cálida, con un promedio de 1.455 mm anua-
les. Se suceden ciclos, más o menos periódicos, de inun-
daciones y sequías.
Los ambientes contiguos al área protegida, dentro del
mismo establecimiento, mantienen su continuidad  y un
buen estado de conservación. Las propiedades vecinas a
la Reserva, en cambio, se encuentran más degradadas

Departamento Laishi, Formosa
Coordenadas: 26º10’S  58º56’W
Superficie: 3.336 ha

Características generales
Criterios: A1(13), A2 (2), A3(18), C3(18)
Ecoregión: Chaco Húmedo
Propiedad: Privada
Protección: Total
Hábitat: Bosque, pastizal, humedal
Uso de la tierra: Conservación e investigación
Amenazas: Pérdida de conectividad

por la ganadería y la deforestación y además presentan
otras amenazas como cambios en el uso de la tierra, cons-
trucciones de caminos y terraplenes, caza furtiva, incen-
dios, etc. Esta situación a largo plazo produciría una dis-
continuidad de los ambientes de la Reserva El Bagual y
un empobrecimiento de la diversidad en la zona.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
La Reserva El Bagual es el sitio de la ecorregión mejor
prospectado y desde 1995 se desarrolla un programa de
investigación y monitoreo de aves.

4 Di Giacomo A. G. 2007. Reserva El Bagual. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de
las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 188-189. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Yetapá de collar (Alectrurus risora). Foto: Alejandro Di Giacomo
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Se han registrado 336 especies, 13 de ellas consideradas
globalmente amenazadas. El tachurí coludo (Culicivora
caudacuta) y el yetapá de collar (Alectrurus risora) po-
seen poblaciones residentes, nidificantes y de buen ta-
maño. Los capuchinos del género Sporophila considera-
dos amenazados utilizan el sitio como lugar de paso en
sus migraciones. El águila coronada (Harpyhaliaetus
coronatus) se reprodujo en la reserva. El muitú (Crax
fasciolata) parece haber desaparecido del área. Todas las
especies del ensamble del Chaco Húmedo están presen-
tes. El ensamble de Pampas (pastizales) está altamente
representado. Además se encuentran algunas especies
del ensamble de Chaco Seco. Se han registrado varias
especies raras en la Argentina como el aguilucho negro

(Buteo albonotatus), el burrito enano (Coturnicops notatus)
y el burrito pecho gris (Laterallus exilis). También son
importantes los migrantes como el milano boreal (Ictinia
mississippiensis) y el charlatán (Dolichonyx oryzivorus).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La Reserva El Bagual fue creada en 1985. Desde enton-
ces se ha desarrollado una intensa labor científica y de
conservación, que no sólo ha permitido alcanzar un im-
portante grado de conocimiento de su patrimonio
natural, sino que además constituye un cúmulo de ex-
periencias potencialmente aplicables a sitios similares,
sobre todo en el Chaco Húmedo. En la Reserva El Ba-
gual se han registrado 530 especies de vertebrados, 64 de
las cuales presentan algún grado de amenaza a nivel
nacional o internacional y se han determinado más 560
especies de plantas vasculares. El área protegida se en-
cuentra adecuadamente implementada en lo que con-
cierne a personal, vigilancia, señalización e infraestruc-
tura, que incluye una estación biológica. Desde 1995
Aves Argentinas maneja la reserva y asesora a la em-
presa propietaria. En la estancia El Bagual también es-
tán presentes poblaciones de varias de las especies ame-
nazadas mencionadas y en estancias vecinas también
se registran algunas de estas especies. Son de particular
importancia para el contexto regional de la reserva la
continuidad ambiental de los grandes bañados (local-
mente canchas) y riachos del área, tales como el este-
ro Gallego, la Cancha del Bellaco, los riachos Lindo y
Salado.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Di Giacomo y Krapovickas (2005), Götz y Di Giacomo
(2001)

Por Flavio Moschione e Ignacio AretaFO04 El Cantor5

Departamento Ramón Lista, Formosa

Coordenadas: 23°27’S  62°15’W
Superficie: 20.000 ha

Características generales
Criterios: A1(3), A3(12), C3(8)
Ecorregión: Chaco Seco
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque, humedal, sabana
Usos de la tierra: Ganadería, caza
Amenazas: Sobrepastoreo, tala y extracción maderera selectiva, explotación
petrolera, caza

5 Moschione, F. y I. Areta. 2007. El Cantor. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las
aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 189-190. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida.
Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Sitio ubicado en el extremo oeste de la provincia de
Formosa, en el límite con Salta y en vecindades de la
localidad de Pozo de los Leones. El relieve es plano,
con vestigios de paleocauces antiguos y de escasa pro-
fundidad, discontinuos, definidos por sectores o dilata-
dos en cañadas de escasa profundidad. Algunos de es-

tos cauces conservan agua durante todo el año. Los sue-
los son sedimentarios, finos, conformados por el antiguo
aporte de los cursos de agua. En la actualidad predomi-
nan fenómenos de anegamiento temporal por lluvias
durante el verano y procesos de erosión eólica (potencia-
dos por pastoreo) durante el resto del año. El clima es
continental, con veranos tórridos, seco, con máximas

ESPECIES CRITERIOS

Rhea americana A1(NT)

Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Eleothreptus anomalus A1(NT)
Dryocopus schulzi A1(NT)
Spartonoica maluroides A1(NT)
Culicivora caudacuta A1(VU)
Polystictus pectoralis A1(NT)
Pseudocolopteryx dinelliana A1(NT)
Alectrurus risora A1(VU)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Sporophila palustris A1(EN), A2 (EBA 077)
Sporohila hypochroma A1(NT)
Sporophila cinnamomea A1(VU), A2 (EBA 077)
Endemismos de biomas (6 especies) A3(CSA)
Endemismos de biomas (12 especies) A3(PAM)
Endemismos de biomas de C3
 Argentina (18 especies)
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habituales sobre los 40°C. Las lluvias son estivales,
torrenciales, acumulando unos 600-680 mm anuales.
En época invernal el déficit hídrico es intenso y
condicionante. Este área representa los bosques carac-
terísticos del Chaco Seco, dominados por quebracho blan-
co (Aspidosperma quebracho-blanco), quebracho colora-
do santiagueño (Schinopsis lorentzii), mistol (Ziziphus
mistol) y otras pocas especies. En sectores de cañadas
ocurren densas comunidades de palo blanco
(Calycophylum multiflorum).
La propiedad de las tierras es fiscal provincial, existien-
do también otras propiedades privadas complementa-
rias habitadas por criollos que se encuentran en proce-
so de adjudicación. El área es frecuentada por una de
las últimas bandas de aborígenes wichís seminómades,
probablemente los que mejor conservan las antiguas
tradiciones, lo que le otorga un valor adicional al sitio.
El entorno presenta baja densidad poblacional de crio-

llos, dedicados a la actividad ganadera extensiva como
principal forma de sustento. Existe actividad de pros-
pección petrolera y explotación de algunos pozos ale-
daños al área, permaneciendo abiertas algunas picadas
como vías alternativas de tránsito. En el pasado existió
aprovechamiento extensivo del monte en algunos sec-
tores y pastoreo en zonas cercanas a aguadas. Dada su
inaccesibilidad, como su baja densidad de uso actual,
presenta buen estado de conservación.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
En el área se registraron tres especies amenazadas. El
ensamble del Chaco Seco esta bien representado y apa-
recen algunos elementos del ensamble del Chaco Hú-
medo. Además es un sitio importante para la
nidificación de loro hablador (Amazona aestiva) y cuenta
con avistajes de pato crestudo (Sarkidiornis melanotos),
milano boreal (Ictinia mississippiensis) y charlatán
(Dolichonyx oryzivorus).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La existencia de tierras fiscales es una interesante opor-
tunidad para plantear la creación de una Reseva Natu-
ral Provincial. Este sitio es además un importante pun-
to focal del Proyecto Elé, de aprovechamiento susten-
table de poblaciones de Amazona aestiva.

ESPECIES CRITERIOS

Rhea americana A1(NT)

Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Dryocopus schulzi A1(NT)
Endemismos de biomas (12 especies) A3(CSA)
Endemismos de biomas de Argentina (8 especies) C3

Por Flavio Moschione y Alejandro G. Di GiacomoFO05 Misión Tacaagle6

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área se encuentra en el noreste de la provincia de
Formosa sobre el sector fronterizo con el Paraguay, ubi-
cada entre el río Pilcomayo y el riacho Porteño, al nor-
te de las localidades de Gral. M. Belgrano y Misión
Tacaaglé, y al sur del Puesto San Carlos. El paisaje re-
presenta una extensa cubeta con suave y dificultoso

Departamento Pilagás, Formosa

Coordenadas: 24°48’S  58°48’W
Superficie: 30.000 ha

Características generales
Criterios:  A1(2), A3(7), C3(12)
Ecorregión: Chaco Húmedo
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque, sabana, humedal
Usos de la tierra: Ganadería, forestal, agricultura
Amenazas: Deforestación, drenaje, intensificación y expansión agrícola, quemas

drenaje hacia el este, contenida por los albardones poco
elevados de los cursos citados y ocupada por el estero
Bacaldá. El clima es templado cálido, con escasas hela-
das invernales, húmedo, con precipitaciones anuales
superiores a los 1.200 mm, principalmente de ocurren-
cia estival. El área está mayormente cubierta por gran-
des extensiones de vegetación palustre densa, domina-

6 Moschione, F. y A. G. Di Giacomo. 2007. Misión Taacaglé. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad:190-191. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Bosque chaqueño. Foto: Flavio Moschione
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da por pirí (Cyperus giganteus), huajó (Thalia geniculata)
y pajonales. En los sitios más elevados se desarrollan
extensas sabanas de palmera caranday (Copernicia alba)
y bosques chaqueños de quebracho colorado chaqueño
(Schinopsis balansae) y urunday (Astronium balansae) dis-
puestos en isletas o en forma contínua.
La propiedad de las tierras es privada, existiendo tierras
aborígenes de uso comunal y parcelas menores en pro-
piedad individual de colonos y criollos, marginales a los
esteros y dedicadas a actividades agrícolas.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
El sitio ha sido poco prospectado pero existe una im-
portante colección de aves de poco más de 100 espe-
cies realizada en el área a mediados de la década de
1920. Existen registros de dos especies amenazadas. El
ensamble del Chaco Húmedo está bien representado,
también aparecen elementos del ensamble del Chaco
Seco. Es un área con registros de especies poco frecuen-
tes como la catita chiriri (Brotogeris chiriri) y el calancate
frente dorada (Aratinga aurea), con presencia de
migrantes neárticos como el milano boreal (Ictinea
mississippiensis) y el charlatán (Dolichonyx oryzivorus).

Dentro de la mencionada colección fueron capturados
varios individuos del playerito canela (Tryngites
subruficollis). Los aborígenes locales comentan la pre-
sencia del guacamayo rojo (Ara chloroptera) hasta prin-
cipios del siglo XX.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El área no se encuentra protegida.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Manuel Nores

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Laubmann (1930)

ESPECIES CRITERIOS

Rhea americana A1(NT)

Sporophila hypochroma A1(NT)
Endemismo  de bioma (7 especies) A3(CSA)
Endemismo de bioma de Argentina (12 especies) C3

Por Flavio MoschioneFO06 Fortín Sargento Primero Leyes7

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área se ubica al norte de la provincia de Formosa,
sobre la banda sur del río Pilcomayo, en el límite con la
República del Paraguay. En este sitio el río es un curso
de agua menor con un cauce reducido y si bien se man-
tiene con agua durante todo el año, puede atravezarse
fácilmente por su exigua profundidad. El área constitu-
ye por lo tanto una zona de frontera prácticamente
«seca», ubicándose sobre territorio paraguayo el peque-
ño poblado paraguayo de Fortín Delgado. El relieve es
extremadamente plano, surcado por el actual curso de

Departamento: Patiño, Formosa

Coordenadas: 24°30’S  59°24’W
Superficie: 17.000 ha

Características generales
Criterios: A1(3), A3(11), C3(13)
Ecorregión: Chaco Húmedo
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Sabana, humedal, bosque
Usos de la tierra: Ganadería, forestal, caza
Amenazas: Sobrepastoreo, tala y extracción maderera
selectiva, quemas, caza

agua principal en sentido noroeste-sudeste. El río presen-
ta en sus bordes pequeños albardones sobreelevados que
indican una actividad pasada mucho mayor. Con dispo-
sición prácticamente paralela se disponen terrenos bajos
ocupados por esteros poco profundos, pero permanentes
y bañados temporales. El paisaje presenta una estructura
de sabana, con extensos pastizales e isletas de bosque
chaqueño denso, que se disponen sobre el río como un
bosque ripario. Las áreas bajas son ocupadas por esteros
con densos pirizales de Cyperus giganteus y huajozales de
Thalía geniculata y en las áreas que se hallan un poco

7 Moschione, F. 2007. Fortín Sargento Primero Leyes. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 191-192. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Palmar en el chaco húmedo. Foto: Marcelo Canevari
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Por Flavio MoschioneFO07 Nacientes de los riachos Monte Lindo y Tatú Piré7

Departamento Patiño, Formosa
Coordenadas: 25°10’S 59°30’W
Superficie: 100.000 ha

más elevadas se presentan extensos palmares de caranday
(Copernicia alba) y vinalares de Prosopis ruscifolia. Este
paisaje actualmente se encontraría modelado por el fue-
go. Esta área constituía la cabecera de drenaje directo
del Estero Patiño, dispuesto en tiempos históricos recien-
tes poco más hacia el oeste y que hoy en día es inexisten-
te debido a que fue rellenado por colmatación natural.
El dominio de las tierras es privado, representando una
propiedad de gran extensión dedicada a la cría extensi-
va de ganado. En el pasado reciente este territorio era
frecuentado por las etnias Pilagá y Nivaclé, culturas ri-
vales que establecían un equilibrio dinámico en torno
al río y que protagonizaron distintos episodios con las
milicias nacionales aún entrado el siglo XX.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Se trata de un área de chaco transicional entre el seco y el
húmedo, con proyección hacia el denominado «Chaco
Paraguayo». Existen poblaciones de aves amenazadas como
el ñandú (Rhea americana), el águila coronada
(Harpyhalietus coronatus) y el atajacaminos ala negra
(Eleothreptus anomalus). El aporte del «riacho» Pilcomayo

aporta elementos orientales y alta diversidad. Además de
los elementos típicos del ensamble chaqueño de esta re-
gión se observan especies de distribución restringida en la
Argentina como la ratona grande (Campylorhynchus
turdinus), el arañero pico pálido (Basileuterus flaveolus) y
el colibri mediano (Colibri serrirostris).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
No existen figuras de protección.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Hernán Casañas, Manuel Nores y Mark Pearman

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Se ubica en el centro de la provincia de Formosa al norte
de la localidad de Comandante Fontana, entre la ruta
nacional Nº 81 y la ruta provincial Nº 20, situada en una
zona del Chaco de transición, entre el Chaco Húmedo y
el Chaco Seco. Es un área deprimida de escurrimiento
dificultoso a través de varios cursos meandrosos y parale-
los que drenan las aguas de los bañados del río Pilcomayo
desde el oeste. El relieve es sumamente plano, disectado
por cauces poco marcados con albardones escasamente
elevados y esteros alargados, todos ellos de disposición
noroeste-sureste. Los suelos son sedimentarios, finos, con
elevado hidromorfismo. El área comprende sabanas,
esteros y algunas lagunas que se disponen entre los riachos
Tatú Piré hacia el norte y el Monte Lindo al sur, ambos
confluyentes unos 50 km hacia el este. El clima es tem-
plado con precipitaciones estivales cercanas a los 1.000
mm anuales. La vegetación dominante está compuesta
por pirizales de Cyperus giganteus, acompañados por otra
vegetación palustre. En zonas más altas existen extensos

1 Moschione, F. 2007. Nacientes de los riachos Monte Lindo y Tatú Piré. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes
para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 192-193. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM.
Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Caraterísticas generales
Criterios:  A1(6), A3(8), C3(15)
Ecorregión: Chaco Húmedo y Chaco Seco
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Humedales, bosque, sabana
Usos de la tierra: Ganadería, forestal, caza
Amenazas: Deforestación, drenaje, caza, quemas,
sobrepastoreo, intensificación o expansión agrícola

Pato crestudo (Sarkidiornis melanotos). Foto: Alejandra Carminatti

ESPECIES CRITERIOS

Rhea americana A1(NT)

Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Eleothreptus anomalus A1(NT)
Endemismo de biomas (11 especies) A3(CSA)
Ensmable de biomas de Argentina (13 especies) C3
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palmares de palmera caranday (Copernicia alba) y fran-
jas de bosque chaqueño húmedo con importante diver-
sidad de especies arbóreas y arbustivas, dominado por
quebracho colorado chaqueño (Schinopsis balansae) y
urunday (Astronium balansae).
Las tierras son privadas, la unidad está constituida por
tres propiedades mayores y varias pequeñas, las prime-
ras dedicadas a la ganadería de cría y las segundas con-
formando pequeñas chacras con cultivos de subsisten-
cia o industriales menores y algodón. El área es frecuen-
tada por pescdores en busca de piezas para carnada,
principalmente morenas y por aborígenes de la cercana
Bartolomé de las Casas. Sin embargo por lo intrincado
e inaccesible de sus esteros, presenta sectores poco fre-
cuentados en notable buen estado de conservación.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
A pesar de que su prospección es escasa, en el área han
sido observadas seis especies amenazadas. El ensamble
de Chaco Húmedo está bien representado y también el
ensamble de Chaco Seco. Se observaron congregacio-
nes de aves acuáticas, especialmente de Ardeiformes
importantes a nivel regional. Hay presencia de migrantes

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La Estancia Guaycolec se encuentra unos 25 km al norte
de la ciudad de Formosa sobre la ruta nacional Nº 11. Es
uno de los establecimientos agropecuarios que formaba
parte de Pilagá S.A. Ganadera, una de las empresas más
tradicionales de la región. Su superficie original era su-
perior a la actual. Presenta un mosaico ambiental de
bosques ribereños dispuestos como selvas en galería sobre
los riachos, bosques chaqueños formando isletas, sabanas
con palmeras caranday (Copernicia alba) o con legumino-
sas espinosas (Prosopis sp.), pastizales inundables y esteros.
Uno de los cursos de agua autóctonos más importantes del
Chaco Húmedo, el riacho Pilagá y su tributario el riacho
Guaycolec, atraviesan el área.  El clima es subtropical sin
estación seca, con una temperatura promedio de 27,4 °C
durante el verano y 16,9 °C durante el invierno. Las llu-
vias ocurren en la estación cálida, con un promedio de
1.530 mm anuales, con alternancia de períodos húmedos
y secos.

neárticos estivales como el milano boreal (Ictinea
mississippiensis) y el charlatán (Dolichonyx oryzivorus). En
cercanías del área se registró la presencia de la garza boi-
na negra (Pilherodius pileatus), una especie rara en el país.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El área no se encuentra protegida y el estado de conser-
vación es bueno.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Moschione y Banchs (1995)

Por Alejandro G. Di Giacomo y Emilio WhiteFO08 Estancia Guaycolec9

Características generales
Criterios: A1(4), A3(7), C3(16), C1(1)
Ecorregión: Chaco Húmedo
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Selva, bosque, sabana, pastizal, humedal
Uso de la tierra: Ganadería, agricultura
Amenazas: Intensificación y expansión agrícola, deforestación

Departamento     Formosa, Formosa
Coordenadas: 26°54’S  58°18’W
Superficie: 24.800 ha

Una característica particular de la estancia Guaycolec
es el buen estado de conservación de los bosques
ribereños y su extensión, que supera las 5.000 ha den-
tro del predio. La composición y dinámica de estos bos-
ques, sometidos a inundaciones periódicas, han sido
estudiadas en detalle y constituyen después de las sel-
vas Paranaense y de las Yungas, los bosques nativos con
mayor diversidad de leñosas del país.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Se han registrado cinco especies amenazadas, cuatro de
ellas a nivel global, destacándose una población residen-
te y nidificante de muitú (Crax fasciolata) y está presen-
te la pava de monte común (Penelope obscura). El ensam-
ble del Chaco Húmedo está bien representado y apare-
cen algunos elementos del ensamble del Chaco Seco.
También se reproducen en el área la garza cucharona
(Cochlearius cochlearius), el ipequí (Heliornis fulica), el
lechuzón mocho grande (Pulsatrix perspicillata) y el yapú

9 Di Giacomo A. G. y E. White. 2007. Estancia Guaycolec. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad:193-194. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

ESPECIES CRITERIOS

Rhea americana A1(NT)

Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Eleothreptus anomalus A1(NT)
Dryocopus schulzi A1(NT)
Polystictus pectoralis A1(NT)
Sporophila hypochroma A1(NT)
Ensamble de biomas Chaco Seco (8 especies) A3(CSA)
Ensamble de biomas de Argentina (15 especies) C3
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(Psarocolius decumanus). Es frecuente el tapicurú
(Mesembrinibis cayennensis). Relevamientos realizados
entre 1997 y 2001 compilan un listado de 262 especies.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Durante las últimas décadas Pilagá S.A. Ganadera ha
mostrado interés por el manejo conservacionista de los
recursos naturales y ha facilitado la investigación cien-
tífica, sin embargo nunca se efectivizaron medidas de
conservación concretas sobre los bosques del riacho
Pilagá, salvo la clausura de pequeñas parcelas. Entre
1984 y 1990 se realizaron en el área estudios sobre la
dinámica y fenología de los bosques ribereños y sobre
ecología de mono carayá (Alouatta caraya) y de mono
mirikiná (Aotus azarae). Desde 1996 se desarrolla un
proyecto de ecología, comportamiento y genética del

mono mirikiná. En 1981 la empresa cedió al estado pro-
vincial un predio de 200 ha, ubicadas al frente de la
estancia sobre la ruta nacional Nº 11, donde funciona la
Estación de Animales Silvestres Guaycolec, manejada
por la Dirección de Fauna y Parques dependiente del
Ministerio de la Producción de la provincia de Formosa.
En la misma se realiza la cría en cautiverio de algunas
aves y grandes mamíferos autóctonos, con exhibición
zoológica al público. Recientemente la estancia
Guaycolec fue vendida a otra empresa agropecuaria y
de momento no se visualizan posibilidades de desarro-
llar algún programa de conservación sobre los bosques.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Manuel Nores e Ignacio Roesler

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (2005c), Placci (1995), Ramírez Llorens et al..
(2003) y White (2001)

ESPECIES CRITERIOS

Rhea americana A1(NT)

Crax fasciolata C1(VU)
Dryocopus schulzi A1(NT)
Alectrurus risora A1(VU)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Endemismos de biomas (7 especies) A3 (CSA)
Endemismos de biomas de  Argentina (16 especies)C3

Por Flavio Moschione y Hernán CasañasFO09 Estancia La Alegría10

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La Estancia La Alegría se encuentra a unos 90 km al
oeste de la ciudad de Formosa, sobre la ruta nacional
Nº 81, cerca de la localidad de Gran Guardia. El área
se dispone en una planicie con drenaje dificultoso, atra-
vesada por el riacho Pilagá en su sector norte y el estero
Cambá al sur. El relieve presenta tendidos poco más ele-
vados ocupados por pastizales y algunos palmares y sec-
tores más altos, en isletas o albardones alargados ocupa-
dos por bosques densos típicos del chaco húmedo. Do-
minan el quebracho colorado chaqueño (Schinopsis
balansae) con el urunday (Astronium balansae), acompa-

Departamento Pirané, Formosa
Coordenadas: 25°40’S  58°40’W
Superficie: 30.000 ha

Características generales
Criterios: A1(2), A3(2), C3(10)
Ecorregión: Chaco Húmedo
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque, sabana, humedal
Usos de la tierra: Ganadería, forestal, agricultura
Amenazas: Deforestación, intensificación y expansión agrícola,
sobrepastoreo

ñados por otras especies, siendo localmente frecuente el
lapacho rosado (Tabebuia heptaphylla). Los esteros son de
poca profundidad, dominados principalmente por pirí
(Cyperus giganteus) y huajó (Thalia geniculata), con secto-
res de bañados y pajonales inundables. Dentro de la ex-
plotación ganadera actualmente están quedando secto-
res de bosques y esteros importantes, aunque se desmonta
y se reemplaza el pajonal por pasturas implantadas.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
No hay relevamientos ornitológicos importantes en el
área, aunque se registraron dos especies amenazadas.

10 Moschione, F. y H. Casañas. 2007. Estancia La Alegría. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 194-195. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Muitu (Crax fasciolata). Foto: Marcelo Canevari
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El ensamble del Chaco Húmedo está representado. Hay
registros del tataupá listado (Crypturellus undulatus) y
de la garza azul (Egretta caerulea). Se han observado
bandadas de charlatán (Dolichonyx oryzivorus) de hasta
1.000 individuos y de milano boreal (Ictinia

mississippiensis). Podría existir una población de muitú
(Crax fasciolata).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La consideración de la unidad dependerá de futuras pros-
pecciones y del uso que pudiera realizarse de la mayor
parte de las tierras. En las condiciones actuales, la matriz
ambiental aún se conserva y puede resultar valiosa des-
de el punto de vista de la conservación de las aves.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Alejandro Di Giacomo, Mark Pearman, Germán Pugnali.

Por Flavio Moschione, Ricardo Banchs y Hernán PovedanoFO10 Bañado La Estrella Este11

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Endemismos de biomas (2 especies) A3(CSA)
Endemismos de biomas de Argentina (10 especies) C3

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
En términos generales el área se dispone en un paisaje de
la subregión del Chaco de sabanas y palmares, dentro
del Chaco de transición entre el Chaco húmedo y el
seco. Con disposición noroeste sureste, y escurrimiento
en este sentido, el Bañado de La Estrella representa el
drenaje de la mayor parte de las aguas del río Pilcomayo,
que discurre más al norte pero que por la colmatación
de su cauce, va derramando las aguas hacia zonas de
pendientes suaves, principalmente hacia el sur. Ubica-
do en el centro-oeste de la provincia de Formosa, al
norte de la localidad de las Las Lomitas y al oeste de la
ruta provincial Nº 28. Presenta algunos cauces menores,
de origen antiguo, siendo el principal el Salado. La con-
formación actual es dinámica y reciente, dado que el
bañado va avanzando a medida que se colmatan los
cauces, generando así nuevas vías de drenaje e inun-
dando sectores que van quedando accesibles al derra-
me. Es así que a lo largo de los 120 km lineales que
separan las localidades de El Cañón al oeste y Paso Naité
al este, aparecen y desaparecen entre la vegetación pa-
lustre de uno a cinco cauces paralelos, en parte defini-
dos y profundos y en parte playos y derramados en lagu-
nas poco profundas. El clima es templado cálido, con
veranos calurosos y húmedos, e inviernos más secos y
frescos. La temperatura media anual es de 22 °C y las
lluvias, principalmente estivales pueden alcanzar los
1.000 mm anuales. Si bien el comportamiento del ba-
ñado es estacional, con picos de crecida también esti-
vales (a veces otoñales), el principal aporte de aguas

Departamento Patiño y Bermejo, Formosa

Coordenadas: 24°09’S  60°30’W
Superficie: 440.000 ha

Características generales
Criterios:  A1(8), A3(10), A4iii, C3(13)
Ecorregión: Chaco Seco y Chaco Húmedo

Propiedad: Privada y estatal (provincial)
Protección: No tiene
Hábitat: Humedal, sabana, bosque
Usos de la tierra: Ganadería, agricultura, pesquería y acuicultura,
caza, manejo del agua, forestal
Amenazas: Construcción e impacto represas, intensificación y
expansión agrícola, colmatación, drenaje, inseguridad jurídica,
deforestación, caza, sobrepastoreo, quemas

proviene del Pilcomayo, generado por las lluvias en su
cuenca alta. La vegetación del área tiene que ver con
los eventos temporales locales. Donde el bañado des-
borda  usualmente se disponen bosques de algarrobo
negro (Prosopis nigra), sobre zonas tendidas húmedas,
de modo que si la inundación se prolonga en el tiempo
mata a los árboles que quedan secos en pie, dando el
aspecto de verdaderos bosques fantasmas de madera
muerta erguida, cubiertos por enredaderas tolerantes a
las fluctuaciones hidrológicas, los que localmente se
denominan «chámpales». En sitios donde la inundación
se va haciendo paulatinamente menos frecuente e in-
tensa, van recolonizando los arbustos de tusca (Acacia
aroma) y el vinal (Prosopis ruscifolia). Sectores de bos-
ques más altos, como quebrachales y palosantales a
veces también quedan anegados, usualmente en estos
casos, debido a interferencias al drenaje de origen
antrópico. En zonas más bajas y de anegamiento más
intenso vegetan pajonales de totora (Typha spp.) o
huajozales de Thalia spp. típicos de los esteros. Áreas de
bañados estacionales periféricos son dominados por pas-
tos tiernos. En los bosques de la zona de Campo del Cie-
lo-Punta del Agua, dominan el quebracho colorado
santiagueño (Schinopsis lorentzii) y el quebracho blanco
(Aspidosperma quebracho-blanco), aunque suelen ser
acompañados en sectores por palo santo (Bulnesia
sarmientoi) y algún quebracho colorado chaqueño
(Schinopsis balansae), algarrobos (Prosopis spp.) y muchos
árboles menores, apareciendo incluso elementos más tí-
picos del este como el paratodo (Tabebuia aurea). En

11 Moschione, F., Banchs R. y H. Povedano. 2007. Bañado La Estrella Este. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes
para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad:195-197. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM.
Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires
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algunos sectores existen extensos y antiguos palmares, lo
que indica la preexistencia de áreas inundadas por don-
de drenaba un cierto volumen de agua, previo al
anegamiento y desborde del Pilcomayo actual.
El drenaje dinámico y natural del bañado fue interferi-
do y modificado en tiempos recientes por numerosas
intervenciones de mayor o menor escala. La construc-
ción de la ruta provincial Nº 28 que lo atraviesa a la
altura de la localidad de Las Lomitas produjo el
endicamiento en dicho sector, su rebalse aguas arriba
anegando nuevas tierras en forma semipermanente y
desencadenando procesos de colmatación. Obras pos-
teriores aumentaron la cota de inundación a fin de de-
sarrollar emprendimientos de riego, provisión de agua
hacia los pueblos y acuicultura, todos ellos fallidos. En
los últimos tiempos se pretende elevar aún más la cota
y realizar canalizaciones para desviar el agua y abaste-
cer distintos emprendimientos agrícolas, habiéndose
iniciado el desmonte en las tierras del entorno. El área
posee tierras fiscales, tierras privadas comunales aborí-
genes, propiedades de criollos que las habitan en pro-
ceso de adjudicación, propiedades medianas en apro-
piación por parte de los puebleros vecinos y unidades
mayores recientemente adjudicadas a firmas extranje-
ras. En las tierras fiscales el uso es extensivo, ganadero
principalmente, con sistema de veraneada e invernada
y uso forestal circunstancial. En el caso de los
emprendimientos comerciales mayores, se ubican ge-
neralmente sobre tierras más retiradas de la zona

inundable y se basan en aprovechamientos agrícolas de
sustitución ambiental directa. Estas áreas eran, hasta
hace poco tiempo, utilizadas libremente por los aborí-
genes Pilagá y Wichí, que pescaban y cazaban en el ba-
ñado, desarrollando también algunos cultivos a escala
local.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Es un sitio extenso de notable potencial de conserva-
ción, con presencia de ocho especies de aves amenaza-
das e importantes concentraciones de aves acuáticas,
especialmente Ardeidae y Ciconiidae, constituyendo
asimismo un notable sitio de nidificación. El ensamble
de Chaco Seco está bien representado y también apa-

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Eleothreptus anomalus A1(NT)
Dryocopus schulzi A1(NT)
Spartonoica maluroides A1(NT)
Polystictus pectoralis A1(NT)
Pseudocolopteryx dinelliana A1(NT)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Endemismos de biomas (10 especies) A3(CSA)
Endemismos de biomas de Argentina (13 especies) C3
Congregación de aves acuáticas (Familias Anatidae, A4iii
Rallidae, Ciconidae, Threskiornitidae y Laridae)

Bañado La Estrella. Foto: Maximo Gorleri
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recen algunos elementos del Chaco Húmedo. Se encuen-
tran regularmente algunas especies raras en la Argenti-
na como el milano chico (Gampsonyx swainsonii) y el
matico (Icterus croconotus). En la zona también hay con-
centraciones estacionales de migrantes neárticos como
el charlatán (Dolichonyx oryzivorus) y el milano boreal
(Ictinia mississipiensis), habiéndose registrado 23.000 in-
dividuos en la zona de Campo del Cielo-Punta del Agua.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El Bañado de La Estrella, si bien posee una dinámica
compleja y poco previsible, resulta en una condición
mucho más incierta desde el punto de vista ambiental
si se consideran las interminables obras de endicamiento
y drenaje que se presentan en forma arbitraria y sin to-
mar los recaudos suficientes. La región un elevado va-
lor de conservación por la importante concentración
de aves que puede darse bajo diferentes circunstancias

y también un alto potencial de desarrollo sustentable si
se pautara la utilización de los recursos en forma plani-
ficada. Por su importancia y las notables particularida-
des este humedal fue considerado para su declaración,
conjuntamente con su porción oeste, como humedal
de importancia internacional («sitio Ramsar»). La zona
tuvo muchas especulaciones inmobiliarias con transfe-
rencias de importantes superficies del dominio fiscal al
privado, que cancelaron o suspendieron las posibilida-
des de creación de figuras de conservación. Reciente-
mente (mayo 2005) la provincia promulgó la Ley 1471,
por la cual el Bañado La Estrella se declara Reserva
Natural con utilidad pública de aguas y tierras, regida
por el Código de Aguas Provincial.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Alejandro Di Giacomo, Máximo Gorleri y Manuel
Nores

Por Flavio MoschioneFO11 Bañado La Estrella Oeste12

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El sitio constituye una extensa área llana con drenaje
sumamente dificultoso, que recibe y drena las aguas del
río Pilcomayo a la altura del paraje de María Cristina,
en el noroeste de la provincia de Formosa sobre el lími-
te con el Paraguay. A través de extensas llanuras las
aguas se derraman en esteros definidos, vegetados con
totoras (Typha spp.) e incluso aliso de río (Tessaria
integrifolia), tanto como por campos bajos dominados
por algarrobos negros (Prosopis nigra) y vinales (Prosopis
ruscifolia). También existen algunos palmares de pal-
mera caranday (Copernicia alba), en general localiza-
dos y de menor superficie que aquellos del bañado del
este (FO10). La orientación del drenaje es noroeste-
sureste, a través de surcos bien definidos, profundos,
que se disipan al colapsar en los esteros. En esta área el
bañado es de origen más reciente que en el este y con-
tinúa avanzando hacia el oeste a medida que se colmata
el cauce principal del río Pilcomayo. El clima en el en-
torno es francamente estacional, con veranos caluro-
sos e inviernos frescos, donde las heladas son habitua-
les. Es una región seca, con ocurrencia de lluvias esti-
vales, entre 600 y 800 mm anuales, que si bien provo-
can anegamientos a nivel local no constituyen la parte

Departamento Bermejo y Ramón Lista,
Formosa
Coordenadas: 23°20’S  61°50’W
Superficie: 450.000 ha

Características generales
Criterios:  A1(5), A2(1), A3(12), A4iii, C3(9)

Ecorregión: Chaco Seco
Propiedad: Privada y estatal (provincial)
Protección: No tiene
Hábitat: Humedal, sabana, bosque
Usos de la tierra: Ganadería, forestal, manejo del agua, pesquería y
acuicultura (potencial), caza
Amenazas: Colmatación, drenaje, explotación petrolera, quemas,
sobrepastoreo, caza, erosión

12 Moschione, F. 2007. Bañado La Estrella Oeste. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 197-198. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

mayor en los volúmenes de agua que transporta el bañado
ya que provienen de la alta cuenca del Pilcomayo. Esta
porción del bañado se enmarca biogeográficamente en el
Chaco Seco, por lo que constituye una fuente de agua
sumamente importante para la dinámica del ecosistema
circundante. El bañado presenta fluctuaciones estacionales
notables, aparte de aquellos cambios progresivos relacio-
nados con su avance hacia el oeste.
El área presenta tierras fiscales y propiedades privadas. En
los últimos tiempos se regularizó la situación de las pro-
piedades comunales aborígenes, existiendo más de 60.000
hectáreas adjudicadas bajo esta modalidad a distintas co-
munidades. También se está produciendo la adjudicación
de tierras a antiguos criollos residentes en las áreas. La histo-
ria de ocupación de las tierras es sumamente compleja, ya
que tanto los Tobas del oeste (parcialidad Pilagá) y Wichís,
hacían un uso temporal de las distintas áreas en función de
los viejos cauces del Pilcomayo y Bermejo. Con la aparición
del bañado estos grupos, que se disputaban territorios entre
sí y con los Chulupíes del norte del Pilcomayo, fueron utili-
zando las tierras periféricas al bañado. La paulatina llegada
de los criollos al área, a principios del siglo XX con su activi-
dad ganadera,  produjo importantes cambios culturales y
de las condiciones de ocupación. La ocupación ganadera y
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las migraciones temporales de numerosos y voluminosos
contingentes de aborígenes a los ingenios azucareros, con-
dicionaron luego el asentamiento confinado y la
sedentarización de los distintos grupos aborígenes, donde
las misiones tuvieron también un papel determinante. La
reciente adjudicación de espacios a los grupos étnicos loca-
les constituye una nueva etapa en esta dinámica de uso del
territorio.
En este sector del bañado existen actividades de prospec-
ción y extracción petrolera, lo que produjo la apertura
de picadas con impactos ambientales locales. Sin em-
bargo, el entorno es todavía de producción ganadera
extensiva y forestal.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Se registraron cinco especies amenazadas y constituye un
buen refugio de especies migratorias, siendo habitual la
presencia invernal de la caminera serrana (Cinclodes
comechingonus) y de migrantes neárticos como el charla-
tán (Dolichonyx oryzivorus) y el milano boreal (Ictinia
mississippiensis), así como de aves playeras. También es
un sitio para numerosas concentraciones de aves acuáti-
cas, en general de ocurrencia estacional.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Dada la complejidad ambiental y extensión, representa
junto con los bañados del este, uno de los humedales
más interesantes del norte argentino, con alto valor de

ESPECIES CRITERIOS

Rhea americana A1(NT)

Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Dryocopus schulzi A1(NT)
Cinclodes comechingonus A2(EBA058)
Polystictus pectoralis A1(NT)
Pseudocolopteryx dinelliana A1(NT)
Endemismos de biomas (12 esepcies) A3(CSA)
Endemismos de biomas de Argentina (9 especies) C3
Congregación de aves acuáticas A4iii
(Familias Anatidae, Rallidae, Ciconidae,
Threskiornitidae y Laridae)

conservación. Pese a que estos bañados son conocidos
internacionalmente por su importancia, no existen áreas
protegidas ni consideraciones especiales para el mane-
jo de las tierras que aseguren la sostenibilidad de los
recursos, aunque recientemente (mayo 2005) la pro-
vincia promulgó la Ley 1471, por la cual el Bañado La
Estrella se declara Reserva Natural con utilidad públi-
ca de aguas y tierras, regida por el Código de Aguas
Provincial.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Alejandro Di Giacomo, Máximo Gorleri y Manuel
Nores

Tuyuyú (Mycteria americana). Foto: Hernán R. Goñi
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ESPECIES CRITERIOS

Rhea americana A1(NT)

Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Crax fasciolata C1(VU)
Endemismos de biomas (5 especies) A3(CSA)
Endemismos de biomas de Argentina (11 especies) C3

Por Flavio MoschioneFO12 Pilagás III 13

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Área de bosque chaqueño húmedo antiguamente con-
siderada como estación biológica o «centro biológico»
provincial, ubicada unos 20 km al norte de la localidad
de Pirané, en cercanías del poblado de Pilagás III. Se
encuentra inmersa en un contexto de pequeñas cha-
cras y de grandes propiedades, dedicadas a la ganadería
extensiva y actividades agrícolas incipientes. El sitio
representa una pequeña dorsal de tierras un poco más
elevadas que los terrenos circundantes y se ubica entre
los riachos Pilagá al sur y el Monte Lindo al norte. Es-
tos suelos, un poco más elevados, presentan un drenaje

Departamento Pirané, Formosa
Coordenadas: 25°30’S  59°00’W
Superficie: 30.000 ha

Características generales
Criterios: A1(2), A3(5), C1(1), C3(11)
Ecorregión: Chaco Húmedo
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque, sabana, humedal
Usos de la tierra: Ganadería, agricultura, forestal, caza
Amenazas: Deforestación, intensificación y expansión agrícola, inseguridad
jurídica, sobrepastoreo, caza

moderado que permite la existencia de masas boscosas
densas y contínuas, alternadas con esteros y palmares.
Los bosques poseen abundancia de urunday (Astronium
balansae) y en las márgenes de los cursos de agua están
más diversificados, con elementos típicos de selvas
riparias. El clima es templado con verános cálidos y es-
casas heladas invernales, húmedo, con precipitaciones
principalmente primavero-otoñales, cercanas a los 1.100
mm anuales.
La propiedad de la tierra es mixta, con lotes de dominio
fiscal provincial ocupados, y lotes privados. El uso de la
tierra está dedicado a la ganadería extensiva, con algu-
nas propiedades dedicadas a actividades agrícolas.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Se registraron tres especies amenzadas, aunque la pre-
sencia actual del muitú (Crax fasciolata) debe confir-
marse. El ensamble del Chaco Húmedo está bien re-
presentado y también se encuentran algunos elemen-
tos del ensamble del Chaco Seco.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
En el sitio existió un área protegida provincial deno-
minada Centro Biológico Pilagá, de 2.500 ha, la cuál
se desafectó a mediados de los años 80, y desde en-
tonces las tierras fueron vendidas. Si bien hay secto-
res degradados, existen aún áreas de bosque en un
buen estado de conservación que deberían ser consi-
deradas por las autoridades provinciales para su con-
servación. En el área fue introducido el ciervo axis,
un mamífero exótico.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Alejandro G. Di Giacomo y Máximo C. Gorleri

13 Moschione, F. 2007. Pilagás III. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves en
Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 199. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Jabirú (Jabiru mycteria). Foto: José Leiberman
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■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El Parque Nacional Río Pilcomayo se ubica en el ángulo
noreste de la provincia de Formosa, al oeste de la ciudad
de Clorinda y sobre el río Pilcomayo en el límite con el
Paraguay. El paisaje muestra un mosaico ambiental don-
de en los terrenos altos alternan isletas de bosque
chaqueño con extensas sabanas y palmares de palma
caranday (Copernicia alba) y los bajos ocupados por ex-
tensos esteros, bañados y lagunas. En la costa del río
Pilcomayo se desarrolla una angosta faja de bosques
ribereños o selvas en galería, donde aparecen antiguos
meandros del río cubiertos por vegetación (madrejones).
El clima es subtropical húmedo-subhúmedo sin esta-
ción seca, con una temperatura anual promedio de 23,5°
C. Las lluvias ocurren en la estación cálida, con un pro-
medio de 1.200 mm anuales. Se suceden ciclos, más o
menos periódicos, de inundaciones y sequías. A unos 50

km del parque se encuentra Clorinda, la segunda ciu-
dad en importancia de la provincia, situada frente a Asun-
ción del Paraguay. Varios poblados se encuentran en las
proximidades del parque como Palma Sola, Laguna
Naick Neck, Laguna Blanca y Colonia Buena Vista,
donde actividad la productiva es mayormente fruti-
hortícola, y en menor escala monocultivo de algodón.
La seccional Laguna Blanca recibe, sobre todo en tem-
porada estival, un flujo importante de visitantes. Al
hallarse en un área fronteriza, el parque suele ser atra-
vesado por intrusos que realizan tráfico ilegal, incluso
ganado en pie y caza furtiva.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Se han registrado cuatro especies globalmente amena-
zadas, aunque tres de ellas en carácter de ocasionales
con sólo un registro de atajacaminos ala negra

14 Di Giacomo A. G. 2007. Parque Nacional Río Pilcomayo. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 200-201. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Por Alejandro G. Di GiacomoFO13 Parque Nacional Río Pilcomayo 14

Departamento Pilcomayo, Formosa
Superficie: 51.889 ha
Coordenadas: 25º30’S  58º30’W

Características generales
Criterios: A1(4), A3(9), C1(1), C3(16)
Propiedad: Estatal (nacional)
Protección: Total
Hábitat: Selva, bosque, sabana, humedal
Uso de la tierra: Conservación, turismo y recreación
Amenazas: Perdida de conectividad, caza, intrusos

Palmar en el PN Pilcomayo. Foto: Eduardo Haene
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(Eleothreptus anomalus), carpintero negro (Dryocopus
schulzi) y espartillero enano (Spartonoica maluroides). Por
otra parte cuatro especies (águila coronada
(Harpyhaliaetus coronatus), tachurí coludo (Culicivora
caudacuta), tachurí enano (Polystictus pectoralis) y tordo
amarillo (Xanthopsar flavus)) son mencionadas como
dudosas para el área. El ensamble del Chaco Húmedo
está bien representado por 17 especies. En varias publica-
ciones se han citado interesantes novedades para el área,
incluyendo especies raras y de distribución restringida
en el país como la ratona grande (Campylorhynchus
turdinus), el burrito pecho gris (Laterallus exilis) y el
arañero pico pálido (Basileuterus flaveolus) o especies
presentes en las yungas y que reaparecen en las selvas en

galería del parque como el surucuá aurora (Trogon
curucui) y el trepador colorado (Dendrocolaptes picumnus).
El Parque Nacional Río Pilcomayo cuenta con varios
relevamientos ornitológicos iniciados en los años 80, pre-
sentando un importante inventario donde se compilan
299 especies con información biológica básica.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El parque fue creado en 1951 con una superficie origi-
nal de 285.000 ha, pero en 1968 una nueva ley nacio-
nal modifica sustancialmente su superficie reduciéndola
a la actual. El área fue sometida a actividad ganadera
en toda su extensión y a explotación forestal en sitios
puntuales. Hasta mediados de la década de 1980, la
actividad ganadera aún era importante en el sector este
del parque. Además ha sido declarado como humedal
de importancia internacional (sitio Ramsar).

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Flavio Moschione

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (2005c), Chebez et al. (1998), Heinonen et al.
(1995), López Lanús (1997),  Pearman et al. (2000)

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Crax fasciolata C1(VU)
Eleothreptus anomalus A1(NT)
Dryocopus schulzi A1(NT)
Spartonoica maluroides A1(NT)
Endemismos de biomas (9 especies) A3(CSA)
Endemismos de biomas de Argentina (16 especies) C3

Por  Flavio Moschione y Ricardo BanchsFO14 Riacho He He 15

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área se ubica en el este de la provincia de Formosa y
quedaría comprendida desde las proximidades de las
localidades de Tres Lagunas, Riacho He-He y Frontera
hasta la ruta nacional Nº11. El relieve es suavemente
ondulado por la alternancia de riachos con albardones
laterales y cubetas alargadas ocupadas por esteros y ba-
ñados, que representan la existencia de perídos de mu-
cha mayor actividad de escurrimiento. Actualmente el
drenaje se halla impedido en parte por procesos de
colmatación natural y anastomosamiento de los viejos
cauces meandrosos, lo que torna intransitable la región
aún en las partes altas durante la época de lluvias, pre-
vias y posteriores a la estación cálida.
El clima es subtropical húmedo, cálido en verano, con
lluvias de hasta 1.500 mm anuales. El anegamiento es
la condición dominante, factor que determina la com-

Departamento Pilcomayo y Pilagás, Formosa
Coordenadas: 25º25’S  58º25’W
Superficie: 51.000 ha

Características generalesCaracterísticas generalesCaracterísticas generalesCaracterísticas generalesCaracterísticas generales
Criterios:  A1(5), A3(5), C1(1), C3(14)
Ecorregión: Chaco Húmedo
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque, humedal, sabana, selva
Usos de la tierra: Ganadería, forestal, agricultura, caza
Amenazas: Deforestación, quemas, drenaje, intensificación y expansión
agrícola, tala y extracción maderera selectiva, caza, sobrepastoreo

posición de los suelos y la estructura del paisaje. La pre-
sencia de los albardones del riacho He-hé, el Riacho
Inglés (ahora Malvinas) y sus cauces meandrosos alter-
nativos, posibilitan la existencia de importantes franjas
de bosque de notables densidad, estructura vertical y
diversidad, donde domina el urunday (Astronium
balansae) y con sotobosque densamente vegetado por
bromelias espinosas. También existen fajas angostas de
pastizales, palmares, bañados y esteros en las áreas más
deprimidas.
La unidad, de límites no definidos, comprende tierras
principalmente privadas consistentes en campos me-
dianos dedicados a la ganadería, algunos cultivos de
arroz y parcelas menores con actividad chacarera. Existe
actividad de roza para obtener pequeñas parcelas de
uso agrícola restringido, así como extracción forestal
oportunista.

15 Moschione, F. y  R. Banchs. 2007. Riacho He He. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 201-202. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires
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■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Se registraron cinco especies amenazadas a nivel interna-
cional como el águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus),
el yetapá de collar (Alectrurus risora) y algunos capuchi-

ESPECIES CRITERIOS

Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)

Crax fasciolata C1(VU)
Eleothreptus anomalus A1(NT)
Alectrurus risora A1(VU)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Sporophila hypochroma A1(NT)
Endemismos de biomas (5 especies) A3(CSA)
Endemismos de biomas de Argentina (14 especies) C3

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El sitio se encuentra en el centro de la provincia de
Formosa, sobre el río Bermejo, al sur de la localidad de
Subteniente Perín, en un área del Chaco de Transición
entre Chaco Húmedo y Chaco Seco, constituyendo
parte de la planicie de divague e inundación del río Ber-
mejo, justamente en el sector donde el río Teuco recibe
al antiguo cauce, el Bermejito. De hecho el riacho
Saladillo o Salado, es un cauce alternativo abandona-
do del Bermejo y que en época de grandes crecidas re-
cibe aportes de agua del mismo, tanto aguas arriba como
en su porción inferior. Por estos motivos el área presen-

nos (género Sporophila). Se encuentra el muitú, que se
considera amenazada a nivel nacional. Es un sitio donde
se ha registrado una gran diversidad de aves rapaces, en-
tre ellas el milano cabeza gris (Leptodon cayenensis), el
aguilucho cola corta (Buteo brachyurus) y el halcón negro
chico (Falco rufigularis). El ensamble del Chaco Húmedo
se halla bien representado.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Cercana al área se ubica el sitio Laguna Hú, que está
designado como «Reserva Provincial de Caza» pero sin
ningún grado de implementación en el terreno y que
actualmente se encuentra ocupado por intrusos. Si bien
la zona está sometida a un uso no planificado desde
larga data, se observa una rápida recuperación promo-
vida por los eventos de inundación e incendios. Pre-
sentando alta diversidad y una buena estructura de los
bosques, constituye un sitio interesante desde el punto
de vista de la conservación.

Por Flavio MoschioneFO15 Riacho Saladillo16

Departamento Patiño, Formosa
Coordenadas: 25º35’S  60º10’W
Superficie: 16.000 ha

Características generales
Criterios: A1(2), A3(4), C3(4)
Ecorregión: Chaco Seco y Chaco Húmedo
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Humedal, sabana, bosque
Usos de la tierra: Ganadería, caza
Amenazas: Colmatación, deforestación, sobrepastoreo, drenaje, quemas, caza

ta depositos sedimentarios nuevos y en renovación per-
manente, principalmente limos, de notables extensio-
nes. El paisaje por estos efectos esporádicos de inunda-
ción, que a veces duran dos o tres meses, presenta una
estructura sencilla, con vegetación colonizadora de rá-
pido crecimiento y de poca diversidad. El espacio prin-
cipal es una gran llanura limosa con espacios más de-
primidos ocupados por bañados y lagunitas temporales
y algunos esteros con agua permanente de extensiones
más reducidas. En algunos sectores existen albardones
poco elevados, pero lo suficiente para escapar de las
inundaciones habituales por lo que presentan un desa-

16 Moschione, F. 2007. Riacho Saladillo. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves
en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 202-203. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida.
Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Angú (Donacobius atricapillus). Foto: José y Adriana Calo
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rrollo de bosques simples con especies higrófilas como
timbó blanco (Albizia inundata), ingá (Inga spp.), etc. En
torno a pequeños y cambiantes cursos de drenaje, así
como en vecindades del albardón paralelo a la costa del
Bermejo, se encuentran chilcales de Baccharis spp. y ali-
so de río (Tessaria integrifolia), bosquecillos densos y pu-
ros que aparecen y desaparecen con las inundaciones
mayores. Las zonas centrales de la depresión presentan
usualmente grandes proporciones de suelos barrosos y
descubiertos de vegetación, donde el sedimento satura-
do de agua, al irse desecando progresivamente, se cuartea
formando grandes bloques separados por profundas grie-
tas en época seca. Alejándose hacia el norte a medida
que el suelo se eleva suavemente, se observan algunos
palmares de palmera caranday (Copernicia alba) poco
densos y vinalares (Prosopis ruscifolia), dando paso más
lejos al bosque chaqueño húmedo.
El área es de propiedad privada, dividida en al menos
tres grandes estancias dedicadas a la ganadería extensi-
va. Se halla atravesada por la ruta nacional 95 que atra-
viesa el río Bermejo por puente hacia la vecina locali-
dad de Puerto Lavalle. El área es extensa y fluctuante
por condiciones naturales, suele presentar pastoreo in-

tensivo y se observan pequeños procesos de salinización
de suelos, que se diluyen con las grandes inundaciones.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Es un sitio poco prospectado, donde se registraron dos
especies amenazadas y algunas especies de los ensam-
bles de Chaco Seco y de Chaco Húmedo. Con frecuen-
cia se observan concentraciones localmente importan-
tes de Anseriformes y Ardeiformes.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El área no se encuentra protegida.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Hernán Casañas

ESPECIES CRITERIOS

Polystictus pectoralis A1(NT)

Pseudocolopteryx dinelliana A1(NT)
Endemismos de biomas (4 especies) A3(CSA)
Endemismos de biomas de Argentina (4 especies) C3
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CÓDIGO NOMBRE

JU01 Alto Calilegua
JU02 Parque Nacional Calilegua
JU03 Caspala y Santa Ana
JU04 El Fuerte y Santa Clara
JUO5 Laguna Los Enamorados
JU06 Laguna Guayatayoc
JU07 La Cornisa
JUO8 Lagunillas
JU09 Reserva Natural Las Lancitas
JU10 Reserva Provincial de Uso Múltiple Laguna Leandro
JU11 Lagunas San Miguel y El Sauce
JU12 San Lucas
JU13 Reserva Provincial Olaroz-Cauchari
JU14 Pampichuela

CÓDIGO NOMBRE

JU15 Reserva de Biosfera Laguna de Los Pozuelos
JU16 Río Morado
JU17 Laguna Runtuyoc
JU18 San Francisco-Río Jordan
JU19 Queñoales de Santa Catalina
JU20 Tiraxi y Las Capillas
JU21  Valle Colorado y Valle Grande
JU22 Sistema de lagunas de Vilama-Pululos
JU23 Yala
JU24 Yavi y Yavi Chico
JU25 Yuto y Vinalito
JU26 Sierra de Zapla
JU27 Sierras de Puesto Viejo
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 Conservación de aves en JUJUY

La provincia de Jujuy se ubica en el noroeste de la Ar-
gentina, limitando al sur con la provincia de Salta. Por
el norte y por el oeste posee límites internacionales con
Bolivia y Chile respectivamente. Es una provincia pe-
queña, la superficie provincial ocupa el decimonoveno
puesto con 53.219 km2, con una población estimada
durante el censo nacional del año 2001 de 564.739 ha-
bitantes y una densidad poblacional de 9,6 habitantes
por km2. El relieve montañoso de Jujuy determina la

existencia de tres ecorregiones bien diferenciadas entre
sí: la Puna, las Yungas y el Chaco Seco. La mayor parte
de la provincia está ocupada por la Puna, un altiplano
ubicado a 3.800 m s.n.m. que se prolonga en los países
limítrofes. Aquí predomina el paisaje montañoso de na-
turaleza volcánica, siendo una gran cuenca sin desagüe
al exterior dividida por mesetas largas y anchas, y sierras
altas, que determinan numerosas depresiones en cuyo
fondo se extienden salares como las salinas Grandes (que
se continúan en Salta con más de 500 km2 ), Caucharí
(304 km2), Olaroz y de Jama. Por el este, la Puna termina
en un umbral sobreelevado, formado por la cordillera
Oriental que contiene las sierras de Santa Victoria y del
Aguilar, hasta el macizo nevado de Chañi
(6.200 m). Entre sus montañas se localiza el valle de
Jujuy, a 1.100 m de altura. Hacia el norte, conectando
este valle con la Puna se extiende la quebrada de
Humahuaca, un angosto surco de erosión fluvial, reco-
rrido por el río Grande, que permite el tránsito de ascen-
so al norte.
Las sierras Subandinas que constituyen el encadena-
miento más oriental, están integradas por elevaciones
más bajas, entre los 1.000 y 1.500 m s.n.m. Estas sierras
están separadas en dos grupos por el valle del río San
Francisco, hacia el oeste las de Calilegua y Zenta, y hacia
el este las de Santa Bárbara. Sobre las llanuras ubica-
das al este, al pie de las serranías y en los cordones

Laguna de los Pozuelos. Foto: Roberto Güller

Jilguero corona gris (Sicalis luteocephala). Foto: Roberto Güller
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montañosos más bajos, se desarrollan la selva basal de las
Yungas y los bosques del Chaco Seco. Las selvas montanas,
también pertenecientes a la ecorregión de las Yungas,
están ubicadas por encima de las selvas basales, ocupan-
do casi siempre las laderas orientales de las serranías.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia Ornitológica
La avifauna de la provincia de Jujuy posee aproximada-
mente 550 especies de aves, un 54% de la totalidad del
país. En el pasado, numerosos estudios pioneros fueron
realizados por C. Olrog y F. Contino, especialmente so-
bre la avifauna de las serranías de Calilegua y sus alre-
dedores (Yuto, Santa Bárbara). También existen aportes

Tabla 1. Resumen de AICAs de la provincia de Jujuy

1 El sitio contiene:
A1: una o más poblaciones de especies amenazadas a nivel mundial
A2(056): especies endémicas a nivel global de los «Altos Andes de Bolivia y Argentina» (Área de Endemismo de Aves - EBA 056)
A2(057): especies endémicas a nivel global de las «Yungas de Argentina y sur de Bolivia» (Área de Endemismo de Aves - EBA 057)
A3(CSA): especies endémicas del centro de Sudamerica (CSA)
A3(CAN): especies endémicas de Andes Centrales (CAN)
C1: especies amenazadas a nivel nacional
C2: especies endémicas o casi endémicas de Argentina

2 JU01 Alto Calilegua, JU02 Parque Nacional Calilegua, JU03 Caspala y Santa Ana, JU04 El Fuerte y Santa Clara, JU05 Laguna Los
Enamorados, JU06 Laguna Guayatayoc, JU07 LaCornisa, JU08 Lagunillas, JU09 Reserva Natural Las Lancitas, JU10 Reserva Provincial de
Uso Múltiple Laguna Leandro, JU11 Lagunas San Miguel y El Sauce, JU12 San Lucas,  JU13 Reserva Provincial Olaroz-Cauchari, JU14
Pampichuela, JU15 Reserva de Biosfera Laguna de Los Pozuelos, JU16 Río Morado, JU17 Laguna Runtuyoc, JU18 San Francisco-Río Jordan,
JU19 Queñoales de Santa Catalina, JU20 Tiraxi y Las Capillas, JU21 Valle Colorado y Valle Grande, JU22 Sistema de lagunas de Vilama-
Pululos, JU23 Yala, JU24 Yavi y Yavi Chico, JU25 Yuto y Vinalito, JU26 Sierra de Zapla, JU27 Sierras de Puesto Viejo
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un poco más recientes sobre la avifauna de la Puna, es-
pecialmente relacionada a los humedales más conocidos
como las lagunas de Pozuelos y Runtuyoc, realizados por
S. Narosky, S. Salvador y M. Nores. Sin embargo, el co-
nocimiento de la avifauna jujeña es insuficiente como lo
demuestra el gran número de novedades ornitológicas
que se presentaron durante el proceso de identificación
de las AICAs, provenientes principalmente de las re-
cientes exploraciones de los valles y quebradas puneñas
por un número creciente de colaboradores. De este modo
han sido definidas 27 AICAs que cubren todos los biomas
representativos y contienen poblaciones de por lo menos
22 especies globalmente amenazadas.
Entre las aves de las Yungas, en Jujuy existen excelentes
representaciones de sus endemismos más típicos. La pava
de monte alisera (Penelope dabbenei) es relativamente
común en los pisos superiores de la selva montana y en
los bosques montanos de alisos sobre las serranías de
Calilegua y Zenta, aunque es muy rara en las yungas
más australes. En los cursos de agua que recorren que-
bradas cubiertas de selva montana se observa con fre-
cuencia el mirlo de agua (Cinclus schulzi) y el pato de
torrente (Merganetta armata).  Las yungas jujeñas tam-
bién son un sitio habitual de avistaje de las grandes águi-
las selváticas, como por ejemplo el águila poma (Oroaetus
isidori) presente al menos en las serranías de Calilegua y
en las cercanías de Yala. También existen registros fre-
cuentes del águila viuda (Spizastur melanoleucus) y solo
algunos el águila solitaria (Harpyhaliaetus solitarius). En
la desembocadura de los ríos correntosos, como el río
Santa Rita, fue registrado antiguamente el ganso de

monte (Neochen jubatus), aunque en la actualidad no se
ha vuelto a detectar su presencia, así como tampoco se
ha registrado la permanencia de guacamayo verde (Ara
militaris) del que existen registros previos para la provin-
cia.
En las lagunas y salinas puneñas suelen presentarse con-
centraciones de las tres especies amenazadas de flamen-
cos (Phoenicopterus chilensis, P. andinus y P. jamesi), la ga-
llareta cornuda (Fulica cornuta) y la gigante (Fulica
gigantea) entre las más conspicuas. Aunque la cantidad
de flamencos y gallaretas que puede albergar una laguna
altoandina es fluctuante, y poco predecible debido a las
oscilaciones del nivel de las aguas y a la dinámica gene-
ral de los movimientos de estas poblaciones, es notable
la presencia de estas especies en todo el altiplano jujeño.
Dichas lagunas son una zona de refugio para otras aves
acuáticas altoandinas principalmente en invierno, ha-
biéndose registrado regularmente el raro pato castaño
(Netta erytrhophthalma) y el pato puneño (Anas puna).
También están presentes el cuervillo puneño (Plegadis
ridgwayi) y el chorlito de vincha (Phegornis mitchelli).
Los valles puneños del extremo norte de Jujuy presentan
una notable importancia para la avifauna de la Argenti-
na al constituirse en uno de los escasos oasis húmedos de
la región con conectividad hacia ambientes similares de
los valles bolivianos. Es por ello que se han descubierto
recientemente poblaciones prácticamente exclusivas,
como las de picaflor andino castaño (Oreotrochilus adela),
el jilguero corona gris (Sicalis luteocephala), y la palomita
moteada (Metriopelia ceciliae). En los bosques de
tabaquillo (Polylepis spp.) de esta región se encuentran

Selva montana el PN Calilegua. Foto: Eduardo Haene
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1 JU01 Alto Calilegua, JU02 Parque Nacional Calilegua, JU03 Caspala y Santa Ana, JU04 El Fuerte y Santa Clara, JU05 Laguna Los Enamorados, JU06
Laguna Guayatayoc, JU07 LaCornisa, JU08 Lagunillas, JU09 Reserva Natural Las Lancitas, JU10 Reserva Provincial de Uso Múltiple Laguna Leandro,
JU11 Lagunas San Miguel y El Sauce, JU12 San Lucas, JU13 Reserva Provincial Olaroz-Cauchari, JU14 Pampichuela, JU15 Reserva de Biosfera
Laguna de Los Pozuelos, JU16 Río Morado, JU17 Laguna Runtuyoc, JU18 San Francisco-Río Jordan, JU19 Queñoales de Santa Catalina, JU20 Tiraxi
y Las Capillas, JU21 Valle Colorado y Valle Grande, JU22 Sistema de lagunas de Vilama-Pululos, JU23 Yala, JU24 Yavi y Yavi Chico, JU25 Yuto y Vinalito,
JU26 Sierra de Zapla, JU27 Sierras de Puesto Viejo

Tabla 2. Presencia de especies globlalmente amenazadas en las AICAs de la provincia de Jujuy
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aves como el saí grande (Oreomanes fraseri) con escasas
citas para nuestro país.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La provincia de Jujuy  cuenta con un sistema de áreas
protegidas compuesto por unas 23 unidades. Dos sitios
son manejados por la Administración de Parques Nacio-
nales, como es el Parque Nacional Calilegua y el Monu-
mento Natural Nacional Laguna de Pozuelos. El resto de
las áreas corresponden a la administración provincial,
algunas de reciente creación e implementación como la
Reserva Natural Las Lancitas en las serranías Santa Bár-
bara.
Las AICAs que han sido identificadas se encuentran
parcialmente protegidas por las diferentes figuras lega-
les establecidas, tanto a nivel provincial, nacional e in-
ternacional. Es por ello que algunas de estas áreas me-
recen una mayor consideración por los organismos en-
cargados de la conservación debido a la relevancia que
adquieren considerando su representatividad de espe-
cies o comunidades que no están siendo amparadas aún
en el sistema de áreas protegidas establecido. Algunas
de las AICAs identificadas se encuentran en los límites
o las cercanías de áreas actualmente protegidas, de
manera que podrían ser incorporadas bajo diversas figu-
ras legales que aseguren su protección.

Un ejemplo es el bloque de yungas y valles intermontanos
que se desarrolla al oeste del actual Parque Nacional
Calilegua. En dicha región existen poblaciones de espe-
cies amenazadas y endémicas en muy buen estado de
conservación, pero la deforestación es cada vez mayor y
el crecimiento de los poblados de los valles amenazan la
supervivencia de estos ambientes tan exclusivos. La cons-
trucción de caminos que comunicarán al valle con otros
centros poblados de la provincia tendrá consecuencias
negativas sobre la biodiversidad local si no se toman me-
didas de mitigación y se produce la incorporación de
nuevas áreas protegidas.
Por otro lado, el avance de la agricultura en torno a las
sierras de Santa Bárbara, amenaza con producir la sus-
titución total de las selvas basales de yungas y el aisla-
miento de las áreas identificadas como AICAs, una de
ellas implementada como reserva natural. En las peri-
ferias de la capital provincial también fueron identifi-
cados enclaves de yungas que deberían ser conserva-
dos para mantener la funcionalidad del corredor hacia
el sur, en la provincia de Salta.

Adrián S. Di Giacomo y Eugenio Coconier1

1 Di Giacomo A. S. y E. Coconier. 2007. Conservación de aves en Jujuy. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes
para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 205-209. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM.
Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Ruta provincial 83 en el PN Calilegua. Foto: Eduardo Haene
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Por Flavio MoschioneJU01 Alto Calilegua2

■ ■ ■ ■ ■  Descripción
Biogeográficamente se encuentra dispuesto en la pro-
vincia de las Yungas, sobre el alto de la serranía de
Calilegua en el este de Jujuy. Representa los pisos
altitudinales superiores de yungas por encima de los
2.500 m s.n.m., ambientes que al ser interrumpidas las
sierras por el valle del río San Francisco se discontinúan
hacia el sur, y reaparecen luego en sistemas serranos
independientes con otras características y una menor
biodiversidad. El relieve es ondulado, con laderas de
pendiente variable y generalmente suave por el noroes-
te, coronando en cerros amesetados, y barrancosos por
el sureste. A media ladera el escurrimiento labra que-
bradas profundas, barrancosas, que cortan la continui-
dad de las laderas. El clima es fresco, por efecto de la
altura, muy húmedo, con precipitaciones abundantes

Departamento Valle Grande, Jujuy
Coordenadas: 23º23’S  64º55’W
Superficie: 5.000 ha

Características generales
Criterios: A1(8), A2(12), A3(23), C1(1)
Ecorregión: Yungas
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Pastizal, estepa arbustiva, bosque
Usos de la tierra: Ganadería, forestal, agricultura
Amenazas: Sobrepastoreo, recolección de leña, tala y extracción maderera
selectiva, caza, erosión

en verano, que condicionan la exuberancia de la vege-
tación. En invierno son habituales las neviscas que con-
densan la humedad de contacto de las nieblas noctur-
nas que ascienden empujadas por el aire caliente del
valle y se enfrían bruscamente. De acuerdo a la exposi-
ción y la altitud se desarrollan bosques montanos de
pino del cerro (Podocarpus parlatorei) y de aliso (Alnus
acuminata), tanto en sectores con dominios
monoespecíficos como en otros mixtos. Se encuentran
presentes bosquecillos de dos especies de queñoa
(Polylepis sp.) extendidos en quebradas húmedas más
altas. Hacia la altura la matriz de bosques da paso a los
pastizales de altura tachonados con parches de bosque y
comunidades de dominio herbáceo muy variadas.
Las tierras son de propiedad privada, correspondiente a
dos extensas y antiguas fincas. Las porciones de bosque

2 Moschione, F. 2007. Alto Calilegua. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves en
Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 210-211. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Matorrales de valles andinos. Foto: Flavio Moschione
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bajo por donde se asciende al pueblo de Alto Calilegua
fueron y están siendo sometidas a extracción forestal
intensa y no planificada, y toda el área presenta pasto-
reo de ganado bovino y ovino, situación que combina-
da acentúa notoriamente los procesos de erosión.

■ ■ ■ ■ ■  Importancia ornitológica
Área transicional de altura con la mayor parte de las
especies endémicas de los sectores altos de las yungas,
incluyendo los matorrales de los valles andinos. Pre-
senta poblaciones de varias especies globalmente ame-
nazadas como la pava de monte alisera (Penelope
dabbenei). Resulta complementaria del Parque Nacio-
nal Calilegua, ya que por ejemplo se ha registrado la
presencia de especies raras de los bosques de Polylepis
como el birro gris (Polioxolmis rufipennis).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La notable biodiversidad, belleza del paisaje y presen-
cia de una comunidad local que conserva sus prácticas
ancestrales tradicionales, junto con su contigüidad al
Parque Nacional Calilegua, califican al área para desa-
rrollar una unidad de manejo que garantice la
sustentabilidad en el uso de todos estos recursos que de
otra manera, se perderán definitivamente.

■ ■ ■ ■ ■  Colaboradores
Juan Mazar Barnett, Mario Mosqueira, Hernán
Povedano y Mark Pearman

■ ■ ■ ■ ■  Referencias
Mazar Barnett et al. (1998); Straneck et al. (1987)

Por Flavio MoschioneJU02 Parque Nacional Calilegua3

■ ■ ■ ■ ■  Descripción
Unidad de conservación enclavada en la ecorregión de
las Yungas, representando los pisos inferiores y superio-
res de las selvas montanas, bosques montanos, en for-
ma parcial los pastizales de altura y las selvas
pedemontanas o transicionales. Abarca el cordón de
las serranías de Calilegua con filos por sobre los 3.000
m s.n.m., desde los filos altos de los cerros Amarillo,
Hermoso, Morro Alto y la serranía del Socavón al este,
hacia el sudeste, extendiéndose por las laderas
sudorientales hasta la zona de bajas pendientes. A la
vera oeste del río San Lorenzo se extiende en torno al
cerro Aguas Negras. Su conformación en herradura
apunta hacia el valle del río San Francisco del oeste y
rodea tierras de piedemonte dedicadas a la agricultura
al este. El relieve es sumamente quebrado, ya que des-

Departamento Ledesma, Jujuy
Coordenadas: 23º38’S 64º48’W
Superficie: 76.000 ha

Características generales
Criterios:  A1(9), A2(10), A3(24), C1(1)
Ecorregión: Yungas
Propiedad: Estatal (Nacional)
Protección: Total
Hábitat: Selva, bosque, pastizal de altura (local)
Usos de la tierra: Conservación, turismo y recreación, tránsito
Amenazas: Pérdida de conectividad, caza, explotación petrolera

de el cordón serrano descienden profundas quebradas
producidas por efecto del escurrimiento, con numero-
sos cursos de agua torrenciales que drenan hacia los
ríos San Lorenzo y Ledesma al sur, y al río de las Piedras
por el este y noreste, hacia el límite con la provincia de
Salta. El clima es cálido en la zona llana, fresco a medi-
da que avanzamos en el gradiente altimétrico, con in-
viernos muy fríos en la altura, donde ocasionalmente
ocurren nevadas. Las lluvias son estivales, abundantes,
sobrepasando los 1.500 mm anuales en sitios ubicados
a media ladera. Durante los inviernos, donde muy raras
veces llueve, ocurren habitualmente nieblas nocturnas
que contribuyen a mantener la elevada humedad. La
vegetación es sumamente exuberante, desarrollándose
bosques selváticos subtropicales con compleja estruc-
tura y muy alta biodiversidad. En el piso inferior domi-

3 Moschione, F. 2007.  Parque Nacional Calilegua. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 211-213. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

ESPECIES CRITERIOS
Vultur gryphus A1(NT)
Penelope dabbenei A2(EBA 057), C1(VU)
Amazona tucumana A1(NT), A2(EBA 057)
Eriocnemis glaucopoides A2(EBA 057)
Cypseloides rothschildi A1(NT), A2(EBA 057)
Leptasthenura yanacensis A1(NT)
Asthenes heterura A1(NT), A2(EBA 056)
Grallaria albigula A2(EBA 057)
Scytalopus zimmeri A2(EBA 057)
Elaenia strepera A2(EBA 057)
Cinclus schulzi A1(VU), A2(EBA 057)
Compsospiza baeri A1(VU), A2(EBA 056)
Saltator rufiventris A1(NT), A2(EBA 056)
Atlapetes citrinellus A2(EBA 057)
Endemismos de biomas (23 especies) A3(CAN)
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nan elementos como el cebil (Anadenanthera colubrina)
y el palo amarillo (Phyllostylosn rhamnoides), acompa-
ñados por algunos elementos chaqueños como el yuchán
(Ceiba chodari), dando paso inmediatamente a los bos-
ques de laurel (Ocotea puberula), cedros (Cedrela lilloi,
Cedrela balansae) y Myrtáceas, los que se extienden
hasta los 1.900 m s.n.m.. Por encima se encuentra el
bosque montano de características mixtas con alisos
(Alnus acuminata) y pinos del cerro (Podocarpus
parlatorei), acompañados por nogales (Juglans australis),
abundantes molulos (Sambucus peruviana) y otros ele-
mentos. Los pastizales de altura se desarrollan en las
partes más altas de los cerros, principalmente el Ama-
rillo y el Hermoso, cubriendo las laderas altas y alter-
nando con roquedales y barrancas.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Calilegua representa un bloque de yungas de considera-
ble extensión, que contiene poblaciones de las aves en-
démicas y amenazadas. Por la presencia de especies
globalmente amenazadas se identificó como un área
clave para la conservación («key area»). Se registraron
377 especies de aves. Representa un posible refugio para
especies dependientes de grandes superficies como las
grandes águilas selváticas (Oroaetus isidori, Spizaetus
ornatus, Spizastur melanoleucus, Harpyhaliaetus solitarius
y H. coronatus). Existen poblaciones estables de la pava

de monte alisera (Penelope dabbenei) en los pisos superio-
res de la selva montana y en los bosques montanos. En los
cursos de agua de la selva montana se observan mirlos de
agua (Cinclus schulzi). También ha sido registrado el
atajacaminos lira (Uropsalis lyra), el carpintero oliva os-
curo (Veliniornis fumigatus) y el vencejo montañes
(Aeronautes montivagus). Aparentemente, el guacama-
yo verde (Ara militaris) estaría extinto localmente.

ESPECIES CRITERIOS

Vultur gryphus A1(NT)
Oroaetus isidori A1(NT)
Harpyhaliaetus solitarius A1(NT)
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Penelope dabbenei A2(EBA 057), C1(VU)
Amazona tucumana A1(NT), A2(EBA 057)
Cypseloides rothschildi A1(NT), A2(EBA 057)
Eriocnemis glaucopoides A2(EBA 057)
Grallaria albigula A2(EBA 057)
Scytalopus zimmeri A2(EBA 057)
Elaenia strepera A2(EBA 057)
Cinclus schulzi A1(VU), A2(EBA 057)
Compsospiza baeri A1(VU), A2(EBA 056)
Saltador rufiventris A1(NT), A2(EBA 056)
Endemismos de biomas (18 especies) A3(CAN)

Serranía de Calilegua. Foto: Eduardo Haene

Endemismos de biomas (6 especies) A3(CSA)
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■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Las tierras son de dominio fiscal bajo tutela de la Adminis-
tración de Parques Nacionales y destinadas exclusivamen-
te a la conservación del ecosistema. El Parque cuenta con
guardaparques e infraestructura de control, asimismo con
capacidad de recepción para visitantes y acampantes. Es
un área frecuentemente visitada por ornitólogos, existiendo
inventarios desarrollados y en ejecución. El parque es atra-
vesado por la ruta provincial 83, que comunica el valle del
río San Francisco con Valle Grande.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Jorge Baldo, Hernán Casañas, Juan Carlos Chebez, Fran-
cisco Cornell, Juan Mazar Barnett, Norberto
Muzzachiodi, Mark Pearman, Natalia Politi y Luis Ri-
vera

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (1994), Chebez et al. (1998), Di Giacomo et al.
(1995), Mazar Barnett et al. (1998), Moschione (1993b),
Straneck et al. (1987), Wege y Long (1995)

Por Flavio MoschioneJU03 Caspalá - Santa Ana4

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Ubicada al oeste de la serranía de Calilegua, representa
la travesía desde el sector norte de Valle Grande, hacia
la Quebrada de Humahuaca, atravesando los cerros al-
tos con alturas cercanas a los 4.000 m s.n.m.. El paisaje
es sumamente quebrado, con cordones de disposición
irregular entre las sierras de Zenta hacia el este y las de
Santa Ana y de Aparzo hacia el oeste. Entre los cerros y
las quebradas se desarrollan laderas suaves y pequeñas
pampas, denominadas localmente «pampichuelas». En
depresiones de estas pampas se forman algunas peque-
ñas lagunillas de altura, alimentadas por agua de surgentes
en sitios donde cambia bruscamente la pendiente de la
ladera y afloran estratos impermeables. El clima es fresco
y húmedo en verano, seco en invierno con intensas he-
ladas y algunas nevadas. Las precipitaciones son frecuen-
tes en verano. La vegetación característica es el pastizal
de altura, formado por gramíneas de los géneros Stipa y
Deyeuxia y acompañados por herbáceas latifoliadas ge-
neralmente anuales. Estos prados de cobertura densa se
dan en las zonas bajas, dando paso a estepas de altura
sobre la parte superior de las laderas, con aparición de
arbustos leñosos y espinosos, en general leguminosas y
compuestas, y aún más arriba se aprecia la vegetación
entre las rocas. En las quebradas ubicadas en alturas
menores aparecen matorrales arbustivos de chilcas y
acerillos, acompañados localmente por grandes cactáceas
y arbolitos de arca (Acacia visco) y queñoa (Polylepis),
que escasean en sitios accesibles debido a su utilización
como leña.  Las tierras son grandes fincas privadas, don-
de los habitantes locales, en bajas densidades, están

Departamento Valle Grande, Jujuy
Coordenadas: 23º18’S  65º10’W
Superficie: 15.000 ha

Características generales
Criterios: A1(6), A2(6), A3(35)
Ecorregión: Yungas
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Estepa arbustiva, pastizal
Usos de la tierra: Ganadería, agricultura, turismo y recreación
Amenazas: Recolección de leña, sobrepastoreo, construcción
de caminos, erosión

distribuidos en los pequeños caseríos y con precarios pues-
tos diseminados entre los cerros. Se desarrollan activida-
des tradicionales de pastaje, tanto de bovinos como de
animales menores, y agricultura para subsistencia.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Espacio representativo de los valles húmedos y secos
de altura que contiene casi todos los elementos más
característicos del área de endemismo global (EBA 056).
Se encuentran especies de distribución más local en
Argentina como el birro gris (Polioxolmis rufipennis) y la
bandurrita puneña (Upucerthia jelskii). Hay registros de
la  dormilona puneña (Muscisaxicola juninensis).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El área no se encuentra protegida, aunque posee un
buen estado de conservación debido a que muchos de

ESPECIES CRITERIOS

Vultur gryphus A1(NT)

Metriopelia morenoi A2(EBA 056)
Leptasthenura yanacensis A1(NT)
Asthenes heterura A1(NT), A2(EBA 056)
Asthenes maculicauda A2(EBA 056)
Agriornis andicola A1(VU)
Compsospiza baeri A1(NT), A2(EBA 056)
Saltator rufiventris A1(NT), A2(EBA 056)
Idiopsar brachyurus A2(EBA 056)
Endemismos de biomas (35 especies) A3(CAN)

4 Moschione, F. 2007.  Caspalá-Santa Ana. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las
aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 213-214. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida.
Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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estos parajes se encontraban aislados hasta hace muy poco
tiempo, con acceso exclusivamente en montados a tra-
vés de caminos de herradura. Sin embargo, en los últi-
mos tiempos se ha construido un camino vehicular que
terminará conectando la Quebrada de Humahuaca con
Valle Grande. Si bien esta situación termina con el aisla-
miento, a la vez puede representar una amenaza para la
biodiversidad local por la aparición de procesos erosivos,

cacería y extracción de leña. Por dicha razon esta zona
merece ser incluída en alguna figura de protección.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Juan Mazar Barnett y Hernán Povedano

■ ■ ■ ■ ■  Referencias
Mazar Barnett et al. (1998)

Por Flavio MoschioneJU04 El Fuerte y Santa Clara5

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área representa la parte sur del valle ubicado entre
las serranías de Santa Bárbara y del Centinela, el Abra
de los Morteros, el valle del río Colorado y los faldeos
occidentales de la Santa Bárbara, abarcando un rango
altitudinal de los 900 a los 2.100 m s.n.m.. El relieve es
quebrado y abrupto, representando cordones serranos
y estrechas quebradas de sustrato friable, con notables
procesos erosivos naturales vinculados con las impor-
tantes lluvias. El clima es templado, ligeramente fresco
por efecto de la altura y la humedad, presentando llu-
vias estivales que superan los 1.100 mm anuales, hela-
das y algunas nevadas invernales. Constituye la divisoria
de aguas aportando hacia el norte a través del río Santa
Rita y hacia el oeste a través del Colorado, el cual  des-
agua al río Lavayén y finalmente alcanza al río San Fran-
cisco. La vegetación es de selva montana alta, bosques
montanos de pino del cerro (Podocarpus parlatorei), y en
sectores con limitaciones edáficas o secos por la exposi-
ción a las lluvias, presenta elementos de chaco serrano,
con horco quebracho (Schinopsis marginata) y cardones.
En zonas altas o disturbadas se presentan pastizales de
altura o de origen secundario (antrópico). Existen restos
de distintas fases de ocupación aborigen y de un fuerte
criollo establecido en la época de la conquista. En el área
se encuentra el pequeño pueblo de El Fuerte, desarrollán-
dose allí actividades forestales con manejo de bosques
exóticos, ganadería y algo de agricultura (muy localmen-
te). En algunos sectores existen litigios por la propiedad de
las tierras, que son en partes fiscales y en partes privadas, y
en muchos casos en uso por los pobladores locales sin títu-
los regulares.

Departamento Santa Bárbara, Jujuy
Coordenadas: 24º16’S  64º25’W
Superficie: 20.000 ha
Características generales

Criterios: A1(2), A2(6), A3(13)
Ecorregión: Yungas
Propiedad: Privada y estatal (provincial)
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque, selva, pastizal, estepa arbustiva
Usos de la tierra: ganadería, forestal, turismo y recreación, agricultura
Amenazas: Deforestación, forestación, sobrepastoreo, tala y extracción
maderera selectiva, erosión, inseguridad jurídica, caza

5 Moschione, F. 2007.  El Fuerte y Santa Clara. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 214-215. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Loro maitaca (Pionus maximiliani). Foto: José Leiberman
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■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
El área presenta el ensamble de especies típicas de yungas,
con la presencia de algunos endemismos restringidos.
Son particularmente diversos algunos grupos como los
picaflores, siendo zona de invernada de once especies

ESPECIES CRITERIOS
Vultur gryphus A1(NT)
Amazona tucumana A1(NT), A2(EBA 057)
Eriocnemis glaucopoides A2(EBA 057)
Grallaria albigula A2(EBA 057)
Scytalopus superciliaris A2(EBA 057)
Elaenia strepera A2(EBA 057)
Atlapetes citrinellus A2(EBA 057)
Endemismos de biomas (7 especies) A3(CAN)
Endemismos de biomas (6 especies) A3(CSA)

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área se dispone sobre los bañados del río Miraflores
en su zona de cruce con la ruta provincial 7 hacia el
oeste de Abra Pampa, sobre un paisaje puneño suave-
mente ondulado a unos de 3.500 m s.n.m.. El sector
presenta un clima bastante benigno dentro del contex-
to puneño, con temperaturas medias anuales de 10º C,
con precipitaciones de alrededos de 250 mm anuales,
constituyendo la porción sur de la puna húmeda que se
extiende más al norte en Bolivia. La laguna de los Ena-
morados es un cuerpo de agua de escasa profundidad,
semipermanente, y de dimensiones reducidas, con ca-
rácter de bañado y con vegas asociadas.
Las tierras lindantes son de dominio privado, dedica-
das al pastoreo de ovejas, llamas y algunos vacunos.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
El área posee poblaciones temporales de aves acuáticas
altoandinas amenazadas como los flamencos, aunque

6 Cornell, F.  y, F. Moschione. 2007.  Laguna Los Enamorados. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 215. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

usualmente en bajas densidades, por lo acotado y fluc-
tuante del sitio. En el entorno mantiene poblaciones
de las especies típicas del ensamble puneño.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El área no se encuentra protegida.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Juan Mazar Barnet

Por Francisco Cornell y Flavio MoschioneJU05 Laguna Los Enamorados6

Departamento Cochinoca y Abra Pampa, Jujuy
Coordenadas: 22º36’S  65º39’W
Superficie: 10 ha

Caraceristicas generales
Criterios: A1(3), A3(13)
Ecorregión: Puna
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Humedal, estepa
Usos de la tierra: Ganadería
Amenazas: Drenaje, eventos naturales, erosión, sobrepastoreo, caza

que se encuentran en importantes densidades, y de gran-
des rapaces, lo cual demuestra su buen estado de conser-
vación. Son importantes las poblaciones de loro alisero
(Amazona tucumana).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Esta área no se encuentra actualmente protegida.
Si bien existen procesos de degradación importante a
nivel local, dado lo complejo del terreno la situación de
conservación en general es aún buena.
El Fuerte presenta un área de gran relevancia por su cer-
canía y la continuidad ambiental con la Reserva Natural
Las Lancitas (JU09), cumpliendo así un papel fundamen-
tal en la conectividad del corredor de Yungas del sistema
de las sierras orientales de Jujuy y Salta.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Ignacio Areta, Pablo Grilli y Luis Rivera

ESPECIES CRITERIOS

Phoenicopterus chilensis A1(NT)

Phoenicopterus andinus A1(VU)
Phoenicopterus jamesi A1(NT)
Endemismos de biomas (13 especies) A3(CAN)
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Por Ana Laura Sureda y Flavio MoschioneJU06 Laguna Guayatayoc7

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La laguna de Guayatayoc se dispone sobre una depre-
sión con disposición longitudinal en un amplio valle
puneño a unos 3.400 m s.n.m., bordeada al este por las
sierras del Aguilar y al oeste por las de Incahuasi y del
Cobre. Recibe desde el norte el aporte del río Miraflores
y por el suroeste del río de las Burras, ambos cursos con
importante fluctuaciones pero con agua durante todo
el año, producto en buena parte, de deshielos. La cuenca
es endorreica, continuándose al sur con las Salinas
Grandes, compartidas con la provincia de Salta. El cli-
ma es frío, ventoso y seco, con una temperatura media
anual de 9ºC, y lluvias estivales de 150 mm anuales. La
vegetación es típica de la puna con estepas arbustivas
de tolas (Parastrephia spp) y añagua (Adesmia spp), con
vegas de juncáceas y ciperáceas en las zonas húmedas
de vertientes y periféricas a los cuerpos de agua. Los
cuerpos de agua son sumamente fluctuantes, con ten-

Departamento Cochinoca, Jujuy
Coordenadas: 23º25’S  65º50’W
Superficie: 100.000 ha

Características generales
Criterios: A1(5), A3(22)
Ecorregión: Puna
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección: No tiene
Hábitat: Humedal, estepa arbustiva, estepa herbácea
Usos de la tierra: Minería (extracción de sal), ganadería
Amenazas: Eventos naturales, recolección de leña, sobrepastoreo, caza

dencia a desecarse en los últimos años formando un con-
junto de lagunas cercanas y de escasa profundidad, sin
vegetación o localmente vegetadas por la semisumergida
vinagrilla (Myriophyllum elatinoides). Existen superficies
de suelo saturadas de sal en periferia de los cuerpos de
agua, con las mayores concentraciones en la zona sur,
dando lugar a las salinas. En quebradas protegidas de los
cerros cercanos existen algunos bosquecillos de queñoa
(Polylepis tomentella).
Las tierras son de propiedad fiscal provincial en parte,
existiendo algunos títulos de propiedad privados anti-
guos y con necesidad de saneamiento. Existen en la zona
unos pocos pobladores pastores de llamas y ovejas.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
En el área suelen presentarse concentraciones de las
tres especies amenazadas de flamencos y parinas
(Phoenicopterus chilensis, P. andinus y P. jamesi). La can-

7 Sureda, A.L. y F. Moschione. 2007.  Laguna Guayatayoc. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 216-217. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Gallareta cornuda (Fulica cornuta). Foto: Hernán R. Goñi
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tidad de flamencos es muy fluctuante debido a las osci-
laciones del nivel de las aguas y a la dinámica general
de los movimientos de estas poblaciones puneñas. Si
bien se había confirmado la nidificación del flamenco
común y la parina grande, así como de la gallareta cor-

nuda (Fulica cornuta), esta situación aparentemente
no ocurre en los últimos años (2003 y 2004). También se
encuentra presente el ensamble típico de especies de
Puna.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La laguna no se encuentra legalmente protegida.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Hernán Casañas y Francisco Cornell

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Caziani et al. (2001), GCFA – Grupo para la Conserva-
ción de Flamencos Andinos (2001)

Por  Flavio Moschione, Gustavo Aprile y Freddy BurgosJU07 La Cornisa8

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Área ubicada en ecorregión de las Yungas en la zona li-
mítrofe entre Salta y Jujuy. Se trata de selvas que se dis-
ponen sobre un pequeño cordón de poco menos de 2.000
m s.n.m., al este de la serranía del Chañi de mayor eleva-
ción. Esta zona constituía el tradicional camino entre las
dos grandes capitales del norte, Salta y Jujuy, ya sea en su
vigente camino actual (ruta nacional 9) a través del Alto
de la Sierra y el abra de Santa Laura por El Carmen, como
en su variante más antigua por el oeste del cerro a través
del río de los Sauces y pasando por San Antonio. El área
presenta relieve montañoso, quebrado, con el cordón prin-
cipal de disposición norte-sur, con laderas occidentales
abruptas y orientales algo más suaves pero surcadas por
profundas y angostas quebradas. El clima es subtropical
cálido, muy húmedo, con lluvias de ocurrencia estivales
abundantes y neblinas nocturnas invernales. El invierno
es fresco, con algunas heladas en las zonas bajas y siendo
frecuentes en las alturas, y si bien constituye la estación
seca, no se profundiza el déficit hídrico debido a la intensa
humedad producida por las nieblas. La vegetación domi-
nante es la selva montana, presentando sectores muy exu-
berantes con estructura compleja y alta incidencia de
epifitísmo. Dominan grandes laureles (Cinnamomum
poprphyrium) acompañados de matos (Myrcianthes
pungens). En las partes altas de los cerros se observan bos-
ques montanos mixtos, y algunos claros ocupados por pas-
tizal producidos por el deslizamiento de suelos en áreas de

Departamentos El Carmen y San
Antonio, Jujuy
Departamentos La Caldera, Salta
Coordenadas: Coordenadas: Coordenadas: Coordenadas: Coordenadas: 24º25’S  65º20’W
SuperfSuperfSuperfSuperfSuperficie: icie: icie: icie: icie: 60.000 ha

Caracteristicas generalesCaracteristicas generalesCaracteristicas generalesCaracteristicas generalesCaracteristicas generales
Criterios:Criterios:Criterios:Criterios:Criterios: A1(4), A2(6), C1(1)
Ecorregión:Ecorregión:Ecorregión:Ecorregión:Ecorregión: Yungas
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Selva, bosque, humedal, pastizal
Usos de la tierra: Forestal, ganadería, manejo del agua, turismo, agricultura
Amenazas: Construcción de caminos, deforestación, desarrollo de infraestructura,
sobrepastoreo, tala y extracción maderera selectiva, quemas, intrusos, inseguridad
jurídica, turismo no planificado

8 Moschione, F., Aprile, G. y F. Burgos. 2007.  La Cornisa. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 217-218. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

gran pendiente y por incendios ocasionales de origen
antrópico. El área presenta tres grandes espejos de agua
artificiales, el dique La Ciénaga y el cuerpo de agua de la
presa Las Maderas en la provincia de Jujuy, y el embalse
Campo Alegre al sur, en la provincia de Salta. Los perilagos
de los primeros cuerpos presentan bosques de yungas, den-
sos con elementos higrófilos, como el urundel amarillo
(Loxopterigium grisebachii), mientras que el último está
ubicado a mayor altura y dispuesto en una pampa suave,
con pastizales secundarios por efecto del pastoreo intenso
y bosquecillos espinosos de tusca (Acacia aroma) y espinillo
(Acacia caven), mucho más abiertos y de apariencia
xerófila.
Las tierras presentan distintas situaciones de dominio,
con áreas privadas conformando parte de grandes fin-
cas, como La Angostura, y áreas periféricas a los cuer-
pos de agua de propiedad fiscal.
La mayor actividad en torno a los diques la constituyen
los emprendimientos con fines turísticos y recreativos,
aunque la mayoría de los ocupantes individuales desa-
rrolla actividades de pastoreo y agricultura de subsis-
tencia. En los diques se realizan además actividades de
acuicultura, en particular la cría y pesca del pejerrey.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Contiene el ensamble de especies endémicas de las
yungas en un espacio de fácil accesibilidad y gran belle-
za paisajística. Hay poblaciones de pava de monte alisera

ESPECIES CRITERIOS

Phoenicopterus chilensis A1(NT)

Phoenicopterus andinus A1(VU)
Phoenicopterus jamesi A1(NT)
Vultur gryphus A1(NT)
Fulica cornuta A1(NT)
Endemismos de biomas (22 especies) A3(CAN)
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(Penelope dabbenei) y resulta habitual la presencia del
halcón negro grande (Falco deiroleucus). Además se re-
gistró una pareja de águila poma (Oroaetus isidori).

ESPECIES CRITERIOS
Vultur gryphus A1(NT)
Oroaetus isidori A1(NT)
Penelope dabbenei C1, A2(EBA 057)
Amazona tucumana A1(NT), A2(EBA 057)
Cypseloides rothschildi A1(NT), A2(EBA 057)
Eriocnemis glaucopoides A2(EBA 057)
Grallaria albigula A2(EBA 057)
Scytalopus zimmeri A2(EBA 057)

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Constituye un circuito paisajístico sumamente bello y

crecientemente utilizado por el turismo local y extran-
jero, con interesante biodiversidad y relativa facilidad
de acceso para su observación. Sin embargo, aún no
existe en un esquema de planificación que regule el
uso de los recursos y la conservación de la biodiversidad
para mantener las condiciones actuales. Sólo para el
área de la cuenca Perico-Manantiales en Jujuy, existe
un incipiente plan de manejo. El área no se encuentra
protegida legalmente, y se está realizando un aprove-
chamiento turístico con escasa planificación que po-
dría amenazar la persistencia de poblaciones de aves
amenazadas

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Juan Mazar Barnet, Hernán Casañas, Mario Mosqueira
y Mark Pearman

Por  Sandra Caziani y Flavio MoschioneJU08 Lagunillas9

Departamentos El Carmen y San
Antonio, Jujuy
Departamentos La Caldera, Salta
Coordenadas: Coordenadas: Coordenadas: Coordenadas: Coordenadas: 24º25’S  65º20’W
Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: Superficie: 60.000 ha

Caracteristicas generalesCaracteristicas generalesCaracteristicas generalesCaracteristicas generalesCaracteristicas generales
Criterios:Criterios:Criterios:Criterios:Criterios: A1(6), A3(20)
Ecorregión:Ecorregión:Ecorregión:Ecorregión:Ecorregión: Puna
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Selva, bosque, humedal, pastizal
Usos de la tierra: Forestal, ganadería, manejo del agua, turismo,agricultura, tránsito
Amenazas: Construcción de caminos, deforestación, desarrollo de infraestructura,
sobrepastoreo, tala y extracción maderera selectiva, quemas, intrusos, inseguridad
jurídica, turismo no planificado

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área se dispone al oeste de laguna de Los Pozuelos,
representando un conjunto de estepas graminosas den-
sas, vegas y cuerpos de agua menores asociados al espe-
jo de la laguna que se encuentra en este sitio un poco
retirado de la ruta provincial Nº 7. El paisaje es una am-
plia llanura a 3.600 m s.n.m. recostada hacia el oeste
sobre las serranías de Yoscaba, no muy elevadas respecto

de la meseta. El clima si bien es riguroso, es benigno en el
contexto puneño, lo que permite el desarrollo de vegeta-
ción con buena continuidad, aunque siempre dejando
entre las matas algo de suelo descubierto. Las estepas son
dominadas por chillagua (Festuca spp), dando paso en zo-
nas más secas a estepas arbustivas de tolilla (Fabiana den-
sa) y chijua (Baccharis boliviensis). Los cuerpos de agua
menores de la zona de Lagunillas sufren fluctuaciones
temporales habituales, que dan lugar a estepas más o me-
nos salobres y extendidas, o superficies salitrosas desnudas
como el cuerpo de agua principal de la laguna de Los
Pozuelos.
El área presenta poblaciones bastante densas y evidentes
de vicuñas y choiques (Rhea pennata), aún en las proximi-
dades del pequeño caserío homónimo al paraje, donde si
bien existe algo de agricultura muy localizada, la principal
actividad es de pastoreo de llamas y ovejas. En este sitio las
tierras son mayoritariamente de dominio privado, estando
varias fracciones en posesión de los habitantes locales.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Usualmente posee concentraciones importantes de fla-
menco austral (Phoenicopterus chilensis) y algo menores
de parina grande (Phoenicopterus andinus), así como
gallareta cornuda (Fulica cornuta) nidificando y gallare-

9  Caziani, S. y F. Moschione. 2007. Lagunillas. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de
las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 218-219. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Avoceta andina (Recurvirostra andina). Foto: Hernán R. Goñi
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ta gigante (Fulica gigantea) en condiciones menos fluc-
tuantes que el resto del área laguna de Los Pozuelos.
Además en las vegas y estepas de los alrededores ocu-
rre el ensamble de especies características de Puna. Exis-

ESPECIES CRITERIOS
Rhea pennata A1(NT)
Vultur gryphus A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Phoenicopterus andinus A1(VU)
Phoenicopterus jamesi A1(NT)
Fulica cornuta A1(NT)
Endemismos de biomas (20 especies) A3(CAN)

ten observaciones de especies raras para Argentina como
el birro gris (Polioxolmis rufipennis).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Lagunillas se ubica dentro de la unidad de manejo de-
nominada Reserva de Biosfera Laguna de los Pozuelos,
pero no se encuentra protegida dentro de la figura del
Monumento Natural Nacional Laguna de Pozuelos.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Hernán Casañas y Juan Mazar Barnett

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (1994), Rumboll (1990)

Por Flavio Moschione, José Segovia y Freddy BurgosJU09 Reserva Natural Las Lancitas10

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La Reserva Natural Provincial Las Lancitas se encuentra
ubicada entre las sierras de Santa Bárbara y las del
Centinela, a unos 12 km al sur de la localidad de Palma
Sola. El relieve es quebrado, abrupto, con valles y que-
bradas estrechas entre bloques con importantes pen-
dientes. De origen metamórfico, por su antigüedad y
meteorización, el sustrato es sumamente precario, sien-
do importantes los procesos erosivos potenciados por
el agua, lo que da lugar a habituales corrimientos de
suelo. El clima es templado y húmedo, con precipita-
ciones fundamentalmente estivales que alcanzan los
1.000 mm anuales en la zona del valle a unos 1.100 m
s.n.m., siendo más importantes sobre las laderas de San-
ta Bárbara y menos frecuentes sobre los faldeos occi-
dentales de Centinela, en cordones que alcanzan los
2.000 m s.n.m.. Constituyendo la cabecera de cuenca,
drenan numerosos arroyos tanto temporales como per-
manentes, originando el río Santa Rita que corre estre-
chamente por el centro del valle hacia el norte para
desaguar, fuera del área, en el río San Francisco. Abar-
ca varios pisos altitudinales de vegetación de las Yungas,
si bien contiene principalmente el sector pedemontano
dominado por cebiles (Anadenanthera colubrina), pacará
(Enterolobium contortisiliquum), carnavales (Senna
spectabilis), lanzas (Patagonula americana), también hay
en sectores de bosque chaqueño con quebracho colo-

Departamento Santa Bárbara, Jujuy
Coordenadas: 24º12’S  64º22’W
Superficie: 13.000 ha

Características generales
Criterios: A1(4), A2(7), A3(16), C1(1)
Ecorregión: Yungas
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitat: Bosque, selva, pastizal
Usos de la tierra: Conservación, ganadería, turismo y recreación
Amenazas: Sobrepastoreo, erosión, tala y extracción maderera selectiva, caza

rado (Schinopsis lorentzi y Schinopsis marginata) y de sel-
va montana con laurel (Cinnamomum porphyrium) y
horcomolle (Blepharocalyx salicifolius). Arriba en los
cerros existen pinares (Podocarpus parlatorei) y prados
de altura.
Existen vestigios arqueológicos de la antigua cultura San
Francisco y de las primeras épocas de la conquista. La
propiedad de las tierras es fiscal provincial; se encuentra

10 Moschione, F., J. Segovia, y F. Burgos. 2007. Reserva Natural Las Lancitas. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas
importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 219-220. Temas de Naturaleza y Conservación
5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Picaflor vientre blanco (Amazilia chionogaster). Foto: Lars Petersen
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muy próximo el pueblo de Villa Monte, donde se desa-
rrollan actividades agrícolas locales, ganadería extensiva
y ecoturismo.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
La unidad de conservación representa los ensambles
típicos de las avifaunas del chaco seco y de las yungas,
con notable diversidad, por ejemplo entre las rapaces,
de las cuales existen densidades particularmente altas.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El área protegida se encuentra bien implementada, con
control de guardaparque. Si bien estuvo antiguamente
bajo uso forestal y la ganadería aún se desarrolla en algu-
nos sectores, presenta buen estado de conservación.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Mario Mosqueira

ESPECIES CRITERIOS
Vultur gryphus A1(NT)
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Penelope dabbenei C1(VU), A2(EBA 057)
Amazona tucumana A1(NT), A2(EBA 057)
Cypseloides rothschildi A1(NT), A2(EBA 057)
Eriocnemis glaucopoides A2(EBA 057)
Grallaria albigula A2(EBA 057)
Elaenia strepera A2(EBA 057)
Atlapetes citrinellus A2(EBA 057)
Endemismos de biomas (7 especies) A3(CAN)
Endemismos de biomas (9 especies) A3(CSA)

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (2005d)

Por Flavio MoschioneJU10 Reserva Provincial de Uso Múltiple Laguna Leandro 11

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área se dispone en los bordes de la puna jujeña sobre
las serranías de Zenta, cerca del límite con la provincia
de Salta. La laguna de Leandro, cuerpo de agua perma-
nente y prácticamente sin vegetación, ubicada a unos
4.600 m s.n.m. en las cercanías de Chorcán, está decla-
rada Monumento Natural Provincial. El paisaje presen-
ta suaves ondulaciones y erosiones generadas por proce-
sos glaciales subrecientes, y actualmente por escurri-
miento del agua de lluvias y deshielos en el fondo de
valles y quebradas. Clima frío, ventoso, con lluvias esti-
vales moderadas y neblinas invernales que ascienden
desde los contrafuertes húmedos del este. La zona está
dominada por estepas graminosas, con vegetación altoan-
dina y con pastizales de altura relacionados a las yungas.
El dominio de las tierras es fiscal provincial. El área es
pastoreada por pequeños rebaños principalmente ovinos,
que bajan a la laguna a abrevar. Han sido sembradas tru-
chas y es utilizada ocasionalmente por pescadores.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
El área representa un espacio importante para aves acuá-
ticas de altura, destacado sobre el límite este de la puna.
El entorno representa el ensamble de aves altoandinas,

Departamento Humahuaca, Jujuy
Coordenadas: 23º05’S  65º23’W
Superficie: 200 ha

Características generales
Criterios: A1(3), A2(1), A3(8)
Ecorregión: Puna
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitat: Humedal, pastizal
Usos de la tierra: Ganadería, pesca
Amenazas: Sobrepastoreo, caza

con presencia de aves amenazadas como el gaucho
andino (Agriornis andicola) en zonas muy cercanas. Se
requiere más información sobre la presencia de flamen-
cos y gallaretas de la Puna.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El área está legalmente protegida, pero carece aún de
medidas de implementación que aseguren su permanen-
cia y el adecuado cuidado de los recursos. Dado  su difí-
cil acceso, se encuentra en buen estado de conservación.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Francisco Cornell, Mario Mosqueira y Uriel Colina

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (2005d)

ESPECIES CRITERIOS

Vultur gryphus A1(NT)

Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Agriornis andicola A1(VU)
Idiopsar brachyurus A2(EBA 056)
Endemismos de biomas (8 especies) A3(CAN)

11 Moschione, F. 2007. Reserva Provincial de Uso Múltiple Laguna Leandro. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas
importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 220. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-
ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires
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Por Flavio MoschioneJU11 Lagunas San Miguel y El Sauce 12

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Sobre la ladera occidental de la sierra de Santa Bárbara,
en la porción norte, a unos 900 a 1.200 m s.n.m., existe
un conjunto de pequeños cuerpos lénticos. Se encuen-
tran dispuestos sobre sectores planos de las laderas en
amplios y suaves valles con drenaje impedido por estran-
gulación o por formación de bardas sedimentarias. Son
nutridos por el agua superficial que drena desde las cum-
bres, pero fundamentalmente por agua de infiltración
que aparece en surgente, conteniendo distintas concen-
traciones de minerales según el caso, sódicos, cálcicos y
en algunos casos sulfurosos, productos de actividad
geotermal profunda. El relieve es complejamente que-
brado y abrupto desde las cumbres, pero se suaviza en la
parte baja de las laderas donde se encuentran cuatro
lagunas pequeñas (de sur a norte): San Miguel, El Sau-
ce, La Quinta y La Brea, las dos primeras de mayores
dimensiones e intensamente vegetadas con tendencia

Departamento Santa Bárbara, Jujuy
Coordenadas: 24º10’S  64º36’W
Superficie: 2.000 ha

Características generales
Criterios: A1(7), A2(5), A3(4)
Ecorregión: Yungas
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Humedal, selva, bosque
Usos de la tierra: Ganadería, forestal, caza
Amenazas: Colmatación, sobrepastoreo, quemas, caza, tala y extracción
maderera selectiva

eutrófica, y las dos últimas con mayor actividad termal y
procesos sedimentarios muy activos. El clima local es tem-
plado cálido, con inviernos frescos y pocas heladas, hú-
medo, con precipitaciones generalmente estivales. La ve-
getación dominante es la selva montana, que rodea es-
trechamente las lagunas, dominando los cebiles
(Anadenanthera colubrina) en la periferia inmediata, dan-
do paso a pastizales salobres en las zonas de inundación
estacional y a totorales de Typha sp. en las porciones cen-
trales, orilladas por sauces (Salix humboldtiana) y alisos
(Tessaria integrifolia). Las lagunas de La Quinta y La
Brea presentan espejos de agua no vegetados.
Las tierras son de propiedad privada, destinadas a ga-
nadería extensiva y a aprovechamiento forestal, exis-
tiendo unos pocos pobladores en las cercanías de los
cuerpos de agua. La Quinta posee acceso público des-
de la ruta provincial 1 y es utilizada precariamente para
baños termales.

12 Moschione, F. 2007. Lagunas San Miguel y El Sauce. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 221-222. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Martín pescador grande (Ceryle torquata). Foto: Norberto Bolzón
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■ ■ ■ ■ ■  Importancia ornitológica
El área constituye un pequeño grupo de humedales
lénticos, sistemas escasos en las yungas, que representan
el ensamble de aves típicas del ambiente. Las lagunas de
El Sauce y particularmente San Miguel, son las más im-
portantes desde el punto de vista avifaunístico. Consti-
tuyen además una zona de refugio ocasional para aves
acuáticas altoandinas principalmente en invierno, regis-
trándose entre ellas el pato puneño (Anas puna).

■ ■ ■ ■ ■  Conservación
No existen áreas protegidas.

ESPECIES CRITERIOS
Vultur gryphus A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Phoenicopterus andinus A1(VU)
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Amazona tucumana A1(NT), A2(EBA 057)
Cypseloides rothschildi A1(NT), A2(EBA 057)
Eriocnemis glaucopoides A2(EBA 057)
Grallaria albigula A2(EBA 057)
Polystictus pectoralis A1(NT)
Elaenia strepera A2(EBA 057)
Endemismos de biomas (4 especies) A3(CSA)

Por Flavio MoschioneJU12 San Lucas 13

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Área situada en los cerros ubicados entre la Quebra-
da de Humahuaca y el Valle Grande, constituyendo
una transición entre los pisos altos de la provincia
biogeográfica de las yungas y la zona puneña. El relie-
ve es sumamente quebrado, constituyendo valles y la-
deras estrechamente plegados entre 2.000 y 3.000 m
s.n.m.. El pequeño poblado de San Lucas se dispone
en la parte baja, con clima fresco a frío en invierno,
donde ocurren nevadas o mucho más frecuentemente
neviscas. En verano ocurren lluvias y lloviznas abun-
dantes. La vegetación dominante son los pastizales de
altura, prados graminosos húmedos que cubren las la-
deras suavemente onduladas que están acompañados
por arbustos en los bordes de quebradas húmedas. En
travesía hacia el oeste la vegetación  va dando paso a
estepas graminosas y arbustivas bajas, destacándose
algunas vegas y pequeñas lagunas. En cercanías de las
casas y poco más abajo aparecen algunos bosquecillos
de queñoa (Polylepis sp.) achaparrados, de sacha pera
(Iochroma australe) y otros arbustos menores. En las
quebradas húmedas aún ascendentes pueden obser-
varse también arbolitos aislados o en pequeños gru-
pos de molle (Schinus areira) y de arca (Acacia visco).
A alturas inferiores hacia el camino del Valle Grande
aparecen bosques montanos y elementos de los pisos
superiores de la selva montana.
Las tierras son privadas, pertenecientes a extensas pro-
piedades familiares, sin embargo la mayoría de los esca-

Departamento Tilcara, Jujuy
Coordenadas: 23º35’S 65º10’W
Superficie: 20.000 ha

Características generalesCaracterísticas generalesCaracterísticas generalesCaracterísticas generalesCaracterísticas generales
Criterios: A1(4), A2(4), A3(23)
Ecorregión: Puna, Yungas
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Estepa arbustiva, pastizal, bosque
Usos de la tierra: Ganadería, agricultura
Amenazas: Recolección de leña, sobrepastoreo, erosión

sos habitantes son pasajeros u ocupantes del área. Se
dedican a la agricultura de subsistencia en áreas aco-
tadas y principalmente al pastoreo de animales meno-
res. Los pastores poseen circuitos complementarios de
veraneada e invernada, ubicados arriba y abajo en los
cerros respectivamente, condicionados por los rigores
climáticos y facilitados por la productividad de los pra-
dos alpinos húmedos en época lluviosa.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Área representativa de las comunidades típicas de los
matorrales húmedos y secos de altura, con sus
endemismos constitutivos.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El área no se encuentra protegida. Representa un impor-
tante sector complementario a las áreas vecinas que per-
tenecen al sistema «Zenta – Calilegua». Sin embargo, la

ESPECIES CRITERIOS

Vultur gryphus A1(NT)

Metriopelia morenoi A2(EBA 056)
Leptasthenura yanacensis A1(NT)
Asthenes heterura A1(NT), A2(EBA 056)
Asthenes maculicauda A2(EBA 056)
Compsospiza baeri A1(VU), A2(EBA 056)
Endemismos de biomas (23 especies) A3(CAN)

13 Moschione, F. 2007.  San Lucas. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves en
Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 222-223. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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definición concreta de esta unidad, así como de otras
complementarias ubicadas en ambientes similares se
deberá profundizar con mayores relevamientos a cam-
po y disponiendo de información catastral más precisa.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Juan Mazar Barnett, Hernán Povedano

Por Flavio MoschioneJU13 Reserva Provincial Olaroz-Caucharí14

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área se dispone en el extremo sudoeste de la provincia
de Jujuy en la zona limítrofe con Salta y con Chile. Cons-
tituye un sector de amplias mesetas puneñas y cordones
montañosos de disposición norte-sur, con poco menos de
4.000 m s.n.m. de altura de base. Algunos cerros sobre-
pasan los 5.000 m s.n.m. y el sistema presenta manifesta-
ciones volcánicas. El clima es muy frío, aunque la eleva-
da amplitud térmica e insolación permite que puedan
alcanzarse los 30 °C pasado el mediodía incluso en invier-
no, llegando a ocurrir amplitudes térmicas superiores a los

Departamento Susques, Jujuy
Coordenadas: 23º45’S 66º47’W
Superficie: 200.000 ha

Características generales
Criterios: A1(5), A3(23)
Ecorregión: Puna y Altos Andes
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitat: Estepa herbácea, estepa arbustiva, humedal
Usos de la tierra: Ganadería, minería
Amenazas: Sobrepastoreo, recolección de leña, construcción de
caminos, erosión, caza, minería

50 °C.  La zona es extremadamente seca, con precipitacio-
nes muy raras y pobres, de ocurrencia impredecible. Abar-
ca dos cuencas principales, endorreicas, en la porción este
la que contiene los salares de Olaros al norte y Caucharí al
sur, con aporte de aguas de deshielo y surgentes en su
extremo norte por parte del río Rosario; al oeste la del salar
de Jama y de Mucar. Estos salares, presentan algunos
sitios con vegas salobres y ojos de agua en su periferia,
sectores donde crecen pequeñas estepas halófilas. Los
cerros altos prácticamente carecen de vegetación.
Las tierras son de dominio fiscal provincial. En el área se

14 Moschione, F. 2007.  Reserva Provincial Olaros-Caucharí.  En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 223-224. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Puna seca. Foto: Flavio Moschione
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presenta escasa población que practica ganadería princi-
palmente de ovinos y llamas, las que suelen pastar junto
a las manadas naturales de vicuñas. El sector fue una
importante vía de tránsito de ganado en pie hacia Chile,
especialmente en su sector sur, donde era más predecible
hallar agua y refugio. En la actualidad en su porción
norte se ubica el Paso de Jama, principal cruce andino de
la región. Si bien distintas obras de infraestructura lineal
han generado impactos tangibles en el paisaje y su diná-
mica, por su extensión y dificultad de acceso, el área se
encuentra en buen estado de conservación.

■ ■ ■ ■ ■  Importancia ornitológica
El área contiene las comunidades de aves típicas de la
puna, con presencia de poblaciones importantes de
choique (Rhea pennata). Son escasas y circunstanciales
los grupos de aves acuáticas, aunque en laguna Mucar y
la vega de Olaroz (sector norte) suelen observarse con-
centraciones de flamencos.

■ ■ ■ ■ ■  Conservación
A pesar de que el área cuenta con una figura legal de
protección aun no se encuentra implementada.

■ ■ ■ ■ ■  Colaboradores
Francisco Cornell

■ ■ ■ ■ ■  Referencias
Caziani et al. (2001), Chebez (1994), GCFA – Grupo
para la Conservación de Flamencos Andinos (2001)

Por Flavio MoschioneJU14 Pampichuela15

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Dispuesto en el centro de la ecorregión de las Yungas, el
área abarca la zona del valle del río San Lorenzo, entre
los cordones serranos de Calilegua, representando un
espacio de penetración de elementos de origen chaqueño.
En el contexto de un área montañosa con relieve suma-
mente quebrado, el valle presenta disposición norte sur,
con laderas amplias, que se estrechan por sectores con
mayor pendiente. Pampichuela, un poblado de poco
menos de cien habitantes, se ubica en una pequeña pam-
pa suavemente inclinada al oeste del valle, en un área
de clima fresco, con precipitaciones frecuentes en vera-
no y estación invernal seca. Unos pocos kilómetros hacia
el oeste y por camino de herradura se arriba a San Lucas
(JU12), otro caserío de unos pocos habitantes; continuan-
do hacia el oeste puede accederse a la Quebrada de
Humahuaca. El paisaje es complejo, con elementos de
yungas y andinos yuxtapuestos según la orientación y la
pendiente de la ladera. Así encontramos bosquecillos de
alisos (Alnus acuminata) o de queñoas (Polylepis sp.) a

Departamento Valle Grande, Jujuy
Coordenadas: 23º31’S  65º03’W
Superficie: 10.000 ha

Características generales
Criterios: A1(7), A2(8), A3(15), C1(1)
Ecorregión: Yungas
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Estepa arbustiva, pastizal, bosque
Usos de la tierra: Ganadería, agricultura
Amenazas: Recolección de leña, sobrepastoreo, erosión

media ladera, a mayor altura o en las quebradas altas as-
cendiendo hacia el oeste se observan matorrales secos con
molle (Schinus areira), laderas cubiertas de bromeliáceas
(Abromeitella spp.) y bosques húmedos complejos asoman-
do de la base de las quebradas un poco más alejadas del
cauce rocoso del río San Lorenzo. La actividad forestal ha
sido desarrollada hasta hace poco y la presión de pastoreo
ha generado una matriz de pastizales mixtos, con elemen-
tos de los prados alpinos combinados con plantas coloniza-
doras como el palán palán (Nicotiana glauca) y vegetación
ruderal antropogénica, creciendo especialmente en áreas
planas muy utilizadas. Así aparecen bosquecillos de
espinillo (Acacia caven) en los pequeños «chacos»
pastoreados o en torno a las áreas de cultivo, conforman-
do los límites entre las parcelas.
Las tierras son de propiedad privada, con grandes fincas
hacia los cerros y conformando las pequeñas parcelas de
uso agrícola hacia el valle. El estado de conservación es
precario, presentándose fenómenos erosivos de variable
intensidad, situación común a los distintos sectores de los

15 Moschione, F. 2007.  Pampichuela. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves
en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 224-225. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida.
Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

ESPECIES CRITERIOS
Rhea pennata A1(NT)
Vultur gryphus A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Phoenicopterus andinus A1(VU)
Phaegornis mitchelli A1(NT)
Endemismos de biomas (23 especies) A3(CAN)
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valles intermontanos cuando se incentivan las activida-
des productivas o se redistribuye la población en función
de la apertura de nuevas o mejores vías de acceso.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Unidad representativa de los espacios altos de las
yungas, con las comunidades de aves características.

■ ■ ■ ■ ■  Conservación
El área no se encuentra protegida.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Juan Mazar Barnett, Mark Pearman y Hernán Povedano

ESPECIES CRITERIOS
Vultur gryphus A1(NT)
Penelope dabbenei C1(VU), A2(EBA 057)
Amazona tucumana A1(NT), A2(EBA 057)
Cypseloides rothschildi A1(NT), A2(EBA 057)
Leptasthenura yanacensis A1(NT)
Scytalopus zimmeri A2(EBA 057)
Elaenia strepera A2(EBA 057)
Cinclus schulzi A1(VU) A2(EBA 057)
Compsospiza baeri A1(VU) A2(EBA 056)
Saltator rufiventris A1(NT) A2(EBA 056)
Endemismos de biomas (15 especies) A3(CAN)

Por Flavio Moschione y Sandra CazianiJU15 Reserva de la Biosfera Laguna de los Pozuelos16

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Constituye el cuerpo de agua de mayor extensión de la
puna jujeña, aunque en los últimos tiempos ha fluctua-
do y decrecido notablemente. Se dispone sobre un am-
plio valle plano a una altura de 3.600 m s.n.m., rodeada
de cordones montañosos que alcanzan los 4.800 m de
altura, lo que contextualmente no los hace tan altos. El

Departamento Santa Catalina,
Rinconada y Yavi, Jujuy
Coordenadas: 22º20’S  66º00’W
Superficie: 14.500 ha

Características generales
Criterios: A1(7), A3(22), A4i(4)
Ecorregión: Puna
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitat: Humedal, estepa herbácea, estepa arbustiva
Usos de la tierra: Ganadería, Conservación, caza, turismo y recreación
Amenazas: Eventos naturales, sobrepastoreo, recolección de leña,
erosión, recolección de huevos, minería

clima ventoso, fresco y de marcada amplitud térmica, es
relativamente húmedo para la puna, con precipitaciones
estivales que alcanzan los 350 mm anuales. La laguna es
salobre pero con salinidad muy variable debido a las
constricciones y expansiones estacionales y las de ciclo
mayor, alcanzando 110 km2 de superficie máxima. Cons-
tituye la porción central de una cuenca endorreica a la

16 Moschione, F. y S. Caziani . 2007. Reserva de la Biosfera Laguna de los Pozuelos. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas
importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 225-226. Temas de Naturaleza y Conservación
5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Laguna de Los Pozuelos. Foto: Marcelo Canevari
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que aportan el río Santa Catalina por el norte y el Cincel
en su extremo sur. Presenta poca vegetación palustre
arraigada y emergente, con juncales localizados en unos
pocos sectores, pero posee vegetación sumergida de
vinagrilla (Myriophyllum elatinoides) y otras acompañan-
tes, condición que aporta el sustrato para la reproduc-
ción de algunas especies de aves acuáticas. En su entor-
no se desarrolla vegetación de estepas graminosas de
chillagua (Festuca sp.) y arbustivas de tolilla (Fabiana
densa) y chijua (Baccharis boliviensis) y quedando en sec-
tores bajos explanadas salitrosas de suelo descubierto.
El entorno de la laguna presenta habitantes dispersos o
reunidos en pequeños parajes, siendo la zona con ma-
yor densidad de población de la puna argentina debido
al desarrollo regular de pasturas. Existen más de 3.000
personas dedicadas al pastoreo de ganado ovino y lla-
mas, produciéndose en ciertos sectores el sobrepastoreo
y procesos erosivos. También existen experiencias de
criadero de vicuñas en régimen de cautiverio como apro-
vechamiento sustentable de poblaciones silvestres me-
diante la captura, esquila en vivo y su posterior libera-
ción. La propiedad de las tierras del entorno inmediato a
la laguna es fiscal nacional, formando parte del Monu-
mento Natural Laguna de Pozuelos, que abarca 14.500
hectareas. Circundando estas tierras, el dominio es en su
mayor parte privado, con algunas áreas fiscales provin-
ciales en sectores de serranías más alejadas.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
La laguna es un sitio de congregación de aves acuáticas
puneñas, algunas de ellas consideradas amenazadas a
escala global. Si bien existen importantes fluctuacio-
nes anuales, con especial decrecimiento en los últimos
tiempos, sigue siendo un área de congregación de fla-
menco austral (Phoenicopterus chilensis), que ha
nidificado en importantes colonias; de parina grande
(Phoenicopterus andinus) y en menor número de la parina
chica (Phoenicopterus jamesi). También de gallareta cor-

nuda (Fulica cornuta) y gigante (Fulica gigantea). Se han
observado habitualmente importantes concentraciones
de playero nadador (Phalaropus tricolor) de hasta
500.000 individuos. Existen registros de especies raras
como el jilguero corona gris (Sicalis leucocephala) y la
bandurrita puneña (Upucerthia jelskii). Dada la presen-
cia de especies amenazadas la Laguna de Los Pozuelos
fue identificada como un área clave («key area») para
la conservación de aves neotropicales.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La Laguna de los Pozuelos está declarada Monumento
Natural Nacional y también ha sido reconocida como
un humedal de importancia internacional (Sitio Ramsar).
El entorno de la laguna ha sido declarado Reserva de
Biosfera, abarcando una superficie total de 380.000
hectareas involucrando las áreas bajas y los cerros.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Hernán Casañas, Victor Cueto y Mark Pearman

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Caziani et al. (2001), Chebez (1994), Chebez et al. (1998),
GCFA – Grupo para la Conservación de Flamencos
Andinos (2001), Mazar Barnett et al. (1998c), Scott y
Carbonell (1986), Wege y Long (1995)

ESPECIES CRITERIOS
Rhea pennata A1(NT)
Vultur gryphus A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(NT), A4i
Phoenicopterus andinus A1(VU), A4i
Phoenicopterus jamesi A1(NT), A4i
Tryngites subruficollis A1(NT)
Fulica cornuta A1(NT), A4i
Endemismos de biomas (22 especies) A3(CAN)

Por Flavio MoschioneJU16 Río Morado17

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área (también conocida como «Río Los Morados»)
representa un espacio transicional entre la provincia
biogeográfica de las yungas con la región altoandina
ubicada en el sur de la provincia de Jujuy, en los contra-

17Moschione, F. 2007. Río Morado. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves en
Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 226-227. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

fuertes orientales de la sierra del Chañi cerca del límite
con Salta. La unidad se desarolla sobre un gradiente
altimétrico amplio, entre los 1.500 y los 5.000 m s.n.m.,
constituyendo principalmente la cuenca superior del río
Perico. El relieve presenta quebradas profundas y laderas

Departamento San Antonio, Jujuy
Coordenadas: 24º21’S  65º28’W
Superficie: 10.000 ha

 Características generales
Criterios: A1(5), A2(9), A3(21)
Ecorregión: Yungas, Puna
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque, pastizal, estepa arbustiva
Usos de la tierra: Ganadería
Amenazas: Sobrepastoreo, erosión, caza
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rocosas, ascendiendo hasta las alturas del Cerro Negro a
4.100 m s.n.m. o más al oeste hasta el Nevado de Castilla
con 5.100 m s.n.m.. Los cursos de los ríos Cerro Negro y
Los Morados nacen a 4.800 m s.n.m., escurriendo hacia
el este hasta conformar el cauce del río La Cabaña a
1.700 m s.n.m., que drena hacia la localidad de San
Antonio, confluyendo aquí con los cursos de los ríos Los
Sauces y Huracatao que escurren desde el sur, drenando
ya las aguas por el oeste de la zona de La Cornisa. El
clima es fresco a frío, por efecto de la altitud y húmedo a
seco, con precipitaciones que oscilan entre 1.200 a los
400 mm de lluvia anual en los extremos del gradiente
altitudinal. En las áreas superiores domina la vegetación
altoandina, por debajo de las nieves eternas del cordón
del Chañi, con especies efímeras y arbustos leñosos y
resinosos empotrados entre las rocas, con cobertura de
suelo menor al 5%. Poco más abajo se desarrolla una
franja de vegetación de puna con estepas arbustivas ra-
las sobre pendientes suaves, en zonas secas, que al des-
cender sobre las laderas van dejando paso en laderas
húmedas a los prados de altura graminosos, intercalados
con arbustales xerofíticos y matorrales con grandes
cactáceas vinculados con la prepuna en sectores con
exposición norte, más secos e insolados. En los últimos
tramos de ambos ríos torrentosos y antes de confluir, co-
mienzan a dominar, en primer lugar, bosquecillos
discontinuos de queñoa (Polylepis australis) y luego bos-
ques con alisos (Alnus acuminata). En laderas protegidas y
en lo profundo de las quebradas ya a menor altura y sobre
el río La Cabaña, se presentan formaciones empobrecidas
del piso superior de la selva montana, apareciendo
bosquecillos de nogales (Juglans australis), horco mato
(Myicianthes pseudomato) y otras especies arbóreas.
Las tierras son privadas, representando al menos dos gran-
des propiedades. Sin embargo en estas tierras se realiza uso

de pastaje por parte de varios pobladores que ocupan las
tierras temporalmente para aprovechar la época de vera-
neada. Esta actividad no siempre es formalizada con los
propietarios y se realiza bajo modalidad tradicional, los
bovinos aprovechan la productividad de los pastizales de
altura en la época  húmeda y descienden luego a las par-
tes bajas para la invernada.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Pese a estar relevada superficialmente, contiene el ensam-
ble característico de especies de Yungas con  endemismos
típicos y  algunos elementos de los valles andinos.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El área no se encuentra protegida, sin embargo los due-
ños de las principales propiedades han mostrado interés
en efectuar actividades de conservación.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Gustavo Aprile, Francisco Cornell y Freddy Burgos

ESPECIES CRITERIOS

Vultur gryphus A1(NT)

Metriopelia morenoi A2(EBA 056)

Amazona tucumana A1(NT), A2(EBA 057)

Cypseloides rothschildi A1(NT), A2(EBA 057)
Eriocnemis glaucopoides A2(EBA 057)
Asthenes heterura A1(NT), A2(EBA 056)
Asthenes maculicauda A2(EBA 056)
Scytalopus zimmeri A2(EBA 057)
Elaenia strepera A2(EBA 057)
Cinclus schulzi A1(VU), A2(EBA 057)
Endemismos de biomas (21 especies) A3(CAN)

Cerquero cabeza castaña (Atlapetes fulviceps). Foto: Pedro Blendinger
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Por Flavio MoschioneJU17 Laguna Runtuyoc18

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área comprende un conjunto de lagunas, vegas y es-
tepas graminosas que se desarrollan en un amplio valle
puneño a poco menos de 3.500 m s.n.m. sobre el curso
del río del Puesto o Miraflores, al norte de Abra Pampa y
al este de la ruta nacional Nº 9. Aquí el clima es frío,
con temperatura media anual de 10°C, aunque un poco
más benigno que en el resto de la puna argentina, alcan-
zando a superar los 250 mm anuales en precipitaciones y
pudiendo considerarse como el extremo sur de la puna
húmeda que se extiende más al norte en Bolivia. Existe
en el área un cuerpo de agua principal permanente, la
laguna Runtuyoc o del Santuario, a veces de grandes
dimensiones durante el estío, pero en los últimos tiempos
se presenta como un cuerpo de agua más reducido con

Departamento Cochinoca (Abra Pampa), Jujuy
Coordenadas: 22º36’S  65º38’W
Superficie: 2.000 ha

Características generales
Criterios: A1(4), A3(19)
Ecorregión: Puna
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Humedal, estepa herbácea, estepa arbustiva
Usos de la tierra: Ganadería
Amenazas: Sobrepastoreo, drenaje, recolección de huevos, caza,
extracción de juncos

otros manchones cercanos y fragmentados que dan lu-
gar a un rosario de pequeñas lagunillas a lo largo del
cauce. Debido a las importantes fluctuaciones, con ten-
dencia a la reducción en los últimos tiempos, existen
explayados planos prácticamente sin vegetación en tor-
no a los ojos de agua y más lejanamente están rodeados
de pajonales extensos o estepas graminosas.
La propiedad de la tierra es privada, repartida en fundos
no demasiado extensos, dedicados al pastoreo de ove-
jas, algo de vacunos y llamas.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Condicionadas al nivel de la laguna, se presentan con-
gregaciones de flamenco austral (Phoenicopterus chilensis)
y en números menores de las otras dos especies de parinas.

18Moschione, F. 2007.  Laguna Runtuyoc. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las
aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 228-229. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida.
Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Laguna Runtuyoc. Foto: Roberto Güller
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Asimismo alberga una importante diversidad de aves acuá-
ticas de altura y en su entorno se encuentra el ensamble
de especies características de la Puna. Se ha observado en
el área el pato castaño (Netta erythrophthalma).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La laguna de Runtuyoc no se encuentra protegida.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Francisco Cornell, Hernán Casañas y Juan Mazar Barnett

ESPECIES CRITERIOS
Vultur gryphus A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Phoenicopterus andinus A1(VU)
Phoenicopterus jamesi A1(NT)
Endemismos de biomas (19 especies) A3(CAN)

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (1994), Chebez (2005d)

Por Flavio MoschioneJU18 San Francisco - Río Jordán19

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Área inmediatamente contínua al límite oeste del Par-
que Nacional Calilegua (JU02), constituyendo la parte
baja del Alto Calilegua (JU01). El río Jordán corre tras
el límite del parque, desde la serranía de Calilegua, en
forma encajonada hacia el sudeste, encontrándose luego
con el río San Lorenzo. Un poco más al norte y ya so-
bre el valle del río San Lorenzo se dispone la población
de San Francisco dispersa en sus laderas. El clima es
fresco y húmedo, con veranos cálidos y lluviosos. Los
inviernos son benignos al encontrarse el sitio refugiado
en el valle. La vegetación dominante es la selva
montana superior y los bosques montanos, extendién-
dose por las quebradas profundas y las laderas más ale-
jadas del poblado. En cercanías del pueblo, los bosques
han sido modificados, dando paso a bosquecillos de ála-
mos, sauces y otras especies. La quebrada del río Jordán
posee sectores de bosque todavía con buen estado de
conservación, pese a que toda el área en los últimos
tiempos se vió sometida a una importante extracción
forestal, encontrándose picadas madereras en uso o
parcialmente cerradas en todos los sitios donde la pen-
diente lo permitiera.
La propiedad de las tierras es privada, si bien la mayor
parte de los habitantes ocupa parcelas sin dominio re-
gularizado, donde desarrollan sus actividades de con-
centración del ganado y agricultura local. Existe una
importante presión de pastoreo ejercido por bovinos en
los remanentes de bosque, ya que la actividad forestal
favoreció, a través de la apertura de picadas, el ingreso
a sectores poco accesibles.

Departamento Valle Grande, Jujuy
Coordenadas: 23º49’S  64º57’W
Superficie: 9.000 ha

Características generales
Criterios: A1(6), A2(10), A3(13), C1(1)
Ecorregión: Yungas
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque, pastizal, selva
Usos de la tierra: Forestal, ganadería, tránsito
Amenazas: Deforestación, tala y extracción maderera selectiva,
sobrepastoreo, pérdida de conectividad, infraestructura, caza, erosión

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
El sector de río Jordán y San Francisco representa
una buena unidad complementaria al Parque Nacio-
nal Calilegua (JU02). Están presentes especies de

19 Moschione, F. 2007.  San Francisco y Río Jordán. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 229-230. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves  Argentinas/Asociación
Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Hocó oscuro (Tigrisoma fasciatum). Foto: Lars Petersen



230

2007

Áreas importantes para la conservación de las aves  de ARGENTINA

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 5

JU
JU

Y

ESPECIES CRITERIOS

Vultur gryphus A1(NT)

Penelope dabbenei A2(EBA 057), C1(VU)

Amazona tucumana A1(NT), A2(EBA 057)

Cypseloides rothschildi A1(NT), A2(EBA 057)
Eriocnemis glaucopoides A2(EBA 057)
Grallaria albigula A2(EBA 057)
Scytalopus zimmeri A2(EBA 057)
Elaenia strepera A2(EBA 057)
Cinclus schulzi A1(VU), A2(EBA 057)
Compsospiza baeri A1(VU), A2(EBA 056)
Saltator rufiventris A1(NT), A2(EBA 056)
Endemismos de biomas (13 especies) A3(CAN)

aves de los pisos superiores de las yungas y de los
valles húmedos. En el río Jordan es frecuente el mirlo
de agua  (Cinclus schulzi).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El área no se encuentra protegida. Toda esta área, junto
con los sistemas vecinos de serranías de Zenta y Calilegua
estan dentro de la recientemente creada Reserva de
Biósfera de las Yungas, que abarca territorios desde el
norte de la provincia de Salta y se continúa hacia el sur
de Jujuy hasta Yala. Por lo tanto se encuentra en una si-
tuación de conservación compleja, necesitando plantear
con urgencia un modelo de gestión ordenado para evitar
la degradación a una mayor escala. Por el momento no
se ha logrado avanzar en estrategias, prácticas de conser-
vación y aprovechamiento sustentable de recursos.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Juan Mazar Barnett, Mark Pearman, Hernán Povedano,
Luis Rivera, Ignacio Roesler y José Segovia

Por Flavio MoschioneJU19 Queñoales de Santa Catalina20

■ ■ ■ ■ ■  Descripción
Esta área, también conocida como quebrada Queñoal,
representa un pequeño espacio de valles y laderas
vegetadas en el extremo noroeste de la puna jujeña, a
poco más de 3.500 m s.n.m., conteniendo parte de las
cuencas de los ríos San Juan y Mojinete que se adentran
hacia territorio boliviano. Constituye un sitio

climáticamente bastante refugiado, con temperaturas
medias de 10° C media, y unos 300 mm de precipitacio-
nes anuales, por lo que puede considerarse un sector
húmedo de la puna. Se observan importantes diferen-
cias entre la vegetación de los valles y aquella expuesta
en la meseta y los cerros. En laderas y quebradas protegi-
das existen pequeños bosques bastante densos de
queñoa (Polylepis tarapacensis), una especie considera-
da amenazada y de distribución local en nuestro país.
Estos bosques están acompañados por algarrobos
(Prosopis spp.) y rodeados de estepas arbustivas y que-
bradas húmedas.
El dominio de las tierras es privado, aunque por ser una
zona de frontera existen áreas de jurisdicción estatal.
Su estado de conservación todavía es bueno, aunque
existe una constante presión de extracción de leña.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Estos bosquecillos constituyen uno de los pocos relictos
de la queñoa (Polylepis tarapacensis) en la Argentina,
presentando algunas especies estrechamente asociadas
a ellos, como el saí grande (Oreomanes fraseri) (Alejan-
dra Grigoli com. pers.). Se observan especies raras como

Departamento Santa Catalina, Jujuy
Coordenadas: 21º55’S  66º18’W
Superficie: 10.000 ha

Características generales
Criterios: A1(4), A2(2), A3(19)
Ecorregión: Puna
Propiedad: Privada y estatal (nacional)
Protección: No tiene
Hábitat: Estepa arbustiva, humedal
Usos de la tierra: Ganadería, agricultura, militar
Amenazas: Recolección de leña, sobrepastoreo, intensificación
o expansión agrícola

20 Moschione, F. 2007. Queñoales de Santa Catalina. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 230-231. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Queñoa (Polylepis tarapacensis). Foto: Roberto Güller
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el cabecitanegra picudo (Carduelis crassirostris) y el birro
gris (Polioxolmis rufiventris). Representa junto con el área

de Yavi, uno de los escasos oasis húmedos de la puna
argentina, con especies típicas puneñas y de los valles
bolivianos.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El área no está protegida, y por ser un tipo de vegetación
particular con aves exclusivas, debería contemplarse
la protección bajo una figura legal de conservación.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Alejandra Grigoli, Ignacio Roesler

Por Flavio MoschioneJU20 Tiraxi y Las Capillas21

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área se dispone en un espacio de transición entre las
yungas, los valles y la prepuna, situada al este en la por-
ción sur de la Quebrada de Humahuaca (desde donde
se accede). El relieve es sumamente quebrado, domi-
nado por sucesivos cordones serranos de disposición
norte - sur en el oeste, con alturas de entre 2.000 a
3.000 m s.n.m., que van dando paso a valles transver-
sales que finalmente desaguan hacia el este en el río
San Francisco, colector universal del valle jujeño. El
clima es fresco, por el condicionante de la altura, hú-
medo, con lluvias más abundantes en verano. El agua
es canalizada a través de los fondos de las abundantes
quebradas para ser colectada por arroyuelos menores
de régimen torrencial y luego siguen por los ríos Teso-
rero y Tiraxi en la porción norte del área, que desagua
hacia el río Candelaria y por los ríos Payo y Las Capillas
que drenan hacia el río Negro. Los suelos son sueltos,
rocosos, profundos en las escasas áreas llanas y siempre
condicionados por las pendientes. La vegetación de las
laderas bajas de exposición protegida son los bosques
montanos mixtos, compuestos por pino del cerro
(Podocarpus parlatorei), palo luz (Prunus tucumanensis)
y varias especies más, dando paso a bosquecillos más
puros de pinos y alisos (Alnus acuminata) hacia zonas
más altas y expuestas. Estos bosques presentan claros
en las zonas de pendiente o en los morros altos, algunos
de origen antrópico, lo que da al paisaje una apariencia
de parque quebrado, donde el bosque alterna con pra-
dos alpinos diversos en especies de pastos y herbáceas
latifoliadas. Estos prados húmedos donde predominan

Departamento Capital, Jujuy
Coordenadas: 24º03’S  65º16’W
Superficie: 14.000 ha

Carácterísticas generales
Criterios: A1(6), A2(10), A3(18), C1(1)
Ecorregión: Yungas
Propiedad: Privada y estatal (provincial)
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque, selva, pastizal de altura
Usos de la tierra: Agricultura, ganadería, forestal
Amenazas: Sobrepastoreo, intensificación o expansión agrícola,
recolección de leña, tala y extracción maderera selectiva, erosión

muchas especies anuales o bienales son paisajes de con-
siderable belleza y especialmente floridos en la prima-
vera. En las laderas altas y filos aparecen pastizales más
empobrecidos, con apariencia de estepas graminosas,
más contínuas, tachonadas con arbustos resinosos.
Aguas abajo de los ríos colectores comienzan a apare-
cer bosques de yungas con predominio de mirtáceas.
La propiedad de las tierras es mixta, pequeñas parcelas
privadas en el fondo de las quebradas alternando con

21 Moschione, F. 2007. Tiraxi y Las Capillas. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de
las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 231-232. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Tucán grande (Ramphastos toco). Foto: J. Calo

ESPECIES CRITERIOS

Vultur gryphus A1(NT)

Lepthastenura yanacensis A1(NT)
Oreomanes fraseri A1(NT)
Sicalis luteocephala A2(EBA 056)
Orotrochylus adela A1(NT), A2(EBA 056)
Endemismos de biomas (19 especies) A3(CAN)
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ESPECIES CRITERIOS

Vultur gryphus A1(NT)

Penelope dabbenei A2(EBA 057), C1(VU)

Amazona tucumana A1(NT), A2(EBA 057)

Eriocnemis glaucopoides A2(EBA 057)
Cypseloides rothschildi A1(NT), A2(EBA 057)
Grallaria albigula A2(EBA 057)
Scytalopus zimmeri A2(EBA 057)
Elaenia strepera A2(EBA 057)
Cinclus schulzi A1(VU), A2(EBA 057)
Compsospiza baeri A1(NT), A2(EBA 056)
Saltator rufiventris A1(NT), A2(EBA 056)
Endemismos de biomas (18 especies) A3(CAN)

grandes extensiones de propiedades privadas extensas y
algunos remanentes fiscales provinciales. En las quebra-
das residen separadamente pequeños grupos familiares
agricultores tradicionales, los que además suelen realizar
pastoreo de ovinos y caprinos. También se practica la cría
extensiva de ganado bovino, más desarrollada hacia la
zona oriental.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Área representativa de la comunidad de aves de Yungas
y de los matorrales húmedos, conteniendo sus
endemismos típicos. Es un área de presencia regular del
jilguero cola blanca (Sicalis citrina).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Se encuentra incluida dentro de la Reserva de Biosfera
de las Yungas, sin embargo no existen medidas de con-
servación implementadas en este sitio.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Mario Mosqueira, Francisco Cornell

Por Flavio MoschioneJU21 Valle Colorado y  Valle Grande22

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El Valle Grande constituye un valle intermontano de
disposición norte-sur formado sobre el curso del río
San Lorenzo, antes de atravesar este último la serra-
nía de Calilegua para desaguar en el río San Francis-
co. El sector Valle Grande-Valle Colorado, con una
altura de 2.300 m s.n.m. está limitado hacia el este
por las sierras de Ovejería, representando
biogeográficamente el espacio de los valles andinos,
con elementos de las yungas, de la prepuna y hasta el
chaco ingresa hacia el norte por el cauce del río. El
relieve es escarpado, con laderas amplias y de pen-
dientes moderadas. Las áreas externas vecinas al va-
lle, a las que se accede por quebradas angostas, cons-
tituyen cerros de hasta 4.000 m s.n.m. con laderas
suaves y pampas onduladas, surcadas por quebradas
profundas originadas por el intenso escurrimiento. El
clima es fresco, con inviernos fríos aunque protegidos
de los fuertes vientos de la zona alta. Los veranos son
lluviosos y los inviernos secos. La vegetación domi-
nante la constituyen los arbustales y matorrales de
plantas espinosas y muchas veces resinosas, siendo
abundantes distintas especies de Compuestas y tam-

Departamento Valle Grande, Jujuy
Coordenadas: 23º24’S  65º00’W
Superficie: 11.000 ha

Características generales
Criterios: A1(5), A2(5),  A3(22)
Ecorregión: Yungas
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Estepa arbustiva, pastizal, bosque
Usos de la tierra: Agricultura, ganadería
Amenazas: Recolección de leña, sobrepastoreo, construcción de
caminos, erosión

22Moschione, F. 2007. Valle Colorado y Valle Grande. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 232-233. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

bién cactáceas de porte regular. Existen algunos
bosquecillos de queñoa (Polylepis sp.) y refugiados en
quebradas húmedas aparecen arcas (Acacia visco) y
molles (Schinus areira) y otros bosquecillos secunda-
rios más húmedos. Cercanos a los poblados existen te-
rrenos de cultivo distribuidos en general en pequeñas
parcelas bordeadas de cortinas de álamos y algunos
frutales, sitios que ofrecen, por presentar abrigo y agua
permanente, un hábitat secundario para una impor-
tante cantidad de aves. En laderas altas aparecen ele-
mentos de características altoandinas, con estepas
graminosas y arbustos ramosos achaparrados.
La tenencia de las tierras es privada, ya sea en peque-
ñas parcelas en inmediaciones de los poblados o como
grandes extensiones. En el área de Valle Colorado exis-
te una comunidad aborigen poseedora de tierras en ca-
rácter comunal. Las actividades productivas son la agri-
cultura tradicional y el pastoreo de bovinos y ganado
menor, con ciclos de veraneada en los cerros e invernada
en el valle. El camino vehicular accede hasta Valle
Colorado estando en construcción su vinculación, a
través de Santa Ana, con el camino que conecta con la
Quebrada de Humahuaca.
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■ ■ ■ ■ ■  Importancia ornitológica
Es un área característica de los valles húmedos y secos
que se continuan en Bolivia. Se encuentran poblacio-
nes de algunas especies amenazadas a escala global y
especies raras como el atajacaminos lira (Uropsalis lyra)
y el birro gris (Polioxolmis rufipenis).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El área no se encuentra protegida.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Juan Mazar Barnett e Ignacio Roesler

ESPECIES CRITERIOS

Vultur gryphus A1(NT)

Metriopelia morenoi A2(EBA 056)
Leptasthenura yanacensis A1(NT)
Asthenes heterura A1(NT), A2(EBA 056)
Scytalopus zimmmeri A2(EBA 057)
Cinclus schulzi A1(VU), A2(EBA 057)
Saltator rufiventris A1(NT), A2(EBA 056)
Endemismos de biomas (14 especies) A3(CAN)
Endemismos de biomas (8 especies) A3(CSA)

Por Flavio Moschione y  Ana Laura SuredaJU22 Sistema de lagunas de Vilama-Pululos23

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Las lagunas de Vilama y Pululos se ubican en el oeste
de la puna jujeña hacia el límite con Chile, a unos 4.400
m s.n.m. El espacio está dominado por amplias plani-
cies rodeadas de cordones de disposición irregular, con
cerros que alcanzan los 5.300 a 5.800 m s.n.m. en un
paisaje volcánico que presenta aún actividad secunda-
ria. El clima es sumamente riguroso, frío pero con ele-
vada amplitud térmica, ventoso, y las lluvias están prác-
ticamente ausentes, lo que determina un paisaje desér-
tico. Existen varios cuerpos de agua salinos a
hipersalinos, en general de escasa profundidad, varios
de ellos permanentes y otros asociados a salares. Los

Departamento Rinconada, Jujuy
Coordenadas: 22º33’S  66º51’W
Superficie: 150.000 ha

Características generales
Criterios:  A1(6), A3(20), A4i(2)
Ecorregión: Puna
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitat: Humedal, estepa herbácea, estepa arbustiva
Usos de la tierra: Ganadería, minería
Amenazas: Sobrepastoreo, recolección de leña, recolección de huevos,
caza, minería, erosión

principales son Vilama, Palar, Arenal, Catal, Pululos,
Cerro Negro, Colpayoc, Isla Grande y Caití. Las prime-
ras lagunas son en general de mayor tamaño (Vilama
con 4.600 ha) y libres de vegetación por su alta con-
centración de sales, mientras que las últimas son un
poco menores (Pululos tiene unas 1.000 ha) y por su
menor alcalinidad están vegetadas por plantas
semisumergidas. La vegetación es sumamente escasa,
restringida a estepas arbustivas laxas y localizadas, así
como algunas vegas principalmente salobres, presen-
tándose la mayor parte del paisaje sin vegetación.
Casi toda la superficie es de dominio fiscal provincial,
existiendo algunos pastores principalmente de llamas y
pedimentos mineros.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
El sistema es importante para la conservación de las
parinas (Phoenicopterus jamesi y P. andinus) y de la galla-
reta cornuda (Fulica cornuta), ambas con  poblaciones
nidificantes. Se encuentran otras especies acuáticas
altoandinas. Las lagunas de Vilama y de Pululos son las
más importantes del área, con la mayor población de F.
cornuta (en Pululos principalmente) y alrededor del 15%
de la población conocida de parina chica (Phoenicopterus
jamesi). Está presente el ensamble característico de la
avifauna puneña, con poblaciones importantes de
choique (Rhea pennata). Estas lagunas fueron recono-
cidas como un área clave para la conservación de aves
neotropicales amenazadas.

1 Moschione, F. y A. L. Sureda.  2007.  Sistema de lagunas de Vilama-Pululos. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas
importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad:233-234. Temas de Naturaleza y Conservación
5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Guayata (Chloephaga melanoptera). Foto: Lars Petersen
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■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El área representa una parte de las 380.000 ha conside-
radas como Reserva Provincial Altoandina de La Chin-
chilla. Se delimita el AICA sobre una superficie de me-

ESPECIES CRITERIOS

Rhea pennata A1(NT)

Vultur gryphus A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(VU)
Phoenicopterus andinus A1(NT)
Phoenicopterus jamesi A1(NT), A4i
Fulica cornuta A1(NT), A4i
Endemismos de biomas (20 especies) A3(CAN)

nor extensión coincidiendo con el área declarada como
humedal de importancia internacional (sitio «Ramsar»).
Su estado de conservación en general es bueno, aunque
dada la fragilidad del ecosistema, necesita garantizarse
su protección con estrategias más activas de protección.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Jorge Baldo, Francisco Cornell y Mario Mosqueira

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Caziani et al. (2001), Chebez (1994), Chebez et al. (1998),
GCFA – Grupo para la Conservación de Flamencos
Andinos (2001), Scott y Carbonell (1986 ), Wege y Long
(1995).

Por Flavio MoschioneJU23 Yala24

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Área de yungas de proyección occidental hacia el inte-
rior de los valles jujeños, situado en el extremo sur de
la Quebrada de Humahuaca. Asciende de un nivel basal
de unos 1.400 m s.n.m. a través de la quebrada del río
Yala hasta los 2.200 m s.n.m., donde el ambiente se abre
en una pampa ondulada al pie de cerros bajos, recosta-
da contra los contrafuertes más elevados del Nevado del
Chañi. El clima es fresco y húmedo, con lluvias estivales
abundantes y neblinas invernales. En invierno suelen
ocurrir una o dos nevadas en el sitio. El agua, producto
tanto de las precipitaciones como de deshielo de las cum-
bres más alejadas, drena a través de arroyuelos superfi-
ciales o aparece en surgentes conformando un sistema
de lagunas que ocupan las depresiones de la pampa on-
dulada. La vegetación de las zonas altas es el pastizal de
altura o prados alpinos, comunidades herbáceas domi-
nadas por gramíneas, compuestas, labiadas, y
gentianiáceas de notable diversidad, que florecen
profusamente en primavera y a principios del verano
luego de las primeras lluvias. En Yala se presentan vis-
tas excepcionales de los prados floridos con Cosmos
peucedanifolius, aunque también en algunos sectores los
prados son dominados por especies exóticas como Cos-
mos bipinnatus y Digitalis purpurea. Bordeando los pra-
dos, generando pequeñas isletas u ocupando bajos y
quebradas secundarias, aparecen bosquecillos de queñoa
(Polylepis australis), a veces desdibujándose en arboli-

Departamento Capital, Jujuy
Coordenadas: 24º10’S  65º28’W
Superficie: 10.000 ha

Características generales
Criterios: A1(7), A2(10), A3(16), C1(1)
Ecorregión: Yungas
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitat: Bosque, humedal, selva, pastizal
Usos de la tierra: Ganadería, pesca y acuicultura, turismo y recreación, conservación
Amenazas: Sobrepastoreo, intrusos, inseguridad jurídica, introducción de exóticas,
erosión, recreación y turismo

24 Moschione, F. 2007. Yala. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina.
Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 234-235. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/
Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Surucuá aurora (Trogon curucui). Foto: Lars Petersen
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tos espaciados y el bosque de aliso (Alnus acuminata),
junto con molulos (Sambucus peruvianus) y molles
(Schinus gracillipes) en las zonas más bajas. Hacia abajo,
en las quebradas, el bosque se va haciendo diverso,
acompañado por elementos del piso superior de la sel-
va montana, con estructura cerrada, aunque no presen-
ta espacios demasiado extensos ni continuos. Las lagu-
nas de Yala son medianas, de profundidad variable, pre-
sentan la mayor parte del espejo de agua libre, con algu-
nos juncales en sectores más playos, y algunas están bor-
deadas por arbustales naturales o bosquecillos de origen
antrópico.
Estas lagunas, donde se han introducido alternativamen-
te pejerreyes y truchas, presentan manejo de piscicultura.
En torno a ellas se practican actividades de pastoreo bas-

tante intensas, desarrolladas por ocupantes espontáneos
que practican también actividades agrícolas localizadas.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Área de fácil acceso que representa el elenco característi-
co de aves de las yungas, con sus endemismos de presen-
cia regular como el mirlo de agua (Cinclus schulzi) sobre el
río y la pava de monte alisera (Penelope dabbenei) en bos-
ques de aliso. Se encuentran aves raras o difíciles de ver
en las yungas como el atajacaminos lira (Uropsalis lyra) en
los claros y el pato de torrente (Merganetta armata). En el
año 2002 fue observada el águila poma (Oroaetus isidori)
(Ignacio Roesler com. pers.). Por la presencia de estas es-
pecies amenazadas, se identificó como un área clave («key
area») para su conservación en el Neotrópico.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Una parte del área se encuentra protegida bajo la figu-
ra de Reserva Provincial Potrero de Yala y toda la zona
se incluye en la reserva de biosfera de las yungas. Exis-
ten problemas de ocupación de la tierra que son recla-
madas por ocupantes privados, lo cual podría amenazar
la conservación del área en el futuro.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Jorge Baldo, Freddy Burgos, Hernán Casañas, Juan Car-
los Chebez, Francisco Cornell, Mario Mosqueira e Ig-
nacio Roesler

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Mazar Barnett et al. (1998b), Wege y Long (1995)

ESPECIES CRITERIOS
Vultur gryphus A1(NT)
Oroaetus isidori A1(NT)
Penelope dabbenei A2(EBA 057), C1(VU)
Amazona tucumana A1(NT), A2(EBA 057)
Eriocnemis glaucopoides A2(EBA 057)
Cypseloides rothschildi A1(NT), A2(EBA 057)
Grallaria albigula A2(EBA 057)
Scytalopus zimmeri A2(EBA 057)
Elaenia strepera A2(EBA 057)
Cinclus schulzi A1(VU), A2(EBA 057)
Compsospiza baeri A1(VU), A2(EBA 056)
Saltator rufiventris A1(NT), A2(EBA 056)
Endemismos de biomas (16 especies) A3(CAN)

Lagunas de Yala. Foto: Eduardo Haene



236

2007

Áreas importantes para la conservación de las aves  de ARGENTINA

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 5

JU
JU

Y

Por Flavio MoschioneJU24 Yavi y Yavi Chico25

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área se constituye en un par de quebradas, de Casti-
Yavi y de Sansana, labradas a unos 3.300 m s.n.m. en el
extremo norte de la puna jujeña. Estas contienen cursos
de agua menores pero permanentes, que desaguan hacia
el norte, en territorio de Bolivia, perteneciendo a la alta
cuenca del río Pilcomayo. Estos valles constituyen un
importante refugio ambiental en el contexto puneño, re-
presentando sitios más húmedos y protegidos de los vien-
tos, con una media térmica anual de unos 12°C y precipi-
taciones que superan los 350 mm, principalmente estiva-
les. Representan áreas de la puna húmeda típica boliviana,
con elementos de valles húmedos pero que se desarrollan
en estas cuencas a una menor altura. La vegetación domi-
nante es el arbustal húmedo circunscripto a las veras de los
cursos de agua, rodeados de estepas graminosas densas y
más lejanamente de estepas arbustivas que aparecen ya
en las partes altas de las mesetas. En las quebradas apare-
cen algunos bosquecillos ralos de churqui (Prosopis ferox)
probablemente de origen antropógeno y existen
bosquecillos riparios implantados, incluso con presencia
de sauce criollo (Salix humboldtiana). Zona de intensa ocu-
pación desde épocas prehispánicas, existen varios sitios ar-
queológicos de magnitud. Gracias a sus condiciones
climáticas favorables, en épocas coloniales, por allí atravesa-
ba el camino hacia el Alto Perú, concentrando mucha ha-
cienda. Es además un destacado sitio histórico de las luchas
por la independencia.
La tierra es de propiedad privada, aunque muchos ha-
bitantes locales, en general pequeños agricultores, no
poseen títulos regularizados. Existen algunas parcelas
menores de propiedad fiscal provincial. Existe un uso
bajo y localizado por parte de los pobladores.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Esta región presenta una notable importancia para la
avifauna de la puna argentina al constituirse en uno de
los escasos oasis húmedos con mayor conectividad ha-
cia ambientes similares de los valles bolivianos. Es por
ello que presenta poblaciones en carácter prácticamente
exclusivo, como las de picaflor andino castaño
(Oreotrochilus adela), o poblaciones densas de otras es-
pecies escasas en otros sitios como el jilguero corona
gris (Sicalis luteocephala) y la palomita moteada

Departamento Yavi, Jujuy
Coordenadas: 22º09’S  65º30’W
Superficie: 5.000 ha

Características generales
Criterios: A1(2), A2(2), A3(30)
Ecorregión: Puna
Propiedad: Privada y estatal (provincial)
Protección: No tiene
Hábitat: Estepa arbustiva, humedal
Usos de la tierra: Ganadería, agricultura, turismo y recreación, manejo del agua
Amenazas: Intensificación y expansión agrícola, recolección de leña,
sobrepastoreo, drenaje, extracción de juncos, turismo no planificado

25 Moschione, F. 2007. Yavi y Yavi Chico. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves
en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 236. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

(Metriopelia ceciliae). En este sitio se realizaron las únicas
observaciones para la Argentina del payador vientre gris
(Diglossa carbonaria).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Esta área tan relevante para la conservación no se en-
cuentra protegida. Afortunadamente dada su utiliza-
ción atávica y sostenida, y el bajo impacto de las acti-
vidades, quedan amplios sectores naturales y
seminaturales, constituyéndose así en uno de los ma-
yores oasis de la puna argentina con un notable valor
de conservación por la presencia de rarezas.

ESPECIES CRITERIOS

Vultur gryphus A1(NT)

Oreotrochilus adela A1(NT), A2(EBA 056)
Sicalis luteocephala A2(EBA 056)
Endemismos de biomas (30 especies) A3(CAN)

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Hernán Casañas, Francisco Cornell, Guillermo Gil,
 Juan Mazar Barnett, Mario Mosqueira

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Alvarez y Blendinguer (1995), Mazar Barnett et al.
(1998c), Moschione y San Cristóbal (1995), Pearman (1989)

Vega en Yavi. Foto: Rober to Güller
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■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Área ubicada al este del Parque Nacional Calilegua
(JU02) que es bien representativa del piso inferior de la
ecorregión de las Yungas o selvas de transición de palo
blanco y palo amarillo. Comprende las laderas bajas,
tendidas y ya con baja pendiente del sistema serrano de
Calilegua al norte y el extremo norte de la sierra de
Santa Bárbara al sur, ambas confluyendo a lo  largo del
valle del río San Francisco. El relieve es suavemente
quebrado, con suelos profundos y con material rocoso
abundante. Desde el norte, el río San Francisco recibe
la confluencia del río de las Piedras en el límite
interprovincial con Salta, y desde el sur recibe el río
Santa Rita, luego de divagar en su cuenca baja y colec-
tar varios cursos menores como el arroyo Aguas Ca-
lientes. El clima es cálido y húmedo, con abundantes
precipitaciones estivales y prolongadas secas invernales,
aunque atemperada por los cursos de agua numerosos y
neblinas nocturnas. El microclima de bosques densos
atempera notablemente la ocurrencia de heladas,
inexistentes en áreas de bosques y presentes donde fuera
desmontado para plantaciones de caña de azúcar en su
derredor. El bosque aparece todavía como un bloque
continuo apreciable, siendo prácticamente la única por-
ción donde se lo observa sobre la ruta nacional 34. Pre-
senta una notable biodiversidad, con estructura vertical
desarrollada, dominado por palo amarillo (Phyllostyllon
rhamnoides), palo blanco (Calycophyllum multiflorum),
acompañado por lanza blanca (Patagonula americana),
cebil (Anadenanthera colubrina) y muchas otras especies.
También se observan algunos elementos chaqueños que
penetran desde el este. Sobre el curso del río San Fran-
cisco se forman importantes bosques riparios de sauce
(Salix humboldtiana) y aliso de río (Tessaria integrifolia).
Existen varias surgentes termales, una de ellas denomi-
nada «Aguas Calientes», que es aprovechada como un
centro turístico local. La propiedad de las tierras es pri-
vada, perteneciente a grandes terratenientes tradicio-
nales, que han comenzado a parcelarse y venderse cons-
tituyendo una amenaza a la continuidad del bosque.
Existen también otras parcelas privadas menores, como
las colonias vecinas al poblado de Yuto y de Urundel
(en la provincia de Salta). Hasta hace pocos años las
actividades dominantes eran la extracción forestal y

ganadería extensiva, que si bien no eran realizadas bajo
controles eficientes y producían deterioro ambiental
progresivo, lo hacían a bajo ritmo y conservando la
matriz ambiental. Sin embargo, en los últimos tiempos
se han desmontado parcelas mayores para la realiza-
ción de cultivos industriales.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
El área constituye el último espacio de selvas basales que
posibilita la conexión del sector norteño de yungas con
las yungas centrales, de valor fundamental desde el pun-
to de vista biogeográfico y funcional para la conserva-
ción de su avifauna. Dado su buen estado de conserva-
ción, contiene poblaciones de especies amenazadas y se
observan frecuentemente grandes rapaces como el águi-
la viuda (Spizastur melanoleucus). También se presentan
los endemismos de yungas y de elementos característi-
cos del chaco seco. Se observó la presencia de alilicucú
yungueño (Otus hoyi) en zonas bajas, la lechuza negra
(Strix huhula), el lechuzón mocho grande (Pulsatrix
perspicillata), la lechucita canela (Aegolius harrisii), el
lechuzón negruzco(Asio stygius) y el añapero castaño
(Lurocalis semitorquatus). Sobre el río San Francisco hay
dormideros importantes de loro hablador (Amazona
aestiva), y en la desembocadura del río Santa Rita fue
registrado antiguamente el ganso de monte (Neochen
jubata). Representa asimismo un área de transición entre
los bosques pedemontanos de las yungas y el chaco seco.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El piso inferior de las yungas es la unidad ambiental
más amenazada por la transformación antrópica de esta
ecorregión y la zona de Yuto representa una de las últi-
mas porciones importantes en buen estado de conserva-

26 Moschione, F. 2007. Yuto y Vinalito. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves en
Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 237-238. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Por Flavio MoschioneJU25 Yuto y Vinalito26

Departamento Ledesma y Santa
Bárbara, Jujuy
Coordenadas: 23º38’S 64º27’W
Superficie: 35.000 ha

Características generales
Criterios: A1(2), A2(4), A3(7)

Ecorregión: Yungas
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Selva, bosque
Usos de la tierra: Forestal, agricultura, ganadería
Amenazas: Deforestación, intensificación o expansión agrícola, pérdida de
conectividad, inseguridad jurídica, tala y extracción maderera selectiva,
construcción de caminos

ESPECIES CRITERIOS

Eleothreptus anomalus A1(NT)

Cypseloides rothschildi A1(NT), A2(EBA 057)
Eriocnemis glaucopoides A2(EBA 057)
Grallaria albigula A2(EBA 057)
Elaenia strepera A2(EBA 057)
Endemismos de biomas (7 especies) A3(CSA)
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ción. Constituye además la única posibilidad de corre-
dor yungueño entre las yungas argentinas septentriona-
les (sector Zenta-Calilegua) y las yungas orientales, de
posición geográfica central (sector sierras de Santa Bár-
bara). En estos momentos se debate la posibilidad de
desmonte del grueso del área, lo que destruiría definiti-
vamente este centro de biodiversidad y la conectividad
de las yungas argentinas a mediana y gran escala. En

esta situación se hace enfática la necesidad de confor-
mar una unidad de conservación sobre el área a fin de
mantener en el tiempo este sitio de altísimo valor de
biodiversidad.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Mario Mosqueira

Por Flavio MoschioneJU26 Sierra de Zapla27

Departamento Ledesma y Santa
Bárbara, Jujuy
Coordenadas: 23º38’S 64º27’W
Superficie: 35.000 ha

Características generales
Criterios: A1(1), A2(6), C1(1)
Ecorregión: Yungas
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Selva, bosque
Usos de la tierra: Forestal, agricultura, ganadería
Amenazas: Deforestación, intensificación o expansión agrícola, pérdida de
conectividad, inseguridad jurídica, tala y extracción maderera selectiva,
construcción de caminos

■■■■■  Descripción
Área ubicada sobre las laderas orientales y occidenta-
les de la sierra de Zapla, un pequeño cordón de dispo-
sición norte sur que empuja como una cuña al valle
del río Grande. Las laderas orientales son suaves y ex-
tensas, surcadas por numerosos arroyos torrentosos y
el río Negro limitando el sistema por el norte. Las la-
deras occidentales, en cambio, son más abruptas
drenando hacia el sur a través del río Zapla. La serra-
nía es baja, no llegando a sobrepasar los 2.000 m s.n.m..
Los suelos son sueltos, pedregosos, en la ladera este
más profundos y en la oeste de menor desarrollo y
condicionados por los procesos erosivos naturales y
potenciados por acción humana. El clima es cálido,
fresco en invierno, húmedo, sobre todo en verano. Las
lluvias son estivales de hasta unos 1.200 mm en el
cerro. Se presentan heladas en los meses de invierno.
La vegetación dominante es la selva de yungas con
sus pisos altitudinales medio y superior, con gran di-
versidad de especies vegetales y estructura vertical
estratificada. En el piso bajo dominan el palo blanco
(Calycophyllum multif lorum) y palo amarillo
(Phyllostylon rhamnoides), dando paso luego al laurel
(Cinnamomum porphyrium), apareciendo bosquecillos
de cedros (Cedrela lilloi). Es también abundante el
cebil (Anadenanthera colubrina) en la ladera orien-
tal, donde trepan también algunos elementos de es-
tirpe chaqueña. En las zonas altas, hacia los filos apa-
recen algunos elementos de bosque montano, y tam-
bién pastizales de altura con sivinga, en zonas de pen-
dientes abruptas y donde se han producido
corrimientos de tierra. En la porción oeste, sobre el
departamento de Palpalá, el paisaje fue alterado con
la sustitución del bosque nativo por masivas planta-

ciones de eucaliptos ideadas para proporcionar com-
bustible a los Altos Hornos Zapla, una empresa side-
rúrgica estatal que ha sido desactivada en los últi-
mos tiempos. Son notorias las diferencias del
sotobosque en los sectores donde dominan los euca-
liptos implantados y con cierto grado de regenera-
ción natural y en los remanentes naturales de bos-
que natural degradado. En los primeros la cobertura
del suelo es baja y aunque los eucaliptos reticulan el
sustrato con sus raíces, el escurrimiento del agua
arrastra los materiales menores no permitiendo el
desarrollo de suelo.
En este sector se concretaron actividades de extracción
minera, que en la actualidad están suspendidas. Las la-
deras orientales, pertenecientes a lo que fue el Ingenio
La Esperanza, presentan bosques naturales mucho más
continuos y en buen estado de conservación.

■■■■■ Importancia ornitológica
Se encuentra el ensamble característico de yungas, con
sus endemismos de importancia global. El sector occi-
dental está ambientalmente alterado sin embargo las
vertientes que dan al este, más suaves, presentan me-
jor estado de conservación y diversidad de aves.

ESPECIES CRITERIOS

Penelope dabbenei A2(EBA 057), C1(VU)

Amazona tucumana A1(NT), A2(EBA 057)
Eriocnemis glaucopoides A2(EBA 057)
Grallaria albigula A2(EBA 057)
Scytalopus zimmeri A2(EBA 057)
Elaenia strepera A2(EBA 057)

27 Moschione, F. 2007.  Sierra de Zapla. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves en
Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 238-239. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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Por Flavio Moschione y Miguel GonzálezJU27 Sierras de Puesto Viejo28

■ ■ ■ ■ ■  Descripción
El área abarca serranías bajas dispuestas al sur del río San
Francisco, limitando el espacio entre el valle homónimo
y el de Sianca al sur. El terreno es quebrado, con suelos
sueltos, pedregosos, frágiles y poco profundos, muy sus-
ceptibles a la erosión. Por el oriente, las serranías de San-
ta Bárbara retienen la humedad que proviene del este,
condicionando un clima cálido, marcadamente seco,
con precipitaciones sólamente estivales y de unos 600
mm anuales sobre estos ambientes serranos. Son muy
escasos los cursos de agua, con desague intermitente y
generalmente hacia el este, al río Lavayén. Se presentan
heladas durante el invierno. La vegetación dominante
es el bosque chaqueño con quebracho blanco
(Aspidosperma quebracho-blanco) y colorado (Schinopsis
lorentzi). En el sitio resultan particularmente muy abun-
dante el yuchán (Chorisia insignis) acompañado en sec-
tores por el soroche (Pseudobombax argentinum) o el palo
papel (Cochlospermum pappiriferum) que da al lugar una
apariencia similar a las sierras de Tartagal. En quebra-
das más húmedas, especialmente en el sector oeste
donde es menos importante el efecto de sombra
climática de las sierras orientales, existen elementos o
bosquecillos típicos yungueños de pedemonte, con pre-
sencia de cebil (Anadenanthera colubrina) y tipa blanca
(Tipuana tipu). El área presenta en general notable con-
tinuidad en la vegetación, con algunos patizales abier-
tos por el fuego con uso ganadero, y recientemente
algunos desmontes para agricultura en sectores planos.
Todo su entorno, hacia las porciones bajas de los vales
circundantes, está intensamente ocupado por agricul-
tura, especialmente de caña de azúcar, lo que prácti-
camente aísla las serranías, de no ser por la existencia
de activos bosques riparios en torno a los ríos. En el
extremo sur se desarrolla minería con extracción de
áridos, siendo su impacto localizado. Partte de las sie-
rras están atravesadas por la ruta provincial Nº 1, algu-

nos pocos caminos secundarios y escasas obras de infra-
estructura lineal (comunicaciones y ductos).

■ ■ ■ ■ ■  Importancia ornitológica
Representa el ensamble característico de aves del cha-
co seco, con proyección en el entorno yungueño y es-
pecialmente pedemontano. Presenta buen estado de
conservación y diversidad de aves, constituyendo el
último gran espacio, junto al cercano río Lavayén que
corre hacia su límite este, un corredor natual que com-
plementa la conexión del sector norteño de yungas con
las yungas centrales. Contiene poblaciones de algunas
especies amenazadas, observándose regularmente gran-
des rapaces como el águila viuda (Spizastur
melanoleucus). En la zona denominada Barro Negro se
reúnen especialmente en época primaveral importan-
tes concentraciones de loro alisero, muchas veces junto
al loro hablador (Amazona aestiva).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
No se encuentra protegida; sin embargo una compañia
minera privada que explota un sector puntual, estaría
interesada en gestionar un área protegida privada sobre
una importante superficie. Representa un espacio
sumemente importante en la conectividad ambiental
entre yungas y chaco, constituyendo la última gran
porción de ambientes naturales de «fondo de valle» en
el entorno modificado de los Valles de Sianca y de San
Francisco.

■ ■ ■ ■ ■  Conservación
No está protegida. En las tierras del ingenio La Esperan-
za, en la ladera oriental de la sierra, hay bosques de yungas
extendidas, ideales para conservar como área protegida.

■ ■ ■ ■ ■  Colaboradores
Jorge Baldo, Freddy Burgos, Uriel Colina, Francisco
Cornell.

ESPECIES CRITERIOS

Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)

Amazona tucumana A1(NT), A2(EBA 057)
Cypseloides rothschildi A1(NT), A2 (EBA057)
Endemismos de biomas (9 especies) A3(CSA)

28 Moschione, F. y M. Gonzalez. 2007. Sierras de Puesto Viejo. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 239. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Departamentos El Carmen y San
Pedro, Jujuy
Coordenadas: 24º30’S  65º10’W

Superficie: 32.000 ha
Caracteristicas generales
Criterios: A1(3), A2(2), A3(9)
Ecorregión: Chaco Seco
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque
Usos de la tierra: Bosques y forestación, ganadería, minería, agricultura (local)
Amenazas: Deforestación, sobrepastoreo, pérdida de conectividad, erosión
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 PROVINCIA DE LA PAMPA
Areas importantes para la conservación de las aves en la

CÓDIGO NOMBRE

LP01 Reserva Provincial Parque Luro
LP02 Victorica
LP03 Jagüel  del Monte
LP04 Parque Nacional Lihué Calel
LP05 Bañados del Río Atuel
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 Conservación de aves en LA PAMPA

La provincia de La Pampa se ubica en el centro del país,
limitando al norte con las provincias de Córdoba y San
Luis, al oeste con Mendoza, al sur con Neuquén y Río
Negro y al este con Buenos Aires. Posee una población
estimada de 299.294 habitantes y una superficie de
143.440 km2.
El paisaje de La Pampa es mas bien llano a ligeramente
ondulado, interrumpido por las sierras de Lihuel Calel en el
centro sur de la provincia. La provincia se caracteriza por la
aridez, especialmente en el oeste, siendo los humedales como
los bañados del Atuel verdaderos oasis en el desierto.
Representa la transición entre el dominio chaqueño-pam-
peano, de bosques, pastizales y sabanas al este, hacia el
monte y la estepa patagónica al oeste y sur. El río Colora-
do, límite natural con la provincia de Río Negro, consti-
tuye uno de los cursos de agua permanente más impor-
tante de la provincia. El sector noreste, el más poblado
de la provincia, se encuentra altamente transformado
por la agricultura, debido a las condiciones edáficas y
climáticas más favorables. El resto de la provincia perma-
nece aún poco poblado y por ello gran parte de sus
ecosistemas se encuentran aún en buenas condiciones de
conservación.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
La Pampa cuenta con una avifauna de unas 270 espe-
cies. En esta provincia han sido identificadas 5 AICAs
que cubren los biomas representativos y las especies de
aves globalmente amenazadas de la provincia.

La provincia de La Pampa albergaría poblaciones impor-
tantes de cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) en sec-
tores de bosques de Espinal donde no han sido persegui-
dos severamente.  Sin embargo es cada vez más escaso
en la mayoría de los sitios de presencia conocida.
El águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus) es carac-
terística del paisaje pampeano. Se encuentran aquí nu-
merosos avistajes y registros de nidos. Posiblemente la
baja densidad de población humana y la poca alteración
de algunos ecosistemas de la provincia hacen posible la
permanencia de las águilas, que requieren grandes áreas
de territorio  con poca actividad del hombre.
Los bañados del Atuel son un área clave para las aves
acuáticas de la región. La misma estaría siendo nominada
para su incorporación en el listado de humedales de im-
portancia internacional (sitio Ramsar). Estos bañados
concluyen su recorrido en una serie de lagunas en torno
a Urre Lauquen, en las cercanías del Parque Nacional
Lihué  Calel. Dichas lagunas son de gran importancia
por el carácter casi permanente de la presencia de agua.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Dos de las AICAs identificadas cuentan con protección
bajo jurisdicciones nacional (Lihuel Calel) y provincial
(Parque Luro).
La conservación del enorme sistema de los bañados del
Atuel requiere de esfuerzos concertados entre el gobier-
no de La Pampa y Mendoza, junto con los pobladores
locales. El manejo adecuado de este recurso hídrico no

Cardenal amarillo (Gubernatrix cristata). Foto: Darío Podesta
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sólo es importante para la preservación de la biodiversidad,
sino que permitiría el desarrollo productivo regional tan
postergado en esa región a causa de manejos inadecua-
dos del recurso ocurridos en el pasado.
Las extensiones boscosas del Espinal durante varias déca-
das han soportando fuertes desmontes y extracciones
descontroladas para provisión de leña, rollizos y postes.
Estos disturbios además de  modificar la estructura origi-
nal del bosque de caldén, están dejando cada vez menos
bosque en pie, quedando bosques con distintos grado de
alteración y con una marcada disminución de especies.
La desaparición de la cobertura boscosa luego acarrea la
erosión y voladura de suelos, que difícilmente puedan
recuperarse.
El mal manejo del fuego  también representa una ame-
naza importante para los sistemas boscosos de la provin-

1 El sitio contiene: 
 A1: una o más poblaciones de especies amenazadas a nivel mundial
 A3(CSA): especies endémicas de Sudamérica Central (CSA)  
 A4i: > 1% de la población biogeográfica de una especie de ave acuática congregatoria
 A4iii: >20.000 individuos de aves acuáticas en general  
 C2: especies endémicas o casi endémicas de Argentina

2 LP01 Reserva Provincial Parque Luro; LP02 Victorica, LP03 Jagüel del Monte;
LP04 Parque Nacional Lihue Calel; LP05 Bañados del Río Atuel

3 Monte de llanuras y mesetas

Tabla 1. Resumen de AICAs de la provincia de La Pampa

Tabla 2. Presencia de especies globlalmente amenazadas
en las AICAs de la provincia de La Pampa

2 LP01 Reserva Provincial Parque Luro; LP02 Victorica, LP03 Jagüel del
Monte; LP04 Parque Nacional Lihue Calel; LP05 Bañados del Río Atuel

cia. Se habrían quemado unas 10.700.000 ha en los últi-
mos 25 años, a un promedio de 400.000 ha por año, con
eventos extremos como los del año 2001 que alcanzaron
los 3.500.000 ha incendiadas. El bosque de caldén
(Prosopis caldenia) fue uno de los ecosistemas más afecta-
dos. Este tipo de grandes disturbios también provoca, ade-
más de pérdidas económicas, un impacto ecológico consi-
derable.
Existen otras áreas importantes para la conservación de
las aves que no han sido incluidas en el presente inven-
tario. Una de ellas es el valle del río Colorado, que repre-
senta otra área reproductiva del águila coronada
(Harpyhaliaetus coronatus).

Adrián S. Di Giacomo1

1 Di Giacomo A. S. 2007. Conservación de aves en La Pampa. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 241-242. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires
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Por Juan José MacedaLP01 Reserva Provincial Parque Luro2

Departamento Toay, La Pampa
Coordenadas: 36º55’S 64º15’W
Superficie: 7.608 ha

Características generales
Criterios: A1(4), C2(1),  A3(10)
Ecorregión: Espinal
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitat: Bosque, pastizal
Usos de la tierra: Conservación e investigación, turismo y recreación
Amenazas: recreación y turismo no controlado, introducción de
especies exóticas, incendios

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La Reserva Provincial Parque Luro se encuentra ubica-
da en el departamento Toay (provincia de La Pampa),
aproximadamente a 30 km al sur de la ciudad de Santa
Rosa. Representa una muestra de la ecorregión del
espinal. El clima es templado subhúmedo seco con una
importante variación mensual e interanual de las lluvias.
Las mayores precipitaciones ocurren en el semestre esti-
val que va de octubre a marzo.
En la Reserva Provincial Parque Luro las zonas naturales
ocupan la mayor parte del predio, con excepción de las
áreas ocupadas por picadas internas, caminos, construc-
ciones y otras mejoras que implican ausencia de vegeta-
ción. Hay varias unidades de paisaje con vegetación y
fauna características. El salitral y áreas salinas adyacen-

tes ocupan unas 700 ha conteniendo dos lagunas perma-
nentes (alimentadas por las precipitaciones y surgentes) y
una de régimen intermitente que contiene agua sólo en
los años lluviosos. Buena parte del área salitrosa carece de
vegetación, en tanto que un sector está cubierto por
arbustales y pastizales halófilos. El área medanosa ocupa el
sector noroeste, comprendiendo unas 450 ha con relieve
ondulado donde predomina el pastizal sammófilo con al-
gunos árboles jóvenes y algunas isletas. El bosque de caldén
(Prosopis caldenia) cubre unas 6.000 ha formando un mo-
saico de ambientes determinados por el relieve y las carac-
terísticas del suelo. La mayor parte de esta superficie fue
talada en diferente grado en las décadas de 1920 y 1940.
En el verano de 1987 un incendio quemó algunos sectores
de la zona norte y el sur, razón por la cual actualmente

2 Maceda, J. J. 2007. Reserva Provincial Parque Luro. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 243-244. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Caldén (Prosopis caldenia). Foto: Alejandro Di Giacomo
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se encuentra en recuperación. La totalidad de la super-
ficie de la reserva se encuentra surcada por unos 60 km
de picadas internas y unos 40 km de picadas perimetrales
que suman aproximadamente unas 250 ha del área. La
función de estas picadas es la prevención y lucha contra
los incendios, además de facilitar la transitabilidad en el
predio.
El uso de la tierra en esta área protegida es para conser-
vación e investigación, sin embargo existe un área de
recreación intensiva que ocupa unas 200 ha para uso
recreativo y turismo principalmente durante los fines de
semana. El área protegida esta rodeada por campos de
propiedad privada dedicados a la agricultura intensiva y
la ganadería extensiva de ganado vacuno. Dos especies
de mamíferos exóticos el ciervo colorado (Cervus elaphus)
y  el jabalí (Sus scrofa) están presentes en la reserva, en
número considerable.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
En el área protegida, si bien se han registrado algunos
ejemplares de ñandú (Rhea americana) en años recien-
tes, al día de hoy se desconoce el estado de sus poblacio-
nes. Es posible que la existencia de un cerco de 2 m de
altura y el aumento progresivo de pumas (Puma concolor)
afecte la persistencia del ñandú en el área. El flamenco
austral (Phoenicopterus chilensis) es una especie residen-
te; sin embargo, debido a que los cuerpos de agua se
secan con la escasez de lluvias, es posible que en algún
momento del año o en algunos años no se lo encuentre.
El águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus) cuenta
con registros antiguos en la reserva y en propiedades ve-
cinas, aunque por el momento es improbable su presen-

cia en el área. El cardenal amarillo (Gubernatrix cristata)
ha sido registrado en escasas oportunidades y la monterita
canela (Poospiza ornata) es más frecuente. Aunque am-
bas especies son residentes no se las ha encontrado
nidificando hasta el momento.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La Reserva Provincial Parque Luro, fue creada en el año
1971 y se encuentra bajo el control de la Subsecretaria
de Ecología de la Provincia de La Pampa. En esta reserva
se han llevado a cabo tareas de investigación que
involucran a diferentes grupos de vertebrados (anfibios,
reptiles, aves y mamíferos). En la actualidad se está ela-
borando el plan de manejo. Es el área protegida provin-
cial de mayor relevancia desde el punto de vista de la
conservación del caldenal, donde aún persisten fragmen-
tos de bosques antiguos, a pesar de la intensa explotación
forestal que sufrió tiempo antes de ser declarada reserva
provincial.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (2005e), Maceda et al. (2001)

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Gubernatrix cristata A1(EN)
Endemismos de biomas (10 especies) A3(CSA)
Endemismos de Argentina (1 especie) C2

Por Juan José MacedaLP02 Victorica3

Departamento LoventuÉ, La Pampa
Coordenadas: 36º14’S  65º24’W
Superficie: 40.000 ha

Características generales
Criterios: A1(4), A3(12), C2(1)
Ecorregión: Espinal
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque
Usos de la tierra: Ganadería extensiva
Amenazas: Incendios, explotación forestal que involucra la extracción de leña,
rollizos y postes

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Ubicada en el centro oeste de la provincia de La Pampa
y con centro en la localidad de Victorica. Es una vasta
zona que bien podría extenderse desde el límite con la
provincia de San Luis por el norte hasta el paraje Jagüel
del Monte hacia el sur. El espinal en la provincia de La
Pampa se desarrolla a lo largo de una diagonal noreste–
sureste que atraviesa el centro de la provincia y que está
dominada principalmente por el caldén (Prosopis caldenia)

en el estrato arbóreo. En algunas áreas a esta especie se le
agregan otras de porte arbóreo o arbustivo generando
ambientes fisonómicamente más complejos. El estrato
herbáceo y graminoso está formado por varias especies,
dependiendo de los tipos de suelo. El clima es semiárido
y altamente estacional con una estación seca en otoño e
invierno (abril-septiembre) y una estación más húmeda
y calurosa en primavera-verano (octubre-marzo), meses
en los que se registran las mayores marcas pluviométricas,

 3Maceda, J. J. 2007. Victorica. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves en
Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 244-245. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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aunque la variación interanual es alta. El fuego es un
disturbio común que ocurre frecuentemente en los me-
ses estivales (diciembre-febrero).
El uso de la tierra involucra principalmente la cría exten-
siva de ganado vacuno y en menor medida lanar.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
En Victorica se han observado cuatro especies
globalmente amenazadas. El cardenal amarillo
(Gubernatrix cristata) es escaso, aunque se encuentran
pequeñas poblaciones estables, residentes y nidificantes.
Es una especie perseguida localmente para el comercio
ilegal. Se ha registrado anidación de ñandú (Rhea ame-
ricana). Se desconoce el estado de las poblaciones de
flamenco austral (Phoenicopterus chilensis) y águila coro-
nada (Harpyhaliaetus coronatus). Aunque teniendo en
cuenta las características de los ambientes es posible que
se reproduzcan en el área. Comentarios de los poblado-
res rurales dan cuenta que en los últimos años se ha
registrado anidación del flamenco austral en una laguna
al norte del paraje Jagüel del Monte.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Si bien no existe figura de protección en esta amplia
zona, se encuentra en buen estado de conservación a
pesar de que la totalidad del área se encuentra en manos
privadas. Considerando que el Epinal en la provincia de

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Gubernatrix cristata A1(EN)
Endemismos de biomas (12 especies) A3(CSA)
Endemismos de Argentina (1 especies) C2

La Pampa sólo está representado por un área protegida
(el Parque Luro, LPO1) de escasas dimensiones y se per-
cibe bastante modificado, esta zona de Victorica es inte-
resante para considerar la conservación de otras áreas
naturales de la provincia representativas del Espinal.

Por Juan José MacedaLP03 Jagüel del Monte4

Departamento Loventué, La Pampa
Coordenadas: 36º39’S  65º56’W
Superficie: 100.000 ha

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Ubicada  en la provincia de La Pampa, aproximadamen-
te a 160 km al oeste de la ciudad de Santa Rosa y a 80
km al sur de la localidad de Victorica. La vegetación

Características generales
Criterios: A1(3), A3(12), C2(1)
Ecorregión: Espinal
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque
Usos de la tierra: Ganadería extensiva
Amenazas: Incendios

representa el ecotono entre el Monte y el Espinal. El paisaje
está caracterizado  por bosques de caldén (prosopis caldenia)
con un estrato arbustivo dominado por especies tales como
el piquillín (Condalia microphylla), el molle (Schinus

4Maceda, J. J. 2007. Jagüel del Monte. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves
en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 245-247. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida.
Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Ñandú (Rhea americana). Foto: E. Gonzalez



L
A

 P
A

M
PA

246

2007

Áreas importantes para la conservación de las aves  de ARGENTINA

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 5

fasciculatus) y la chilladora (Chuquiraga erinacea), entre
otras. En el estrato graminoso prevalece el pasto amargo
(Elionurus muticus) y diversas especies de flechillas. En
las zonas de ecotono el caldenal deja lugar a especies
arbustivas tales como la jarilla (Larrea spp.) y el alpataco
(Prosopis alpataco) entre otras. El clima es semiárido y
altamente estacional con una estación seca en otoño e
invierno (abril- septiembre) y una estación más húmeda
y calurosa en primavera-verano (octubre-marzo), meses
en los que se registran las mayores marcas pluviométricas,
aunque la variación interanual es alta. El fuego es un
disturbio común que ocurre frecuentemente en los me-
ses estivales (diciembre-febrero) razón por la que puede
considerárselo una de las principales amenazas en esta
área, más aún teniendo en cuenta que el momento del
año en que estos ocurren es la época de reproducción de
las aves.
El uso de la tierra está dedicado prácticamente a la cría
extensiva de ganado bovino y en menor medida ovino.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
En el área se ha registrado la presencia regular del águila
coronada (Harpyhaliaetus coronatus) una especie ame-

nazada a nivel global, con presencia de nidos activos y
crianza exitosas de pichones en varias oportunidades. El
ñandú (Rhea americana) es una especie común en el
área y se ha podido constatar la crianza exitosa de picho-
nes. Una práctica que en los últimos años ha ido en
aumento es la caza del ñandú por los productores de la
zona, en muchos casos haciendo uso de una extracción
moderada. El cardenal amarillo (Gubernatrix cristata)
también está presente y cría en la zona, siendo habitual-
mente codiciada como ave de jaula. La monterita cane-
la (Poospiza ornata) habita el área.

■ Conservación
La totalidad del área se encuentra en manos privadas.
Al igual que el área de Victorica, si bien no existen figu-

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Gubernatrix cristata A1(EN)
Endemismos de biomas (12 especies) A3(CSA)
Endemismos de Argentina (1 especie) C2

Águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus). Foto: Christian Bannier
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ras de protección, en líneas generales se encuentra en
buen estado de conservación.
En el área se están llevando a cabo desde el año 2000
estudios que involucran al águila coronada
(Harpyhaliaetus coronatus). Estos están referidos al uso
de hábitat y reproducción. Al cabo de estos años se ha
logrado reunir una importante cantidad de observacio-
nes y encontrado varios nidos. Este proyecto incorpora
además la realización de tareas de extensión que
involucran a los productores rurales. Se han anillado en
los últimos años 5 pichones de águila coronada y realiza-
do el monitoreo de nidos. El hallazgo de uno de los nidos
sobre una torre metálica podría ser uno de los elementos
a tener en cuenta a la hora de diagramar futuras investi-
gaciones y estrategias de conservación para la especie.
Estructuras de este tipo podrían ser utilizadas como so-
porte  para alentar la construcción de nidos en las áreas
de presencia estable de la especie. Datos preliminares
nos indican que la especie, al menos en la provincia de

La Pampa, cuenta con una población considerable de
ejemplares reproductivos y que una de las principales
amenazas es la muerte a manos de cazadores desapren-
sivos que utilizan a estas aves como blanco de sus armas
de fuego. Por otro lado, los productores rurales mencio-
nan a estas aves como amenaza del ganado ovino, acti-
tud que no ha podido ser confirmada fehacientemente
por el equipo de trabajo, pero que no se descarta. Los
incendios que ocurren en el área serían otra de las ame-
nazas a las que está expuesta la especie. Se ha podido
corroborar que varios de los árboles donde se encuentran
los nidos han sido, en los últimos años, afectados parcial-
mente por los incendios ocurridos en el área. La ocurren-
cia de este disturbio, principalmente en los meses de di-
ciembre y enero, afectaría la actividad de crianza, en
muchos casos con pichones en pleno crecimiento.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Maceda (2001), Maceda et al. (2003)

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El Parque Nacional Lihué Calel se ubica en el centro sur
de la provincia de La Pampa y en la actualidad posee
una extensión de 9.900 ha aunque tras la incorporación
efectiva de Salitral Levalle y otras áreas contiguas alcan-
zaría una dimensión de 32.000 ha. El área está caracteri-
zada por vegetación perteneciente al monte occidental

con jarillas (Larrea divaricata y L. cuneifolia) como domi-
nantes y piquillín (Condalia microphylla), chañar
(Geoffroea decorticans), alpataco dulce (Prosopis flexuosa,
var. depressa) como acompañantes, junto con un estrato
bajo de gramíneas y hierbas. El Parque Nacional Lihué
Calel posee características diferenciadas de la matriz de
intensa aridez en el que está inserto. Desde tiempos his-
tóricos el lugar se conoce por la disponibilidad de agua y
buenos pastos para los caballos.
Con algunos endemismos y  casi la mitad de la flora
citada para toda la provincia de La Pampa, el área desta-
ca como una notable reserva de biodiversidad. La exclu-
sión total del fuego durante varios años, la convirtieron
en una zona no demasiado apta para especies que otrora
habían sido abundantes como la vizcacha (Lagostomus
maximus), la mara (Dolichotis patagonum), el ñandú (Rhea
americana) y el cardenal amarillo (Gubernatrix cristata),
entre los más conspicuos. Un reciente fuego, intenso
debido a la presencia de un gran volumen de material
combustible acumulado, arrasó con una buena parte del
parque convirtiendo en cenizas la espesa vegetación.
Actualmente se encuentra en vías de recuperación, sien-
do la oportunidad para que algunas especies vuelvan a

Por Fabián TittarelliLP04 Parque Nacional Lihué Calel5

Departamento Lihué Calel,  La Pampa
Coordenadas: 37º51’S  65º33’W
Superficie: 32.000 ha

Características generales
Criterios: A1(4), A3(16), C2(7)
Ecorregión: Monte de Llanuras y Mesetas
Propiedad: Estatal (nacional)
Protección: Total
Hábitat: Bosque, estepa arbustiva, pastizal, humedal
Usos de la tierra: Conservación e investigación, turismo y recreación
Amenazas: Caza, quema de vegetación, introducción de especies exóticas

5Tittarelli, F.. 2007. Parque Nacional Lihue Calel. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 247-248. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Cerro Sociedad Científica. Foto: Eduardo Haene
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instalarse en el parque, como el ñandú, cuyas poblacio-
nes están aumentando.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Se ha registrado la presencia frecuente de águila coro-
nada (Harpyhaliaetus coronatus) y más recientemente el
ñandú (Rhea americana) ha comenzado a avistarse lue-
go del gran incendio.  Hay algunas especies endemicas
de la Argentina como la viudita chica (Knipolegus
hudsoni), el gallito arena (Teledromas fuscus) y la monjita
castaña (Neoxolmis rubetra), entre otras. Ocasionalmen-
te se registró la presencia del cauquén colorado
(Chloephaga rubidiceps), el cormorán imperial
(Phalacrocorax atriceps) y la palomita cordillerana
(Metriopelia melanoptera).

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Los límites de esta extensa área están delimitados por
la ruta provincial 143, 10 km al NO de Santa Isabel, de-
partamento Chalileo; 16 km al S de la ruta provincial 20
sobre Picada Limay Mahuida, en La Reforma; 14 km al S
de Paso de los Algarrobos, departamento Limay Mahuida;
35 km al SE de La Reforma; 24 km al NO de Puelches; 10
km al SO de Lihué Calel, sobre el cauce del rio Salado, en
el departamento Curacó. El clima es semiárido con baña-
dos permanentes que bordean los ríos Atuel y Salado, con
médanos y planicies aluviales arenosas que se intercalan
con mesetas, donde prosperan cortaderales y pastizales
sammófilos de Poa spp. y flechillares (Arisitida mendocina),
matorrales halófilos, arbustales abiertos perennifolios como
las jarillas (Larrea spp.), alpataco (Prosopis alpataco),
piquillín (Condalia microphylla), zampa (Atriplex lampa)  y
tomillo (Verbena spp.) y la presencia de bosque abierto de
algarrobo (Prosopis flexuosa), caldén (Prosopis caldenia) y
molle (Schinus johnstonii). El paisaje está dominado por
llanuras aluviales y suelos salinos, inundables gran parte
del año, con vegetación xérica y leñosa, con predominio
de las nanofanerófitas, hemicriptófitas y terófitas con
estratificación arbustiva baja de 1 a 2 m como máximo
de cobertura, con un porcentaje destacado de suelo
desnudo.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Los Bañados del Atuel son un sitio importante para las
aves acuáticas de la región. Durante relevamientos efec-
tuados por F. Tittarelli se encontraron, en la laguna
Urre Lauquén (7.500 ha), entre 8.000 y 10.000 ejem-
plares de flamenco austral (Phoenicopterus chilensis).
También se detectó una buena cantidad de individuos
de especies migratorias, entre ellos: Tringa flavipes, T.
melanoleuca, T. solitaria, Calidris bairdii, C. fuscicollis,
C. melanotos, C. alba y Charadrius collaris. En la laguna
«La Dulce», de 3.500 ha, se registró una importante
densidad de aves acuáticas y vadeadoras. La densidad
de Fulica spp. se estimó en unos 7.000 individuos y se
detectó un importante número de cisnes (Coscoroba
coscoroba y Cygnus melancoryphus), biguá (Phalacrocorax
brasilianus), y de las especies vadeadoras mencionadas
para «Urre Lauquén». En la laguna «La Amarga»
(13.500 ha) se pudo observar un importante número de
Podiceps occipitalis (unos 2.000 individuos), además de
las especies mencionadas anteriormente.
Entre las especies amenazadas se ha registrado el ñandú
(Rhea americana), el águila coronada (Harpyhaliaetus
coronatus) y el cardenal amarillo (Gubernatrix cristata).
Además la monterita canela (Poozpiza ornata) el yal car-
bonero (Phrygilus carbonarius), el calacante común

6 Veiga, J. O. y F. Tittarelli. 2007. Bañados del Río Atuel. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 248-249. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Por Jorge O.  Veiga y Fabián TittarelliLP05 Bañados del Río Atuel6

Departamentos Limay Mahuida, Chalileo,
Puelén y Chicalcó, La Pampa
Coordenadas: 38º30’S  66º00’ a 67º15’W
Superficie: 820.000 ha
Características generales

Criterios: A1(3), A3(4), A4i(1), A4iii, C2(8)
Ecorregión: Monte y Espinal
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque, humedal, estepa arbustiva
Usos de la tierra: Ganadería
Amenazas: Canalización y dragado, sobrepastoreo

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El área se encuentra adecuadamente protegida;  se su-
giere ampliarla hacia las lagunas y salitrales vecinos.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez et al. (1998), Chebez (2005e)

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Gubernatrix cristata A1(EN)
Endemismos de Argentina (7 especies) C2
Endemismos de bioma (12 especies) A3(CSA)
Endemismos de bioma (4 especies) A3(PAM)
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(Aratinga acuticaudata), el halconcito gris (Spiziapteryx
circumcincta), la rara chuña de patas negras (Chuña
burmeisteri) que en la porción NO de la provincia de La
Pampa alcanza su distribución más austral, el playerito
blanco (Calidris alba), el canastero chaqueño (Asthenes
baeri), el canastero patagónico (Asthenes patagonica), el
cacholote pardo (Pseudoseisura gutturalis), el escaso galli-
to arena (Teledromas fuscus), la rara viudita chica
(Knipolegus hudsoni), la monjita coronada (Xolmis
coronatus), la monjita chocolate (Neoxolmis rufiventris)
y la monterita de collar (Poospiza torquata).

■ Conservación
La cuenca del Desaguadero-Salado-Chadileuvú en la
provincia de La Pampa se encuentra altamente degra-
dada por obras de riego construídas en la provincia de
Mendoza, convirtiendo a la zona de bañados de la pro-
vincia de La Pampa en un área intensamente degrada-
da. Relevamientos efectuados en las lagunas permiten
afirmar que son cuerpos de agua de gran interés para las
aves, a pesar de que debido al corte del ingreso de agua,

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Podiceps occipitalis A4(i)
Harpyhaliaetus coronatus A1(NT)
Gubernatrix cristata A1(EN)
Endemismos de Argentina (8 especies) C2
Endemismos de biomas (4 especies) A3(CSA)
Aves acuáticas y marinas (>10.000 parejas) A4iii

en épocas estivales tienden a secarse o disminuir su ta-
maño. El lugar está siendo nominado para su reconoci-
miento como humedal de importancia internacional (si-
tio «Ramsar»).

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Leandro Altolaguirre,  Federico Bruno, Gustavo
Siegenthaler

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Siegenthaler et al. (1999)

Cisne cuello negro (Cygnus melanocorypha). Foto: Marcelo Canevari
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 PROVINCIA DE LA RIOJA
Areas de importancia para la conservación de las aves en la

CÓDIGO NOMBRE

LR01 Parque Nacional Talampaya
LR02 Reserva Provincial Laguna Brava
LR03 Llanos de Jagüé
LR04 Bosques de Olta
LR05 Bosques de Chacho
CO01 Salinas Grandes
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 Conservación de aves en LA RIOJA

La provincia de La Rioja, con una superficie de 89.680
km2, se encuentra en el oeste argentino y tiene una po-
blación de 289.820 habitantes (censo 2001).
En la franja occidental de la provincia domina el cordón
andino, con un rosario de elevadas cumbres con natura-
leza altoandina y amplios llanos de altura con estepas
arbustivas y coironales puneños. Las sierras de la
Precordillera forman parches donde reaparece la vida
silvestre de alta montaña. En el sector central de La
Rioja, reina el paisaje desértico de la ecorregión del

Monte de Sierras y Bolsones, con extensos jarillales
(Larrea divaricata y L. cuneifolia) y retamales (Bulnesia
retama). Allí también son frecuentes salinas y
huayquerías (bad lands). En medio del paisaje ondula-
do y llanos del Monte, afloran cordones gigantescos de
las Sierras Pampeanas, con dimensiones y la naturaleza
de los Altos Andes. Estas islas biogeográficas, como las
sierras de Velazco (4.275 m) y Famatina (6.280 m), cons-
tituyen sitios interesantes de procesos de especiación
de poblaciones aisladas de plantas y animales que evo-
lucionan hacia taxones endémicos. La mitad oriental
del territorio está ocupado por los Llanos riojanos, una
gran transición ecológica entre los arbustales del Mon-
te y los bosques del Chaco con identidad propia. Tam-
bién conocido como Chaco Árido, se extiende
marginalmente por las provincias limítrofes (Córdoba,
San Luis, San Juan y Catamarca). Los parches de bos-
ques están dominados por quebracho blanco
(Aspidosperma quebracho-blanco) y algarrobos (Prosopis
spp.). Las quebradas más protegidas y húmedas de las
sierras de la región pueden albergar bosques de horco
quebracho (Schinopsis marginata), típicos del Chaco Se-
rrano, con una incipiente transición hacia la selva de
montaña del Noroeste argentino o Yungas en las serra-
nías más cercanas a Catamarca.
Las regiones montañosas están en gran medida despo-
bladas y en partes se realiza ganadería extensiva. El de-
sarrollo de grandes proyectos mineros puede tener im-
pactos ambientales puntuales y con poca fiscalización

Parque Nacional Talampaya. Foto: Eduardo Haene

Palomita cordillerana (Metriopelia melanoptera). Foto: C. Lemus
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técnica de organismos oficiales, que afectaría la conser-
vación de los humedales de alta montaña y la calidad
del agua que baja a los poblados para riego y consumo
humano. La agricultura se hace mayormente bajo riego
en torno a las poblaciones. En los ambientes de Monte y
Chaco se efectúan ganadería extensiva y extracción de
madera y leña.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
La Rioja es una de las provincias argentinas con menores
prospecciones biológicas. Cuenta con unas 290 especies
de aves. Los únicos trabajos sobre la avifauna provincial
fueron realizados por un naturalista pionero, Eugenio
Giacomelli, a principios del siglo XX. Se evidencia la
presencia de los ensambles típicos de aves de alta montaña
y monte. En las montañas del oeste, la avifauna puneña
se manifiesta en parte de su límite de distribución (llega
hasta el norte sanjuanino vecino) y todavía requiere un
mayor estudio. Las regiones con Monte están en distinto
grado enriquecidas con aves chaqueñas, en especial den-
tro de los parches boscosos de los Llanos. Seguramente
mejores relevamientos permitirán ampliar la distribución
de varias especies endémicas del Chaco. La sierra de
Famatina se mantiene como un sitio que requiere estu-
dios, donde además de completar el listado de la avifauna
de alta montaña que allí se encontraría sería interesante
saber qué taxones pueden constituir subespecies propias
de este cordón montañoso. Dentro de este bajo nivel de
conocimientos del elenco ornitológico de la Rioja, los
relevamientos efectuados en El Cantadero por Manuel
Nores dejan en claro que la avifauna provincial podría
contar con la presencia puntual de especies yungueñas en
su extremo austral de distribución.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Como sucede con otras provincias sin institutos de in-
vestigación ornitológica ni agrupaciones de naturalis-
tas, las especies amenazadas presentes en el territorio
riojano ofrecen más incógnitas que certezas. La pobla-
ción del loro hablador (Amazona aestiva) en los Llanos
merece analizarse para entender sus movimientos
estacionales, las posibles conexiones con otras pobla-
ciones, la capacidad de supervivencia de la especie de
los refugios remanentes, conocer el número de su po-
blación mínima viable, entre otras cuestiones. De no
tomarse medidas, esta población meridional podría
colapsar silenciosamente. Ya no hay registros de la apa-
rición esporádica en sectores vecinos, como Valle Fér-
til (San Juan) y norte puntano, lo cual podría ser un
indicador de su declinación regional.
Por su distribución acotada, sería oportuno esclarecer
la distribución provincial y el estado poblacional de la
monterita serrana (Compsospiza baeri) en La Rioja. Su
hallazgo reciente en la zona debe tomarse como un in-
dicador de la falta de estudios en la provincia.
La existencia de amplios sectores con paisajes origina-
rios sin extinciones locales, casi toda la parte montaño-
sa y buena proporción del Monte con sus ensambles
ornitológicos típicos, permiten todavía planificar un sis-
tema provincial de áreas naturales protegidas que res-
guarde gran parte de la avifauna riojana. Estos sitios
con una instrumentación mínima resultarían lugares
ideales para incentivar estudios de campo. Además, se
deberían crear subsistemas interprovinciales de reser-
vas por ecorregiones de la zona, como por ejemplo los
Llanos y lagunas de altura, donde el estudio de los mo-
vimientos de las aves silvestres como loros habladores

1 El sitio contiene:
A1: una o más poblaciones de especies amenazadas a nivel mundial
A2(056): especies endémicas a nivel global de los «Altos Andes de Bolivia y Argentina» (Área de Endemismo de Aves - EBA 056)
A2(058): especies endémicas a nivel global de las «Sierras Centrales de Argentina» (Área de Endemismos de Aves - EBA 058)
A2(s036): especies endémicas de las «Salinas Grandes y de Ambargasta» (Área Secundaria de Endemismo de Aves - s036)
A3(CSA): especies endémicas del centro de Sudamerica (CSA)
A3(CAN): especies endémicas de Andes Centrales (CAN)
C2: especies endémicas o casi endémicas de Argentina

2 LR01 Parque Nacional Talampaya, LR02 Reserva Provincial Laguna Brava, LR03 Llanos de Jagüé, LR04 Bosques de Olta, LR05 Bosques
de Chacho, C001 Salinas Grandes

Tabla 1. Resumen de AICAs de la provincia de La Rioja
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y flamencos, respectivamente, resulta-
rían buenos indicadores de la interco-
nexión de los diferentes sitios.
Las reservas provinciales creadas re-
quieren instrumentación, y todavía
debe constituirse un organismo oficial
específico con un equipo de técnicos
y guardaparques capacitados. Sólo el
Parque Nacional Talampaya tiene una
instrumentación en marcha que ha
mostrado un interesante incremento
del turismo. Un subsistema con mues-
tras del Monte se podría completar a
nivel provincial con reservas con fines
combinados naturales-culturales, por
ejemplo el proyecto de Monumento
Natural a nivel nacional Fuerte de San
Blas del Pantano tiene flora y fauna
típicas de la ecorregión en torno a un
sitio histórico y un yacimiento arqueo-
lógico de gran importancia. Con res-
pecto a los Llanos, sería deseable su-
mar esfuerzos entre los gobiernos provinciales de La
Rioja y Córdoba, dado que esta última cuenta con el
Parque Provincial Chancaní, que podría funcionar como
centro operativo para un subsistema de reservas del
chaco árido, con dos propuestas cercanas de áreas pro-
tegidas en territorio riojano.
Para asegurar la conservación en la provincia de las es-

pecies más amenazadas, debería regularse la captura de
aves para jaula, en particular del loro hablador y del
cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) y planificar un
uso racional de los bosques nativos que contemple a las
aves silvestres como indicadores ambientales.

Eduardo Haene1

Tabla 2. Presencia de especies globalmente amenazadas en las AICAs
de la provincia de La Rioja

1LR01 Parque Nacional Talampaya; LR02 Reserva Provincial Laguna Brava; LR03
Llanos de Jagüé; LR04 Bosques de Olta, LR05 Bosques de Chacho;
C0 01 Salinas Grandes

1 Haene, E. 2007. Conservación de aves en La Rioja. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 251-253. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Laguna Brava. Foto: Flavio Moschione
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Por Hernán CasañasLR01 Parque Nacional Talampaya2

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El río Talampaya con nacientes en la Sierra de Tarjados
(al pie del faldeo occidental de la Sierra de Sañogasta)
da nombre a este parque nacional, donde además de sus
características biogeográficas y escénicas se destaca su
inmenso valor arqueológico y paleontológico.
Fisonómicamente la región presenta formas de singular
belleza y complejidad estructural provocadas por las gran-
des diferencias de temperatura, vientos y violentas llu-
vias que generan una activa erosión. A su vez se aprecia
una variada gama de formaciones de distinto origen
geológico, lo que le agrega al área un notable valor cien-
tífico. Se encuentra ubicado en un valle aluvional, con
una altitud promedio de unos 1.300 m, con desnivel ha-
cia el río del Alto. Toda la cuenca de este río es de cauce
esporádico y entre sus afluentes se encuentra el río
Talampaya. El clima es árido, con precipitaciones que

Departamentos Independencia y Felipe
Varela, La Rioja
Coordenadas:Coordenadas:Coordenadas:Coordenadas:Coordenadas: 29°45’S  67°50’W
SuperfSuperfSuperfSuperfSuperficie: icie: icie: icie: icie: 215.000 ha

Características generalesCaracterísticas generalesCaracterísticas generalesCaracterísticas generalesCaracterísticas generales
Criterios: Criterios: Criterios: Criterios: Criterios: A1(4), A2(1), A3(9), C2(3)
Ecorregión:Ecorregión:Ecorregión:Ecorregión:Ecorregión: Monte (de Sierras y Bolsones)
Propiedad:Propiedad:Propiedad:Propiedad:Propiedad: Estatal (nacional)
Protección: Protección: Protección: Protección: Protección: Total
HábitaHábitaHábitaHábitaHábitat: t: t: t: t: Estepa arbustiva, bosque
Usos de la  tierra: Usos de la  tierra: Usos de la  tierra: Usos de la  tierra: Usos de la  tierra: Turismo y recreación, conservación
Amenazas: Amenazas: Amenazas: Amenazas: Amenazas: Turismo no planificado

2 Casañas, H. 2007. Parque Nacional Talampaya. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 254-255. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

oscilan entre 150-170 mm anuales, por lo que se registra
déficit hídrico durante todo el año. Es típico en la región
el viento zonda, seco y caliente, proveniente del noroes-
te de Talampaya. La vegetación del área corresponde a
la característica de la ecorregión de Monte de Sierras y
Bolsones.  En este marco, pueden diferenciarse distintas
comunidades mayormente ligadas a factores de hume-
dad y granulometría edáfica. Son comunes las estepas
arbustivas de Larrea cuneifolia, Plectocarpa tetracantha,
Tricomaria usillo, Monttea aphyla, Senna aphyla, Mimosa
ephedroides y Atriplex lampa. También Larrea divaricata
presenta arbustales ligados a distintos procesos natura-
les y antrópicos. En cercanías de los cursos de agua, don-
de las napas son más superficiales, se destacan los bos-
ques dominados por Prosopis flexuosa, P. chilensis, Geoffroea
decorticans, Acacia aroma y montes de Bulnesia retama y
Zuccagnia punctata. Talampaya posee una singular ri-

Paredones en PN Talampaya. Foto: Eduardo Haene
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queza arqueológica, motivo de permanente estudio por
parte de técnicos de todo el mundo. Existen petroglifos,
pinturas y otros restos prehistóricos originados en gru-
pos humanos instalados en la región tiempo atrás.
Actualmente no existen asentamientos humanos, pero
aún hoy viven en la zona viejos pobladores del parque
que proporcionan interesantes e históricos testimonios
de lo que fueron las actividades humanas en la zona.
Dentro de su infraestructura actual puede mencionarse
un centro de atención al visitante, confitería y camping,
y un servicio permanente de guías que atienden las cre-
cientes demandas del turismo nacional e internacional.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Talampaya contiene poblaciones de cuatro especies
globalmente amenazadas y el ensamble de aves carac-
terístico de la ecorregión de Monte de Sierras y Bolsones.
Cuatro especies endémicas de Argentina ocurren en
forma permanente o temporal y al menos tres de ellas,
el gallito arena (Teledromas fuscus), el cacholote pardo
(Pseudoseisura gutturalis) y el canastero castaño
(Asthenes steinbachi), nidifican en el área. Entre las es-
pecies consideradas con cierto grado de amenaza glo-
bal, el cóndor andino (Vultur gryphus) y el choique (Rhea
pennata) cuentan con poblaciones permanentes y

nidificantes. Existen registros recientes de águila coro-
nada (Harpyhaliaetus coronatus).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
En general puede decirse que no existen amenazas impor-
tantes sobre la diversidad biológica del área. La gran ex-
tensión del parque, unido a su inaccesibilidad en la mayor
parte de su superficie, hace que las actividades humanas
de turismo y recreación se concentren en un área relati-
vamente pequeña. A pesar de ello, existe la opinión de
que las zonas de mayor riqueza arqueológica (manifesta-
ciones de arte rupestre), puedan verse afectadas por la cre-
ciente afluencia de público. Debería establecerse la inci-
dencia de la ruta provincial Nº 26 (que atraviesa el parque)
sobre la fauna que la cruza en forma permanente. Los anti-
guos proyectos de edificación de hotelería en su interior
parecen definitivamente desechados, aunque cualquier
intento de recrearlos en el futuro podría ser motivo de
preocupación. Resulta también de primordial importan-
cia que la Administración de Parques Nacionales regule
en forma estricta el trabajo del grupo de vehículos que
diariamente ingresan con turistas a los distintos sectores
del cañón del Talampaya y otras zonas con atractivos
escénicos, evitando principalmente los excesos de contami-
nación sonora y el deterioro de grabados rupestres y otras
muestras arqueológicas. Parece coherente la extensión del
AICA al adyacente Parque Provincial Ischigualasto, que
en conjunto conforman el área designada como Patrimo-
nio de la Humanidad. Sería importante contar con mayor
información sobre la avifauna de este último.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Victor Cueto y Eduardo Haene

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (1994), Chebez (2005d)

ESPECIES CRITERIOS

Rhea americana A1(NT)

Rhea pennata A1(NT)
Vultur gryphus A1(NT)
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Asthenes steinbachi A2(EBA 056)
Endemismos de biomas (8 especies) A3(CSA)
Endemismos de biomas (1 especie) A3(CAN)
Endemismos de Argentina (3 especies) C2

Por Flavio Moschione y Ana Laura SuredaLR02 Reserva Provincial Laguna Brava3

3 Moschione, F. y A. L. Sureda. 2007. Reserva Provincial Laguna Brava. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes
para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 255-257. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM.
Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La unidad comprende espacios de extensas planicies de
puna, cordones y valles altoandinos, por sobre los 2.500
m y hasta superar los 5.000 m de altitud que protege el
ecosistema de la laguna Brava y las poblaciones de vi-
cuñas (Vicugna vicugna). Se encuentra limitada al nor-

Departamentos Vinchina y General Lamadrid, La Rioja
Coordenadas: 28º20’S  68º50’W
Superficie: 405.000 ha

Características generales
Criterios:  A1(6), A3(13), A4i(1)
Ecorregión: Puna y Monte (de Sierras y Bolsones)
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitat: Estepa arbustiva, humedal
Usos de la tierra: Ganadería, caza, conservación, turismo
Amenazas: Abandono, sobrepastoreo, caza, minería,
turismo no planificado

te por el camino hacia Chile a través del paso de Pircas
Negras. El área incluye al noreste, una cuenca
endorreica constituida por la laguna Brava, el mayor
cuerpo de agua local, con pequeñas cuencas satélites
como la cercana laguna de Mulas Muertas al noreste.
Hacia el oeste y sur, atravesando las sierras de la Punilla,
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el paisaje está dominado por cordones serranos altos y
valles longitudinales, primero los correspondientes a los
surcados por el río Blanco y sus afluentes Salado, del
Macho Muerto y Carneritos y luego transversales como
las quebradas del Potro o de Peñas Negras ya limítrofes
con Chile. El clima es frío y seco, con elevada amplitud
térmica y vientos intensos. La vegetación, típica de la
puna y la zona altoandina, consiste en estepas arbustivas
ralas y graminosas en los sectores más húmedos por
derretimiento del hielo y en algunos sectores halófilas,
incluyendo vegetación de cojín. Aparte de los cuerpos
lacunares, existen cursos de agua permanentes o inter-
mitentes sostenidos por el deshielo, con vegas y vege-
tación arbustiva riparia asociada. Es área de grandes
tropillas de vicuñas y guanacos.
El dominio de la tierra es fiscal provincial y la actividad
humana es sumamente restringida, antiguamente pas-
toril y de tránsito de ganado hacia Chile, con algunos
emprendimientos mineros puntuales. Existe una serie
de antiguos refugios de piedra, construidos con diseño
similar a un nido de hornero y realizados en la época de
la presidencia de Sarmiento, que se utilizaban para re-
fugio de los arrieros y transeúntes que realizaban el cruce
de los Andes en la época de veraneada. En la actuali-
dad, la actividad minera, si bien con muy escasas ex-
plotaciones, es más intensa en prospección por presen-
cia de minerales auríferos y constituye la única activi-

dad permanente aunque localizada. El tránsito por el
paso hacia el oeste casi no es utilizado. Por estas condi-
ciones el estado de conservación del área es bueno.

■ ■ ■ ■ ■  Importancia ornitológica
El sitio presenta concentraciones temporales importan-
tes de aves acuáticas puneñas como los flamencos, así
como poblaciones de aves altoandinas, entre ellas son
de interés las de choique (Rhea pennata) que parecen
diferentes a las de la zona baja ubicadas inmediatamente
al este. Es un sitio de presencia regular del chorlito de
vincha (Phegornis mitchellii) con densidades notable-
mente altas y se presume que nidificaría en el área. Fue-
ron censados cerca de 7.000 individuos de parina chica
(Phoenicopterus jamesi), el 10% de la población estima-
da de la especie, en la laguna Mulas Muertas y existen

ESPECIES CRITERIOS

Rhea pennata A1(NT)

Vultur gryphus A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Phoenicopterus andinus A1(VU)
Phoenicopterus jamesi A1(NT), A4(i)
Phegornis mitchellii A1(NT)
Endemismos de biomas (13 especies) A3(CAN)

Chorlito de vincha (Phegornis mitchellii). Foto: Lars Petersen
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datos sobre su nidificación (más de 2.000 nidos en lagu-
na Brava), razón por la cual es un sitio de gran relevan-
cia regional. El lugar es regionalmente importante tam-
bién por la presencia de aves de la puna húmeda como
las dormilonas del género Muscisaxicola spp. (6 especies)
y el comesebo puneño (Phrygilus dorsalis).

■ ■ ■ ■ ■  Conservación
Es una reserva provincial y en 2003 ha sido declarada
humedal de importancia internacional (Sitio Ramsar).
Este sitio recibe cada vez más afluencia turística y es

 utilizado para travesías en vehículos 4x4. En estos mo-
mentos se está realizando un camino hacia Chile que
generará un mayor tránsito en el futuro y existe un in-
forme que muestra la traza sobre el área donde se regis-
traron las parinas.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Hernán Casañas, Mark Pearman

■ ■ ■ ■ ■  Referencias
Chebez (1994), Chebez (2005d), de la Fuente (2002)

Por Flavio MoschioneLR03 Llanos de Jagüe4

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área se dispone en el amplio valle previo a los cordones
que limitan la puna riojana, separados al este por las sie-
rras de Famatina, a una altura de 2.000 m. Los Llanos de
Jagué se extienden hacia las primeras elevaciones y que-
bradas ascendentes hasta las localidades de Punta del
Agua, Boca de la Quebrada y Potrero Grande, constitu-
yendo terrenos pedregosos. El clima es aquí templado
frío aunque con marcada amplitud térmica, seco, con
precipitaciones sumamente escasas, usualmente meno-
res a los 100 mm anuales y dominado por vientos, aun-
que mucho más benigno que la puna de la cual consti-
tuye su antesala. Biogeográficamente la zona pertenece
al Monte, con el paisaje dominado por estepas arbustivas
de plantas espinosas o resinosas y que dan lugar sólo a

Departamento Vinchina, La Rioja
Coordenadas: 28º38’S  68º26’W
Superficie: 50.000 ha

Características generales
Criterios:  A1(1), A2(1), A3(20), C2(2)
Ecorregión:  Monte (de Sierras y bolsones)
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Estepa arbustiva
Usos de la tierra: Ganadería, agricultura, caza
Amenazas: Sobrepastoreo, recolección de leña, quemas, erosión, caza

pequeños bosquecillos de acacias en las zonas refugiadas
de las quebradas, donde se concentra la humedad. Aquí
dominan jarillas (Larrea divaricata y Zuccagnia punctata)
y el retamo (Bulnesia retama).
El dominio de las tierras es privado, perteneciente a una
estancia de grandes extensiones, pero existen algunos
pocos pobladores locales que usufructúan el espacio para
cría extensiva de ganado. Si bien las actividades huma-
nas no están planificadas bajo pautas de manejo particu-
lares, dada la baja intensidad con que se ejecutan, en
general el área presenta buen estado de conservación.

■ ■ ■ ■ ■  Importancia ornitológica
La unidad presenta ensamble de especies típicas del
monte, con algunos endemismos a este nivel, así como
poblaciones de choique (Rhea pennata) que podrían ser
distintas de aquellas que se encuentran en las altiplani-
cies inmediatamente cercanas del oeste (Reserva Pro-
vincial Laguna Brava, LR02).

■ ■ ■ ■ ■  Conservación
No hay áreas protegidas.

ESPECIES CRITERIOS

Rhea pennata A1(NT)

Asthenes steinbachi A2(EBA 056)
Endemismos de biomas (15 especies) A3(CAN)
Endemismos de biomas (5 especies) A3(CSA)
Endemismos de Argentina (2 especies) C2

4 Moschione, F. 2007.  Llanos de Jagüé. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves en
Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 257. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Gallito copetón (Rhinocrypta lanceolata). Foto: J. Spinuzza
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Por Flavio MoschioneLR04 Bosques de Olta5

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área constituye una llanura de escasa pendiente re-
costada en serranías bajas, ubicadas hacia el oeste de
las Salinas Grandes (CO01). Posee suelos arcillosos de
escaso desarrollo y está interrumpida por depresiones
de drenajes antiguos, erosionados, aunque algunos de
ellos drenan aguas de lluvia en forma ocasional. El cli-
ma es de características francamente continentales,
seco, con elevada amplitud térmica diaria, templado
cálido en verano con máximas que superan los 40°C y
frío en invierno. Las precipitaciones apenas superan los
500 mm anuales, pero hacia el oeste disminuyen
drásticamente. La vegetación dominante es el bosque
chaqueño abierto, especialmente con quebracho blan-
co (Aspidosperma quebracho-blanco) y muchas veces

Departamento General Belgrano, La Rioja
Coordenadas: 30º35’S  66º20’W
Superficie: 40.000 ha

Características generales
Criterios: A1(1), A3(12)
Ecorregión: Chaco Seco
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque, sabana
Usos de la tierra: ganadería, forestal, caza
Amenazas: Sobrepastoreo, deforestación, quemas, caza, erosión

asociado a depresiones o cursos de agua antiguos, donde
dominan los freatófitos (Prosopis spp.). También se presen-
tan muchas áreas de matorrales y peladares con cactáceas
de gran porte. Poco más hacia el oeste derivan en comuni-
dades de monte mucho más bajas.
Las tierras son de propiedad privada, perteneciendo el
área de mayor desarrollo de bosques a un par de estan-
cias grandes. Las principales actividades productivas son
la ganadería y algo de extracción forestal para uso local,
existiendo problemas de regeneración por sobrepastoreo
y, como condicionante, la limitada disponibilidad de agua.

■ ■ ■ ■ ■  Importancia ornitológica
 El área representa bosques chaqueños en el extremo
suroeste de distribución, particularmente seco, pero con

5 Moschione, F. 2007. Bosques de Olta. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves
en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 258-259. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida.
Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Halconcito gris (Spiziapteryx circumcinctus). Foto: Norberto Montaldo
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ESPECIES CRITERIOS

Gubernatrix cristata A1(EN)

Endemismos de biomas (1 especie) A3(CAN)
Endemismos de biomas (11 especies) A3(CSA)

Por Flavio MoschioneLR05 Bosques de Chacho 6

■ ■ ■ ■ ■  Descripción
Área de bosques secos y estepas arbustivas dispuestos sobre
extensas llanuras en el área sureste de La Rioja casi en el
límite con la provincia de Córdoba, en cercanías de las Sali-
nas Grandes. Es un sitio seco, con suelos arcillosos o arenosos
y baja cobertura de vegetación. Las precipitaciones son cer-
canas a los 400 mm anuales, siendo el clima de elevada am-
plitud térmica, tórrido en verano y frío en invierno. Dominan
los bosquecillos abiertos de quebracho blanco (Aspidosperma
quebracho-blanco) acompañados por leguminosas espinosas
de menor altura y vegetación achaparrada. La vegetación
arbórea se dispone en parches alternando con estepas
arbustivas con características de monte.
El dominio de las tierras es privado, con estructura de
latifundio y escasa población rural, utilizadas para la ga-
nadería extensiva. Constituyen parte de los llamados «lla-
nos» riojanos. Existen importantes problemas de erosión,
agravados por quemas frecuentes.

Departamento Ocampo, La Rioja
Coordenadas: 30º39’S  66º10’W
Superficie: 20.000 ha

Características generales
Criterios: A1(1), A3(10)
Ecorregión: Chaco Seco
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque, estepa arbustiva
Usos de la tierra: Ganadería, forestal, caza
Amenazas: Deforestación, sobrepastoreo, quemas, caza

■ ■ ■ ■ ■  Importancia ornitológica
Se encuentra un ensamble de especies chaqueñas en su
extremo suroeste y se ha registrado la presencia de car-
denal amarillo (Gubernatrix cristata).

■ ■ ■ ■ ■  Conservación
No hay áreas protegidas.

■ ■ ■ ■ ■  Colaboradores
Rodolfo Miatello

ensamble de especies típicas. Es relicto de algunas espe-
cies interesantes y emblemáticas como el cardenal ama-

rillo (Gubernatrix cristata) y el loro hablador (Amazona
aestiva).

■ ■ ■ ■ ■  Conservación
No hay áreas protegidas.

■ ■ ■ ■ ■  Colaboradores
Ruben Sergio Cargnelutti y Hernán Casañas

6 Moschione, F. 2007. Bosques de Chacho. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las
aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 259. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida.
Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

CO01 Salinas Grandes Por Rodolfo Miatello

Áreas importantes para la conservación de las aves en la provincia de
La Rioja que están compartidas con otras provincias.

Departamentos Ischilín, Cruz del Eje, Tulumba y
Sobremonte, Córdoba (240.000 ha)
Departamento La Paz, Catamarca (200.000 ha)
Departamento Choya, Santiago del Estero  (30.000 ha)
Departamentos Gobernador Gordillo y General
Belgrano, La Rioja (70.000 ha)
Coordenadas: 29°24’S 65°00’W
Superficie: 540.000 ha

Características generales
Criterios: A1(5), A2(2), A3(6), A4i(2), C2(3)
Ecorregión: Chaco Seco
Propiedad:     Estatal (provincial) y privada
Protección:     Parcial
Hábitat: Estepa arbustiva, estepa herbácea, humedal, y bosque
Usos de la  tierra: Minería, ganadería, conservación, turismo
Amenazas: Deforestación, caza

El texto correspondiente a Salinas Grandes se incluye en el apartado de la provincia de Córdoba, en la página 127

ESPECIES CRITERIOS

Gubernatrix cristata A1(EN)

Endemismos de biomas (10 especies) A3 (CSA)
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 PROVINCIA DE MENDOZA
Áreas importantes para la conservación de las aves en la

CÓDIGO NOMBRE

MEO1 Reserva Provincial Laguna de Llancanelo
ME02 Reserva Provincial El Payen
ME03 Reserva de Biosfera de Ñacuñan
ME04 Reserva Provincial Florística y Faunística Bosques Teltecas
ME05 Lagunas de Guanacache
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 Conservación de aves en MENDOZA

La provincia de Mendoza se ubica en el centro-oeste del
país, limitando con las  provincias de San Juan, San Luis,
La Pampa y Neuquén. Posee una población estimada de
1.579.651 habitantes y una superficie de 148.827 km2.
El paisaje de Mendoza se caracteriza por la presencia
de la cordillera de los Andes al oeste y por el desierto
del Monte en las llanuras del este. Gran parte de la
geografía de las tierras bajas mendocinas está cubierta
de bosques xerófilos chaqueños, que hacia el sur se
tornan en estepas arbustivas, llegando a constituir los
ambientes patagónicos típicos al sur en el límite con
Neuquén. A diferencia de los faldeos cordilleranos más
australes, recubiertos de bosques húmedos densos, en
Mendoza se caracterizan por la escasez de vegetación
leñosa.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
La avifauna mendocina es de unas 295 especies lo que
representa el 30% del total para Argentina. En Mendoza
han sido identificadas 5 AICAs que cubren los biomas
más representativos y todas las especies de aves
globalmente amenazadas de la provincia. Sin embargo,
se requiere mayor información sobre las áreas protegidas
altoandinas que en este inventario no figuran como
Aconcagua y Lagunas de Diamante ya que contienen
algunos endemismos andinos y especies amenazadas.
Las aves acuáticas de la región se congregan en sitios de
gran relevancia como las lagunas de Llancanelo y las de
Guanacache. Llancanelo es reconocida internacio-
nalmente por la presencia de colonias reproductivas de
flamenco austral (Phoenicopterus chilensis) y parina chica
(Phoenicopterus jamesi). También es sitio de parada de

aves migratorias como los playeros y chorlos. Los bañados
de la región norte de la laguna representan también un
hábitat de gran importancia para la vida acuática de la
región.
Las áreas chaqueñas boscosas como los bosques Teltecas
y de Ñacuñan poseen registros del águila coronada
(Harpyhaliaetus coronatus), siendo el norte provincial un
área de especial interés para la conservación de sitios
reproductivos. En Teltecas también existen referencias
de la presencia de cardenal amarillo (Gubernatrix
cristata), una especie amenazada a escala global.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La provincia de Mendoza cuenta con un sistema de áreas
protegidas que cubre los principales ecosistemas repre-

Perforación para extracción petrolera. Foto: Eduardo Haene

Flamenco austral (Phoenicopterus chilensis). Foto: Claudio Bertonatti
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Tabla 1. Resumen de AICAs de la provincia de Mendoza

Tabla 2. Presencia de especies globlalmente amenazadas
en las AICAs de la provincia de Mendoza

1 El sitio contiene:
A1: una o más poblaciones de especies amenazadas a nivel mundial
A2(056): especies endémicas a nivel global ( Altos Andes de Bolivia y Argentina EBA 056)
A3(PAM): especies endémicas de Pampas
A3(CSA): especies endémicas de Sudamérica Central
A3(CAN): especies endémicas de Andes Centrales
A4iii: congregaciones de especies de aves acuáticas
C2: especies endémicas o casi endémicas de Argentina

2 ME01; Reserva Provincial Laguna de Llancanelo; ME02; Reserva Provincial El Payen; ME03; Reserva de Biosfera de Ñacuñan;
ME04 Reserva Provincial Florística y Faunística Bosques Teltecas; ME05; Lagunas de Guanacache.

3 Monte de llanuras y Mesetas

1 ME01; Reserva Provincial Laguna de Llancanelo;
ME02; Reserva Provincial El Payen; ME03;
Reserva de Biosfera de Ñacuñan; ME04 Reserva
Provincial Florística y Faunística Bosques Teltecas;
ME05; Lagunas de Guanacache.

sentados y con un cuerpo de guardaparques bien esta-
blecido. Es por ello que todas las AICAs que han sido
identificadas cuentan con alguna medida de protección.
Desde el punto de vista de la conservación de la
biodiversidad se destacan ciertos conflictos del uso de la
tierra entre las actividades productivas y los objetivos de
las áreas protegidas como es el caso de las lagunas de
Llancanelo y las de Guanacache.
En Llancanelo, la actividad petrolera se desarrolla en el
perilago provocando disturbios directos a las aves sólo bajo
ciertas circunstancias (por ejemplo durante la construc-
ción de pozos de extracción). Sin embargo, el proyecto de
creación de 80 pozos petroleros (actualmente existen cin-
co) podría constituir un impacto difícil de predecir. Tam-
bién reviste importancia la conservación del paisaje desde
el punto de vista estético, siendo que el entorno de la gran
laguna es un marco de creciente atractivo turístico. En las

lagunas de Guanacache, el conflicto ocurre por el manejo
del recurso hídrico aguas arriba. La falta de agua produce
no sólo la desaparición de la fauna y flora, sino que tam-
bién impulsa el éxodo de sus pobladores naturales. La figu-
ra internacional de “sitio Ramsar” en ambos humedales
debería ser utilizada para dirigir el interés de los gobiernos
provinciales, tanto de Mendoza como San Juan y desarro-
llar un ordenamiento territorial que contemple la resolu-
ción de estos problemas.
Los bosques chaqueños han sido talados o degradados
en gran parte del territorio provincial, quedando actual-
mente en buen estado solamente en algunas reservas
como Teltecas y Ñacuñan.
Es necesario completar inventarios faunísticos de las áreas
altoandinas para incluir nuevos sitios AICA en el futuro.

Adrián Di Giacomo1

 1 Di Giacomo A. S. 2007. Conservación de aves en Mendoza. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 261-262 Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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Por Elba Pesceti y Leonardo MuñozME01 Reserva Provincial Laguna de Llancanelo2

Departamento Malargüe, Mendoza
Coordenadas: 35º 37’S  69º 08’W
Superficie: 65.000 ha

Características generales
Criterios: A1(3), A2(1), A3(19), A4iii, C2(5)
Ecorregión: Monte (de Llanuras y Mesetas)
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitat: Pastizal, estepa arbustiva, humedal
Usos de la  tierra: Conservación, turismo, ganadería, explotación petrolera
Amenazas: introducción de especies exótica, sobrepastoreo, incendios,
explotación petrolera

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La laguna de Llancanelo se encuentra en el sudoeste de
la provincia de Mendoza, a 1.300 m s.n.m. en la faja
semiárida ubicada al este del piedemonte de la cordillera
de los Andes y en el extremo sur de la llamada depresión
de los Huarpes. Distante unos 470 km de la capital provin-
cial, la ciudad más cercana es Malargüe, a unos 65 km.
La reserva está constituida por la laguna, de unos 50 km
de largo en sentido norte-sur y unos 12 km este-oeste,
con una profundidad máxima de tres metros y un pro-
medio inferior a un metro. El régimen de la laguna pre-
senta amplias variaciones estacionales y fluctuaciones
plurianuales, determinando en sus bordes la presencia
de suelos anegadizos con afloramientos salinos, que cu-
bren una superficie que cuadruplica la del espejo de
agua. Es alimentada por arroyos permanentes y
semipermanentes, su extensión varia mucho año tras año
con los aportes de agua que recibe. Su principal afluente
superficial es el río Malargüe seguido por los arroyos
Menucos, Cari Lauquen  y Carapacho, de agua subte-
rránea que afloran formando esteros y bañados.

Llancanelo se caracteriza por tener un clima seco,
semidesértico y frío, con una temperatura anual menor a
350 mm y una temperatura anual por debajo de los 18°
C; los vientos tienen una dirección predominante del O
en invierno y del NE en la época estival. En el cuerpo de
agua sobresalen la totora y los juncos como vegetación
emergente. La vegetación de la perilaguna está repre-
sentada por especies halófilas, entre ellas la zampa, vi-
driera, vinagrillo y el pasto salado. Hacia el noroeste el
humedal presenta vegas y pastizales debido a la entrada
de dichos afluentes y a medida que se acercan al espejo
la salinidad de las aguas aumenta y cambia la vegeta-
ción. La laguna limita al sur y al este con la región de-
nominada “Payunia”, de paisaje volcánico, destacándose
en las cercanías el volcán Carapacho, al oeste el volcán
Trapal que oficia de mirador natural de la laguna
Llancanelo y en contraposición se observa el volcán Coral.
En los alrededores de la laguna viven puesteros cuya
principal actividad económica es la ganadería caprina.
En la zona centro oeste de la reserva, en torno a la lagu-
na, se encuentran yacimientos petroleros en explotación.

 2Pescetti, E. y L. Muñoz. 2007. Reserva Provincial Laguna de Llancanelo. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes
para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 263-264. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM.
Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Laguna de Llancanelo. Foto: Adriana Romero
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Entre las amenazas se encuentra el aumento de la activi-
dad petrolera. También existe invasión de dos especies
exóticas, el tamarindo (Tamarix gallica) y el jabalí (Sus
scrofa).
Si bien el 70% de los terrenos de Llancanelo pertenecen
a la provincia, el resto se reparte entre varios dueños
privados, con algunos de ellos interesados en el desarro-
llo del turismo rural.
El cuerpo lacunar y sus ambientes son una atracción
turística y educativa, única en una zona árida.  En térmi-
nos de turismo, las visitas al lago se restringen sólo a ca-
minatas guiadas ya que por el momento no existe otra
estructura además del puesto del guardaparque.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Entre las especies amenazadas se encuentra el choique
(Rhea pennata), el flamenco austral (Phoenicopterus
chilensis) y la parina chica (Phoenicopterus jamesi). La
laguna presenta una importante abundancia de aves
acuáticas, siendo la mayoría de ellas residentes perma-
nentes. Este sitio resguarda una de las poblaciones
nidificantes de flamencos más importantes del país, en-
contrándose las dos especies mencionadas y la parina
grande (Phoenicopterus andinus). En Llancanelo fueron
registradas unas 175 especies de aves, siendo el flamenco
austral (Phoenicopterus chilensis) la especie más repre-
sentativa y carismática, con una población estimada per-
manente de unos 55.000 individuos y un promedio anual
de 10.000 parejas nidificantes. Los nidos se encuentran
entre las cortaderas y juncos a las márgenes de lagunas y
bañados, que sirven de refugio contra predadores o in-
clemencias climáticas. Otras especies que se reproducen
son el cisne cuello negro (Cygnus melanocorypha), con
30.000 individuos y 1.500 nidos, el coscoroba (Coscoroba
coscoroba) y otras 15 especies de patos. En verano llegan
a convivir 160.000 aves acuáticas,  perteneciendo a 74
especies, mientras que en invierno la cantidad descien-
de a 60.000. Hay por lo menos 24 especies de aves acuá-
ticas regularmente anidando cada año, incluyendo las
colonias mixtas de 400 nidos de garzas. Se han contado
más de 12.000 individuos de chorlitos (Charadriidae)
que utilizan el área para descanso y abastecimiento de
sus migraciones. La laguna hospeda 15 especies de aves
migratorias; entre las visitantes estivales más abundantes

que provienen de América del Norte se encuentran el
playerito unicolor (Calidris bairdii) y el playerito rabadilla
blanca (Calidris fuscicollis). Entre los visitantes invernales
pueden mencionarse el chorlito de doble collar (Charadrius
falklandicus) y el chorlo cabezón (Oreopholus ruficollis).
También poblaciones de cinco especies de rallidos con
30.000 individuos y se observan concentraciones de 11.500
individuos de coscoroba quienes toman refugio en las aguas
del lago mientras se ven imposibilitadas de volar durante
la muda pospuesta. Especies andinas como cauquenes y
agachonas (Attagis gayi) también frecuentan la laguna
durante la época de invernada.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
En 1980 fue declarada Reserva Faunística Provincial so-
bre un área de 40.000 ha con el fin de proteger el am-
biente acuático que alberga las numerosas poblaciones
de aves acuáticas y migratorias. Posteriormente en 1995
el sitio fue incluido en la lista de humedales de impor-
tancia internacional (sitio “Ramsar”) y bajo esta nueva
condición se aumentó su superficie protegida a 65.000
ha, incluyéndose los bañados ubicados en propiedades
privadas.
Las áreas circundantes están escasamente habitadas por
humanos. No hay ningún edificio en la vecindad del
lago, pero por más de 100 años la tierra se ha usado para
la ganadería extensiva de bovinos, caprinos, ovinos y
equinos. El sobrepastoreo es actualmente sólo significati-
vo en algunos sectores.
Desde 1993, la presencia permanente de vigilancia ha
ayudado a controlar actividades ilegales como la caza y
la pesca. Actualmente está siendo diseñado un plan de
manejo por la Dirección de Recursos Naturales Renova-
bles de la provincia, existiendo otro plan realizado por
profesionales del IADIZA.
El agua del río Malargüe se usa antes de llegar a
Llancanelo y se distribuye según derechos de riego y se
estaría afectando el nivel del lago. Los emprendimientos
petroleros en el área son controlados (evaluación de im-
pacto y protección ambiental) por  la Dirección de Re-
cursos Naturales Renovables. En la actualidad, se en-
cuentran cinco pozos en producción, se han emplazado
otros pozos nuevos y está previsto construir una batería
de tanques en el yacimiento, así como también un oleo-
ducto entre Llancanelo y Malargue, entre otras obras de
infraestructura. El proyecto más complejo que hoy en
día se discute es la instalación de 80 pozos petroleros que
cambiará totalmente las características paisajísticas y
ecológicas del área.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Roberto Pereyra Lobos, Heber Sosa

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Babsia et al. (1997), Gonnet (1999), Kufner y Tamburini
(2002), Olrog y Pesceti (1991), Roig (1965), Sosa (1989,
1992, 1993, 1995a, 1995b, 1996)

ESPECIES CRITERIOS
Rhea pennata A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Phoenicopterus jamesi A1(NT)
Asthenes steinbachi A2(EBA 056)
Endemismos de biomas (8 especies) A3(CAN)
Endemismos de biomas (5 especies) A3(CSA)
Endemismos de biomas (10 especies) A3(PAT)
Endemismos de Argentina (5 especies) C2
Concentraciones de aves acuáticas A4iii



M
E

N
D

O
Z

A

265

2006
2007TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 5

Áreas importantes para la conservación de las aves de MENDOZA

Por Jorge FernándezME02 Reserva Provincial El Payén3

Departamento Malargüe, Mendoza
Coordenadas: 36º00’S  69º00’W
Superficie: 500.000 ha

Características generales:
Criterios: A1(2), A3(4)
Ecorregión: Monte (de Llanuras y Mesetas)
Propiedad: Estatal (provincial) y privada
Protección: Total
Hábitat: Pastizal, estepa arbustiva, humedal
Usos de la  tierra: Conservación, turismo, ganadería, explotación petrolera
Amenazas: Explotación petrolera, sobrepastoreo, caza, incendios

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La región conocida como “Payunia” se encuentra al sur
de la provincia de Mendoza a 140 km al este de la cordi-
llera de los Andes y a 500 km, al sur de la capital de la
provincia, en cercanías de Malargüe. Posee ambientes
de ecotono llanura-montaña, sobre un paisaje volcánico
de origen reciente donde se destaca la presencia del
volcán Payun Matru. Desde el punto de vista edáfico,
tiene una vulnerabilidad natural, debido a que sus con-
diciones climáticas oscilan entre el árido a semiárido y
desértico.
Es uno de los campos volcánicos más extensos del plane-
ta (800 conos volcánicos), lo que ha motivado  su pre-
sentación ante la UNESCO para ser incluida en la lista
de “Patrimonio Natural de la Humanidad”.
Hay un marcado interés en promover el turismo rural,
donde los pobladores de la zona interactúan en el desa-
rrollo de las actividades con la figura de baqueanos, ade-
más de brindar en sus puestos alojamiento, comidas tra-
dicionales y  cabalgatas.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
La Payunia es un importante refugio para las especies
amenazadas como el cóndor andino (Vultur gryphus) y el

choique (Rhea pennata), así como para otras aves rapa-
ces y passeriformes endémicos del desierto. Algunas la-
gunas reciben aves acuáticas migratorias.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El área se encuentra custodiada por el cuerpo de
guardaparques provinciales. Sin embargo, debido a la
vasta región, en algunos sectores todavía se realiza la
caza furtiva de choiques y guanacos.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Roberto Pereyra Lobos

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Candia et al. (1993)

 3 Fernández, J. 2007. Reserva Provincial El Payen. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 265. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Choique (Rhea pennata). Foto: Marcelo Ruda Vega

Yal carbonero (Phrygilus carbonarius). Foto: Darío Podesta

ESPECIES CRITERIOS
Rhea pennata A1(NT)
Vultur gryphus A1(NT)
Endemismos de biomas (4 especies) A3(PAT)
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Por Víctor Cueto y Javier López de CasenaveME03 Reserva de Biosfera de Ñacuñán4

Departamento Santa Rosa, Mendoza
Coordenadas: 34º03’S  67º54’W
Superficie: 12.800 ha

Características generales
Criterios: A1(2), A3(33), C2(4)
Ecorregión: Monte (de Llanuras y Mesetas)
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitat: Bosque, estepa arbustiva
Usos de la  tierra: Conservación e investigación
Amenazas: Recolección de leña, caza, incendios

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Está ubicada en la playa de divagación de las Huayquerías
en la Travesía de Tunuyán. Se distinguen tres unidades
geomorfológicas: llanuras suavemente onduladas, de-
presiones y médanos, siendo la primera la que ocupa la
mayor superficie. La vegetación dominante es el bosque
abierto de Prosopis flexuosa, conocido localmente como
“algarrobal”. El arbustal de Larrea cuneifolia (“Jarillal”)
ocupa franjas anchas intercaladas en el algarrobal.
Dentro de los límites de la reserva se encuentra el pueblo
de Ñacuñán (20 viviendas, 78 habitantes). En 1971 se
terminó de alambrar la reserva y desde entonces está
exenta de pastoreo (salvo una pequeña área restringida
al mantenimiento de unos pocos caballos). Los uso prin-
cipales de la tierra en la zona circundante a la reserva es
la ganadería extensiva de bovinos para cría y la extrac-
ción de leña.

Dado el grado de protección de la reserva no se consi-
dera que actualmente las aves se encuentren amena-
zadas, sin embargo las principales actividades humanas
en los campos privados que la circundan generan con-
diciones desfavorables para la conservación de la
avifauna.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Se han registrado dos especies globalmente amenaza-
das, el ñandú (Rhea americana) y el águila coronada
(Harpyhaliaetus coronatus). La presencia de ñandú fue
citada en 1979 y confirmada recientemente a partir de
huellas. La presencia de águila coronada ha sido confir-
mada por Gonnet y Blendiguer (1998), quienes desta-
can que esta zona representaría un hábitat favorable para
la especie. Durante la primavera de 2001 se ha registrado
la viudita chica (Knipolegus hudsoni) y se encuentran,

4 Cueto, V. R. y J. Lopez de Casenave. 2007. Reserva de Biosfera de Ñacuñan. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas
importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 266-267. Temas de Naturaleza y Conservación
5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Chañares (Geoffroea decorticans). Foto: Ricardo Cali
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además, tres especies endémicas de la Argentina, el ga-
llito arena (Teledromas fuscus), la monterita canela
(Poospiza ornata) y el yal carbonero (Phrygilus
carbonarius). Desde la perspectiva del conjunto de espe-
cies características de un bioma, la reserva posee 12 de
las 17 especies endémicas del arbustal de llanura árido
del centro-sur de Sudamérica.
Se cuenta con listados del conjunto de especies de la
reserva para tres décadas diferentes, describiéndose en
cada caso el estatus de residencia. Además, hay estudios
de variaciones poblacionales a lo largo de 10 años, que
incluyen uso del hábitat, efectos de las actividades hu-
manas y biología reproductiva.

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Endemismos de bioma (13 especies) A3(CSA)
Endemismos de bioma (7 especies) A3(CAN)
Endemismos de bioma (16 especies) A3(PAT)
Endemismos de Argentina (4 especies) C2

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
En 1961 se creó por ley provincial la Reserva Forestal de
Ñacuñán, comenzando la conservación del bosque, pero
continuó la actividad ganadera hasta 1971, cuando se
terminó de alambrar todo el perímetro de la reserva. En
1986, la reserva se incorporó oficialmente al programa MaB
de la UNESCO, convirtiéndose así en Reserva del Hom-
bre y de la Biosfera. Desde 1966 la reserva es manejada
por el Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas
Áridas (IADIZA), dependiente del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), bajo
jurisdicción de la provincia de Mendoza. El estado actual
de recuperación de la vegetación (tanto leñosa como her-
bácea) contrasta marcadamente con los campos privados
que la circundan, pero sería importante la incorporación
de un sistema de guardaparques, para mejorar el manejo
del área protegida.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Contreras (1979), Gonnet (2001), Gonnet y Blendinger
(1998), Lopez de Casenave (2001), Marone (1990, 1991,
1992a, 1992b), Marone et al. (1997), Mezquida (2002,
2003), Mezquida y Marone (2002), Milesi et al. (2002)

Por Elba PescetiME04 Reserva Provincial Florística y Faunística Bosques Teltecas4

Departamento Lavalle, Mendoza
Coordenadas: 32º 25’S  68º 42’W
Superficie: 20.400 ha

Características generales
Criterios: A1(3), A2(1), A3(20), C2(2)
Ecorregión: Monte (de llanuras y mesetas)
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitat: Estepa arbustiva
Usos de la  tierra: Conservación, turismo
Amenazas: Inseguridad jurídica del la tierra, recolección de leña, sobrepastoreo

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La Reserva Florística y Faunística  Bosques Teltecas pro-
tege desde 1985 el sector de bosques nativos más impor-
tante de la provincia de Mendoza. Se encuentra a 120
km de la ciudad de Mendoza en la llanura centro-norte
de la provincia, denominada “Travesía de Guanacache”.
Limita hacia el norte desde Los Altos Limpios (un con-
junto de médanos desprovistos de vegetación y móviles
que superan los 15 m de altitud) hacia el naciente del
paleocauce del río Salado; por el este, el antiguo camino
norte-sur que corre desde El Encón al Puesto Colón; por
el sur, una línea imaginaria que toca los puestos El Cala-
bozo y El Diamante; por el oeste, otra línea que une El
Calabozo con Los Altos Limpios. Está situada dentro de
la provincia fitogeográfica del Monte, con influencia de
especies chaqueñas. El clima es árido y desértico, con
variaciones amplias de la temperatura, con veranos cáli-
dos e inviernos fríos. Las temperaturas varían entre 40 y
42°C en verano y hasta –10°C en invierno. Durante el

mes más caluroso (enero), se registran temperaturas en
ciertas ocasiones de 42°C a la sombra. Existe una fuerte
insolación, poca nubosidad, atmósfera cálida, contribu-
yendo ésto a exaltar aún más la aridez de la zona. Las
precipitaciones son variables entre 50 y 200 mm, tenien-
do tan sólo 150 mm de precipitación anual promedio. Se
han registrado casos de 140 mm de lluvia caída en una
hora, que por su intensidad ha ocasionado gran erosión
en el terreno. Cuando la característica del terreno lo
permite, el agua se desplaza hacia las zonas deprimidas,
produciendo en su recorrido grandes cárcavas (zanjones
o barrancos).  La zona es recorrida por vientos suaves
provenientes del NE, pero no escapa de la influencia del
viento Zonda (cálido y seco). Está presente durante casi
todo el año, pero su frecuencia e intensidad es durante los
meses de marzo a octubre. Provienen del NO,  el Zonda se
caracteriza porque hace disminuir la humedad del aire y
aumentar la temperatura del mismo. En época de invier-
no hace aumentar la temperatura del aire hasta 30° y

5 Pescetti, E. 2007. Reserva Forestal Florística y Faunística Bosques Teltecas. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas
importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 267-268. Temas de Naturaleza y Conservación
5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires
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descender la humedad relativa hasta 8-10%. En su reco-
rrido produce a veces daños materiales, arrastra arbustos
secos, tierra y arena suelta, formando grandes nubes de
polvo.  El objetivo primordial de la creación de la Reserva
lo constituye la conservación del bosque de algarrobo
dulce (Prosopis flexuosa). Se trata de un relicto de los
algarrobales que hasta el siglo pasado cubrieron cerca de
la mitad del territorio provincial. Son los árboles nativos y
silvestres más altos de Mendoza, llegando a unos 15 m de
altura en los ejemplares más viejos y 80 centímetros de
diámetro. Se presume que el bosque de la región no fue
tan intensamente talado como en otras áreas ya que los
médanos dificultan el acceso. La tala fue intensiva a
principios de siglo para la utilización del carbón (para el
tren y la iluminación de la ciudad). Además, la madera
es de gran dureza, es utilizada para los puntales de las
viñas y la leña posee alto poder calórico. El bosque habría
cubierto originalmente alrededor de 100.000 hectáreas
de la llanura de Lavalle.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Entre las especies amenazadas a escala global se encuen-
tran en los bosques Teltecas el águila coronada
(Harpyhaliaetus coronatus), el cardenal amarillo
(Gubernatrix cristata) y el ñandú (Rhea americana). El
departamento de Lavalle es el único lugar de la provin-
cia donde se ha registrado y documentado la nidificación

del águila coronada, siendo los Bosques Teltecas el área
con mayor cantidad de avistajes.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Los bosques Teltecas están declarados como reserva pro-
vincial desde 1985, que está categorizada además como
Monumento Natural Provincial. Se encuentra prohibi-
da la caza del zorro gris, el gato montés y la extracción de
madera muerta o en pie. Actualmente existen cuatro
clausuras, Asunción, Los Llaullines, El Pichón y San
Roque, como reservas menores dentro de la reserva ma-
yor. Allí se realizan plantaciones de algarrobo dulce
(Prosopis flexuosa) y algarrobo blanco (Prosopis chilensis);
a partir de éstas se evalúa la forma de plantación ade-
cuada y se estudia cómo utilizar las especies para arbolar
rutas, el uso de las semillas y la reproducción en viveros.
La reserva cuenta con un puesto de guardaparque y un
centro de interpretación. Dentro de la reserva hay pues-
tos de pobladores con 61 personas con ascendencia Huarpe,
constituyéndose en  una importante reserva cultural.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Roberto Pereyra Lobos

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Babsia et al. (1991), Gonnet y Blendinger (1998), Maceda
(2001), Olrog y Pescetti (1991), Pereyra Lobos (2004)

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Asthenes steinbachi A2(EBA 056)
Gubernatrix cristata A1(EN)
Endemismos de biomas (4 especies) A3(CAN)
Endemismos de biomas (12 especies) A3(CSA)
Endemismos de biomas (7 especies) A3(PAT)
Endemismos de Argentina (2 especies) C2

Por Elba PescetiME05 Lagunas de Guanacache6

Departamento Lavalle, Mendoza
Coordenadas: 32º10’S 68º27’W
Superficie: 2.500 ha

Características generales
Criterios: A1(3),  A4iii, C2(2)
Ecorregión: Monte (de Llanuras y Mesetas)
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitat: Humedal
Usos de la  tierra: Conservación, turismo
Amenazas: Inseguridad jurídica de la tierra, abandono, caza, recolección de
leña, sobrepastoreo

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El denominado “Complejo de lagunas de Guanacache”
está ubicado en el extremo noreste de la provincia de
Mendoza, en la llanura de Lavalle o travesía de

Guanacache, lugar donde confluyen los ríos Mendoza y
San Juan. En el pasado esta región fue el pilar económico
de la provincia debido al gran desarrollo de las activida-
des agrícolas-ganaderas. Sin embargo, hoy, la escasez de

6 Pescetti, E. 2007.Lagunas de Guanacache. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de
las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 268-269. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Pepitero de collar (Saltator aurantirostris). Foto: Diego Doke
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agua la ha trasformado en una región desértica y despo-
blada. Se trata de una extensa área inundable de terre-
nos bajos donde Guanacache o Huanacache señalaba el
nombre de una gran laguna, a la cual llegaban los derra-
mes del arroyo Tulumaya. En la actualidad, debido a la
falta de agua, dicha laguna se encuentra dividida en las
lagunas Huaquinchay, del Toro, La Balsita, del Rosario,
Echuna, Silverio y las Ciénagas del Tulumaya. El área
está inserta en la provincia fitogeográfica del Monte,
caracterizada por el clima árido y los suelos arenosos. La
vegetación está conformada por un arbustal formado por
jarilla, jume, zampas y atamisque. El estrato arbóreo está
representado por algarrobo, chañar y retamo, además
del quebracho blanco, que constituía antiguamente gran-
des bosques en galerías en los cursos del río Desaguadero,
aunque hoy diezmados por su madera. Entre las hierbas se
destaca el junquillo que es utilizado localmente para con-
feccionar escobas. En terrenos inundables, domina la ve-
getación hidrófila, como el junco y la totora.
En el pasado la región se caracterizaba por la actividad
agrícola y ganadera. Una vez desecados los grandes
humedales los pobladores se dedicaron a la cría de chi-
vos, artesanías y la explotación de la leña y junquillo,
actividades que se siguen desarrollando en estos días.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Este complejo de lagunas es importante a escala regional
por la presencia de aves acuáticas. En la laguna
Huaquinchay, con una superficie aproximada de 50 ha,
se han observado 15 especies con un total de 6.000 indi-
viduos. En la laguna Las Trancas, de agua dulce con

zonas de vegetación palustre, se han observado 50 espe-
cies de aves acuáticas, sumando un total de 5.000 indivi-
duos. En otras lagunas menores, tanto de agua dulce como
salobres, se encuentran concentraciones de 300 a 1000
individuos de varias especies de aves acuaticas.
Hay registros de especies amenazadas como el ñandú (R.
americana) y el cardenal amarillo (G. cristata), pero son
raros. Hay endemismos como el gallito arena (Teledromas
fuscus) y la monterita canela (Poospiza ornata).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
En el año 2000 el complejo de lagunas de Guanacache
en las provincias de Mendoza y San Juan se designó
como humedal de importancia internacional (sitio
“Ramsar”). Sin embargo, el mal manejo de las aguas que
llegan al complejo con finalidades de irrigación artificial
ha producido una destrucción irreparable del paisaje
natural en todas las tierras que antes ocupaban los baña-
dos y las lagunas, provocando además el abandono por
parte de sus pobladores.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Heber Sosa

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Gubernatrix cristata A1(EN)
Endemismos de Argentina (2 especies) C2
Concentraciones de aves acuaticas A4iii
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CÓDIGO NOMBRE

MI01 Iguazú y alrededores
MI02 Urugua-í
MI03 Uruzú y Reserva Forestal San Jorge
MI04 Corredor Urugua-í Foerster
MI05 PP Guardaparque Horacio Foerster
MI06 San Antonio,
MI07 Sierra Morena
MI08 Cuenca del Piray Miní
MI09 Alta cuenca del arroyo Alegría
MI10 Alta cuenca del arroyo Piray Guazú
MI11 Montecarlo
MI12 San Pedro
MI13 Reserva Privada Yaguaroundí

CÓDIGO NOMBRE

MI14 Parque Provincial Piñalito y alrededores
MI15 Reserva de la Biósfera Yabotí
MI16 Dos de Mayo
MI17 PP Salto Encantado del Valle del Cuñá-Pirú y alrededores
MI18 PP Isla Caraguatay
MI19 Campo Viera y Campo Ramón
MI20 Campo San Juan
MI21 Cuenca del arroyo Garupá
MI22 Cerro Mártires y Barra Santa María
MI23 Barra Concepción
MI24 Azara
MI25 PP Cruce Caballero

 PROVINCIA DE MISIONES
Áreas importantes para la conservación de las aves en la
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 Conservación de aves en MISIONES

La provincia de Misiones ocupa el extremo nordeste del
país y forma parte del litoral mesopotámico. Limita al nor-
te, al este y al sur con Brasil; al sudoeste, con la provincia
de Corrientes; y al oeste, con Paraguay. Tiene una super-
ficie de 29.801 km2 y la población estimada en el año 2001
ascendía a 965.522 habitantes. La ciudad capital es Posa-
das y otras de relevancia provincial son Oberá, Apóstoles,
Eldorado, Puerto Iguazú y Leandro N. Alem.
El relieve misionero corresponde al macizo de Brasilia y
constituye una suave meseta que se eleva en sentido
sudoeste-nordeste. El relieve llano se interrumpe en una
serranía central y otras elevaciones que alcanzan los 800
m s.n.m.. El suelo colorado misionero se explica por la
presencia de rocas ricas en óxido de hierro y aluminio,
descompuestas y disueltas en tierra. El clima es húmedo
y cálido y las precipitaciones oscilan entre los 1.600 a
2.000 mm anuales.
Unos cinco ríos enmarcan la provincia y son el esqueleto
de su sistema hídrico. Ellos son los ríos Paraná, Uruguay,
Iguazú, San Antonio y Pepirí Guazú, en cuyos cauces
desembocan aproximadamente 800 arroyos, de los cua-
les 270 aproximadamente vuelcan sus aguas al Paraná,
120 al río Iguazú y San Antonio y los restantes hacia el
Río Uruguay y Pepirí-Guazú. Entre las características de
la hidrografía misionera se destacan las fabulosas catara-
tas del Iguazú.

Selva Paranaense. Foto: Eduardo Haene

Cataratas del Iguazú, PN Iguazú. Foto: Eduardo Haene
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En la reciente clasificación sobre las ecorregiones de la
Argentina, la Selva Misionera y los Campos y Malezales
son las señaladas para Misiones. La primera, que com-
prende el distrito de las selvas mixtas, abarca el norte y
centro del territorio, siendo las selvas de laurel y
guatambú la comunidad más extendida. En su conjun-
to, presenta una densa y variada vegetación hidrófila
estratificada, con gran diversidad de aves y otros
vertebrados. Los estratos van desde los emergentes, for-
mado por árboles que alcanzan los 30-40 m de altura
hasta el llamado estrato muscinal que se desarrolla al ras
del suelo. En el estrato arbustivo hay varias especies de

cañas o bambúseas, hábitat frecuentado por varias espe-
cies de aves. Entre los árboles típicos de Misiones de gran
porte, se destacan tanto por su belleza como por el valor
económico de sus maderas el lapacho negro, cedro mi-
sionero, peteribí, caña fístola, cancharana, guatambú,
timbó, pino paraná, palo rosa y el palmito, entre los co-
mestibles. Las selvas serranas del este provincial son algo
diferentes y tiempo atrás más de 200.000 hectáreas con-
tenían manchones de pino paraná, que ahora se restrin-
gen a apenas 1.000 hectáreas.
Los campos se presentan con una matriz de pastizales de
composición variada, con mogotes o capones de monte,

Tabla 1. Resumen de AICAs de la provincia de Misiones

1 El sitio contiene:
A1: una o más poblaciones de especies amenazadas a nivel mundial
A2(075): especies endémicas a nivel global (Selva atlántica de llanura EBA 075)
A2(076): especies endémicas a nivel global (Selva atlántica de montaña EBA 076)
A2(077): especies endémicas a nivel global ( Pastizales de Corrientes y Entre Ríos EBA 077)
A3(ATL): especies endémicas de la ecorregión Selva Atlántica

2 MI01 PN Iguazú y alrededores; MI02 PP Urugua-í; MI03 PP Uruzú y Reserva Forestal San Jorge; MI04 Corredor Urugua-í
Foerster; MI05 PP Guardaparque Horacio Foerster; MI06 San Antonio; MI07 Sierra Morena; MI08 Cuenca del Piray Miní;
MI09 Alta cuenca del arroyo Alegría; MI10 Alta cuenca del arroyo Piray Guazú; MI11 Montecarlo; MI12 San Pedro;
MI13 Reserva Privada Yaguaroundí; MI14 Parque Provincial Piñalito y alrededores; MI15 Reserva de la Biósfera Yabotí;
MI16 Dos de Mayo; MI17 PP Salto Encantado del Valle del Cuñá-Pirú y alrededores; MI18 PP Isla Caraguatay; MI19 Campo
Viera y Campo Ramón; MI20 Campo San Juan; MI21 Cuenca del arroyo Agrupa; MI22 Cerro Mártires y Barra Santa María;
MI23 Barra Concepción; MI24 Azara; MI25 PP Cruce Caballero
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con presencia de urunday. En esta región, hay especies
de aves chaco-pampeanas y otras comunes con las pra-
deras del Cerrado, que no habitan las frecuentadas sel-
vas del norte.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
La provincia de Misiones, pese a su reducida superficie,
cuenta con unas 550 especies, algo más del 50% del
número total considerado para nuestro país. Y unas 120
especies son exclusivas, en la Argentina, de esta pro-
vincia. De aquel total, 38 especies están globalmente
amenazadas.
En este siglo XXI se obtuvieron varios registros de águilas
crestadas, entre ellas de la harpía, (Harpia harpyja) espe-
cie que en nuestro país sólo puede observarse en el norte
de esta provincia. La especie cuenta con avistajes re-
cientes para el Parque Provincial Uruguá-i, la Reserva
de Biosfera Yabotí, Sierra Morena y la cuenca del Arro-
yo Piray Guazú. En el primero de los casos, se encontró
un nido activo que permitió el seguimiento posterior de
un juvenil. Las dos áreas mencionadas en último térmi-
no no cuentan con protección efectiva.
Aún más comprometida es, en nuestro país, la situación
del pato serrucho (Mergus octosetaceus) que cuenta con
registros visuales de las últimas dos décadas solo para dos
AICAs (PP Urugua-í y Arroyo Piray Miní). Si bien en
Brasil se han descubierto nuevas poblaciones para otros
ríos y arroyos de los habitualmente conocidos, lo mismo
no ha ocurrido en la Argentina y para este siglo solo
poseemos un registro visual de un individuo solitario en
el arroyo Uruzú. Mayores prospecciones en la época in-
vernal deberían brindarnos mejor información para eva-
luar el estado de conservación de esta especie que a
nivel nacional estaría próxima a la extinción.
Un conjunto de aves amenazadas distintivas de la selva
misionera que se presentan con más frecuencia hacia el
este provincial han sido objeto de recientes hallazgos y
están en algunas de las AICAs identificadas. Se trata
del coludito de los pinos (Lepthasthenura setaria), el batará
pecho negro (Biatas nigropectus), la tovaca colorada
(Chamaeza ruficauda), el tacuarero (Clibanornis
dendrocolaptoides), las mosquetas de los géneros
Pogonotriccus y Phylloscartes, el tesorito (Phibalura
flavirostris) y la urraca azul (Cyanocorax caeruleus), entre
otras. A ellas se suman en apenas 5 AICAs (Arroyo Ale-
gría, San Pedro, Piñalito, Campo Viera-Campo Ramón,
Cruce Caballero) el loro vinoso (Amazona vinacea), que
es habitual en el Parque Provincial Las Araucarias y es
objeto de un rescate de individuos cautivos para su re-
producción.
El macuco (Tinamus solitarius) aparece en 15 AICAs de
las 25 mencionadas para Misiones y 11 de ellas tienen
algún grado de protección. En el caso de la yacutinga
(Pipile jacutinga) está presente en 8 AICAs, 5 de las cua-
les también tienen algún grado de protección. Sin em-
bargo, para estas especies emblemáticas de la selva misio-
nera estos números que parecen brindar cierta tranquili-

dad para estas aves Casi Amenazada y En Peligro respec-
tivamente, se disipan ante la presión sostenida de caza
sobre ellas, dentro y fuera de las reservas, que las han
convertido en aves cada vez más raras y su posibilidad de
observación se redujo notablemente en los últimos años.
El valor ornitológico de Misiones igualmente no ha te-
nido el esperado correlato en cuanto a investigación, al
menos en las últimas 3 décadas. Y pese a la señalada
diversidad biológica, las aves de la selva de Misiones
son objeto de menores esfuerzos de investigación, en
comparación con las aves de las selvas de las Yungas,
por ejemplo. Los trabajos ornitológicos en la región co-
menzaron en los países vecinos. Fue don Félix de Azara,
en Paraguay, el precursor de los estudios sobre aves en
la región. También A. W.  Bertoni realizó algunos apor-
tes y en la Argentina los estudios se iniciaron con
Holmberg y continuaron con Roberto Dabenne, quien
fuera el primer presidente de la Sociedad Ornitológica
del Plata y trabajó en algunos de los grupos representa-
dos en la provincia. Los rastrillajes más detallados de la
geografía  misionera se deben al empeño de Andrés
Giai y William Henry Partridge, que generaron colec-
ciones de referencia de sus aves, recorrieron sitios que
hasta el momento no se habían explorado y en el caso
del último, llamaron la atención en publicaciones del
exterior sobre el valor ornitológico de esta provincia. En
los ́ 70 Misiones no fue especialmente investigada pero
en la década siguiente el auge conservacionista enar-
boló a esta provincia como una de las mecas para la
observación de aves y su conservación. A partir de en-
tonces se publicó un interesante volumen de observa-
ciones de campo, especialmente con registros de espe-
cies nuevas para la Argentina.
La presencia de guardaparques, naturalistas y observa-
dores de aves con varios años de residencia en la pro-
vincia ayudaron a actualizar la información ornitológica
provincial. Entre ellos se detacan Mauricio Rumboll,
André s Johnson, Justo Herrera, Miguel Castelino,
Carlos Saibene y José Calo. Sin embargo, son pocos
los trabajos integrales que hacen referencia a la di-
versidad de aves de la provincia, entre los que desta-
camos los aportes de Straneck, Chebez, Narosky &
Chebez y  Giraudo.  En los  últ imos años,  los
relevamientos de Krauczuck, Bodrati y Pearman  y
otros vienen renovando información básica de la
avifauna misionera.
Es importante destacar que el PN Iguazú fue la primera
AICA protegida de carácter nacional con un inventario
exhaustivo de sus aves. También poseen su inventario
publicado el Parque Provincial Uruguá-i y el valle de
Cuña Pirú también tiene una primera lista publicada y
comentada. Hay otros listados con dispar grado de pro-
fundidad para sitios como el PP Moconá, el PP de la
Sierra “Ing. Agr. Raúl Martínez Crovetto”, el PP Horacio
Foerster, y el PP Cruce Caballero. El Paisaje Protegido
Andrés Giai y la reserva privada Yaguaroundi también
cuentan con listados preliminares.
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Tabla 2. Presencia de especies globlalmente amenazadas en las AICAs de la provincia de Misiones

1 MI01 PN Iguazú y alrededores; MI02 PP Urugua-í; MI03 PP Uruzú y Reserva Forestal San Jorge; MI04 Corredor Urugua-í
Foerster; MI05 PP Guardaparque Horacio Foerster; MI06 San Antonio; MI07 Sierra Morena; MI08 Cuenca del Piray Miní;
MI09 Alta cuenca del arroyo Alegría; MI10 Alta cuenca del arroyo Piray Guazú; MI11 Montecarlo; MI12 San Pedro; MI13
Reserva Privada Yaguaroundí; MI14 Parque Provincial Piñalito y alrededores; MI15 Reserva de la Biósfera Yabotí; MI16 Dos de
Mayo; MI17 PP Salto Encantado del Valle del Cuñá-Pirú y alrededores; MI18 PP Isla Caraguatay; MI19 Campo Viera y Campo
Ramón; MI20 Campo San Juan; MI21 Cuenca del arroyo Agrupa; MI22 Cerro Mártires y Barra Santa María; MI23 Barra
Concepción; MI24 Azara; MI25 PP Cruce Caballero
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■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La prédica del agrónomo Alberto Roth inicia a mediados
de siglo XX el movimiento conservacionista de Misiones,
que recibe mayor impulso durante la década de 1980
con la decisión del gobierno provincial de concretar la
represa de Uruguá-i y anegar así unas 8.500 hectáreas de
selva. Así nacieron uno de los primeros parques provin-
ciales, el Parque Provincial Uruguá-i de 84.000 hectá-
reas y el Ministerio de Ecología, organismo que al nu-
clear los temas de áreas naturales protegidas y fauna,
clarifica la competencia institucional del tema que nos
ocupa.
Por su parte, Misiones ha declarado a varias especies de
aves amenazadas bajo la categoría de monumento natu-
ral provincial, entre ellas al pato serrucho, harpía, la
yacutinga, el tordo amarillo y el yetapá de collar.
Asimismo, en alianza con Aves Argentinas, la provincia
de Misiones ha posibilitado el establecimiento de un Cen-
tro de Recuperación y Recría de Aves Amenazadas de la
Selva Misionera (Guira Oga) en Puerto Iguazú, dirigido
por Jorge y Silvia Anfuso, que está cumpliendo una fun-
ción singular en educación ambiental y atención de indi-
viduos de especies amenazadas especialmente para los
grupos de inambúes, rapaces, pavas de monte y loros.
Hay numerosas ONG que desarrollan programas que
benefician a las AICAs de la provincia, como Funda-

ción Vida Silvestre Argentina, Aves Argentinas, Fucema,
Félix de Azara y Conservación Argentina. También en-
tidades del exterior han puesto esfuerzos localmente,
entre otras World WildLife Fund y Conservation
International. En este último caso, un meritorio libro com-
pendia información reciente sobre el estado de conser-
vación de la selva paranaense en los tres países. El abani-
co de entidades se amplía si consideramos los aportes
que se han desarrollado en los relictos de selva de Brasil
y Paraguay. Otros actores sociales, como los emprende-
dores turísticos, están delineando proyectos
conservacionistas que benefician a las aves.
 La provincia de Misiones cuenta con un sistema de áreas
protegidas organizado y en vigencia, con sitios que en
general poseen buen tamaño y diseño, con áreas creadas
en dispar grado de implementación. La ley provincial de
áreas naturales protegidas, número 2390, reconoce nu-
merosas categorías de manejo para las áreas naturales y
la mayoría de ellas como parque nacional, parque pro-
vincial, reserva hídrica, reserva de la biosfera, reserva de
uso múltiple y un nutrido elenco de reservas privadas, se
están poniendo en práctica. Por lo pronto, la provincia
cuenta con un total de 68 áreas protegidas, que suman
unas 778.602,48 hectáreas. De las 25 AICAs que han
sido delimitadas 11 se encuentran formalmente protegi-
das, de manera total o parcial.

Deforestación de la selva. Foto: Alejandra Carminatti
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Como fue ampliamente reconocido, las aves son buenas
indicadoras de otros valores de biodiversidad. En el caso
de Misiones, pareciera que esta cuestión se reafirma cuan-
do vemos el mapa de nuestras AICAs, que aquí parecie-
ra dibujar también el mentado “Corredor Verde”, que es
una ambiciosa y posible estrategia de conservación de la
naturaleza provincial.
Esta situación, la alta diversidad y la fragilidad de las
selvas y los campos, motivan especialmente el fortaleci-
miento de las AICAs que son reserva y la conservación
de las que aún no están protegidas.
Esta primera aproximación a las AICAS de Misiones tiene
por base el taller organizado en Posadas en el año 2003. Si
bien las AICAs de gran superficie podrían ser subdividi-
das en cuanto contemos con más información, ha sido
intención de los especialistas fortalecer la necesidad de
proteger grandes superficies de selva para garantizar la
viabilidad del Corredor Verde. Sin embargo somos cons-
cientes de que la información entre áreas es dispar y en los
próximos años mientras se desarrollen actividades de
implementación de sitios ya organizados, en otros deberá
empezarse desde un escalón más bajo e impulsar
relevamientos integrales e identificación de actores cla-
ves que ayuden a garantizar la conservación de sitios.
Por lo pronto, Misiones tiene por delante el desafío de
alcanzar la protección efectiva de 14 sitios. En tal senti-
do, destacamos la necesidad de amparar áreas del sur

provincial, por la presencia en algunas áreas de un en-
samble de especies de campos como el ñandú (Rhea ame-
ricana), el atajacaminos ala negra (Eleothreptus anomalus),
el tachurí coludo (Culicivora caudacuta) y los capuchinos
del género Sporophila; la inversión de mayores esfuerzos
para implementar la reserva de Biosfera Yabotí, que posee
una extraordinaria riqueza de especies y el monitoreo de
los arroyos del norte misionero (Alegría, Piray Guazú, Piray
Miní, Yabotí Miní) y desde allí el intrincado sistema de
AICAs del centro provincial, donde aún podrían apare-
cer poblaciones de aves amenazadas.
Imaginamos un escenario para Misiones en donde las
AICAs orienten los próximos esfuerzos de conservación
y en donde diferentes actores locales de incidencia alta
puedan sumarse al desafío de convivir con la diversidad
de la selva. Para ello, es imprescindible un fuerte replan-
teo de la actividad forestal, que es una de las principales
causas de transformación de los hábitat; una renovación
de la oferta turística que movilice la protección de las
AICAs provinciales y una sostenida actividad de exten-
sión entre las poblaciones rurales para aprender de los
habitantes de la selva, y al tiempo intentar motivarlos por
la conservación reconociendo el papel clave que juegan
en el futuro de las aves y sus ambientes.

Andrés Bosso1

1 Bosso, A. 2007 .Conservación de aves en la provincia de Misiones. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para
la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 271-277. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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Por Guillermo Gil y Diego CiarmielloMI01 Parque Nacional Iguazú y alrededores2

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
En el extremo norte de la provincia de Misiones se halla
un bloque de selvas cuyo núcleo principal está constitui-
do por el Parque Nacional Iguazú. Ubicado en una re-
gión de fisiografia de llanura ondulada con alturas que,
comenzando en los 200 m s.n.m. en su extremo occiden-
tal, van ascendiendo lentamente hatsa alcanzar el rin-
cón sudeste los 350 m. Se halla incluido dentro de la
formación fitogeográfica de la selva subtropical misione-
ra. Dimitri distingue desde el punto de vista floristico
tres sectores: la zona de cataratas, la asociación de pal-
mito y palo rosa, y el resto del parque nacional. Las cata-
ratas del Iguazú conforman un conjunto de saltos y cas-
cadas dispuestas a modo de arco en el borde de la mese-
ta misionera, erosionada allí por su caudaloso río Iguazú,
que luego se angosta conformando un cañon rumbo al
río Parana, del cual es tributario.

Departamento Iguazú, Misiones
Coordenadas: 25º39’S 54º20’W
Superficie: 78.023 ha

Características Generales
Criterios: A1(17), A2(5), A3(65)

Ecorregión: Selva Paranaense
Propiedad: Estatal (nacional y provincial) y privada
Protección: Total
Hábitat: Selva, humedal
Usos de la tierra: Conservación e investigación, turismo y recreación,
agricultura, ganadería, forestación
Amenazas: Caza, construcción de caminos, tala, extracción de palmitos,
intrusos y delincuencia

La muestra de selva que se preserva en este parque es
interesante por su ubicación septentrional, poseee mues-
tras extensas de selvas de laurel negro (Nectandra
megapotamica) y guatambu (Balfourodendron
riedelianum) con la asociación del palo rosa (Aspidosperma
polyneuron) y el palmito (Euterpe edulis), típica también
del norte misionero; bosques marginales de sarandíes
(Phyllanthus sellowianus) y mataojos (Pouteria salicifolia)
que cubren las orillas del río Iguazú y sus islas; y comuni-
dades propias de las inmediaciones de las cataratas que
viven al amparo de su bruma constante con profusión de
epífitas, orquídeas y variedad de podostomáceas, familia
propia de aguas rapidas y oxigenadas. Su flora es conocida
parcialmente y en la actualidad se esta desarrollando el
proyecto de inventario floristico a cargo del IBONE.
El sector considerado como AICA incluye áreas protegi-
das nacionales, provinciales y privadas, y si bien la mayor

2 Gil, G. y D. Ciarmiello. 2007. Parque Nacional Iguazú y alrededores. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes
para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 278-280. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM.
Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Cataratas del Iguazu,  PN Iguazú. Foto: Eduardo Haene
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parte de la tierra se utiliza con fines de conservación o
turísticos, existen pequeñas zonas donde se realizan acti-
vidades agrícolas, ganaderas y forestales muy puntuales.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
La avifauna selvática está ampliamente representada en
el Parque Nacional Iguazú, este es uno de los grupos
taxonómicos que ha sido mayormente prospectado debi-
do a que ornitólogos, naturalistas y aficionados a las aves
se han acercado permanentemente a esta selva atraídos
por las Cataratas del Iguazú. En 1996 se realizo un inven-
tario de las aves del Parque Nacional Iguazú, en donde
se recopiló la información publicada e inédita, se revisa-
ron las colecciones  de museos y se efectuaron trabajos
de campo. De este inventario surge un total de 448 espe-
cies citadas para el área,  de las cuales 10 no cuentan con
avistajes recientes y otras 20 deberían ser confirmadas.
Posteriormente, en 1998, se actualiza este listado consi-
derando para el parque unas 453 especies albergando así
la mayor riqueza especifica de todo el sistema de áreas
protegidas nacionales. Asimismo, sería el área protegida
que posee el mayor número de especies exclusivas, es
decir, aquellas que no se encuentra amparada en otro
parque nacional (58 especies).
La yacutinga (Pipile jacutinga), el macuco (Tinamus
solitarius) y el carpintero cara canela (Dryocopus galeatus)
son algunas de las especies globalmente amenazadas que
cuentan poblaciones estables. Fueron observadas alguna
vez la palomita morada (Claravis godefrida), el loro cica
(Triclaria malachitacea), el loro vinoso (Amazona vinacea),
el atajacaminos ala negra (Eleothreptus anomalus) y la
urraca azul (Cyanocorax caeruleus). También se han re-
gistrado especies raras en el país como el picoagudo
(Oxyruncus cristatus), el celestino oliváceo (Thraupis
palmarum), la mosqueta ojo grande (Hemitriccus
obsoletus) y el martín pescador enano (Chloroceryle

aenea). Existen varios registros de garza cucharona
(Cochlearius cochlearius), pajaro campana (Procnias
nudicollis) y tesorito (Phibalura flavirostris). Otras espe-
cies raras presentes son esparvero grande (Accipiter
poliogaster), aguilucho blanco (Leucopternis polionota),
aguila monera (Morphnus guianensis), las aguilas crestudas
negra y real (Spizaetus tirannus y S. ornatus) y el águila
viuda (Spizastur melanoleucus), pato crestudo
(Sarkidiornis melanotos), y lechucita canela (Aegolius
harrisii). Algunas aves amenazadas de pastizal también
fueron registradas, pero constituyen individuos vagantes
(Alectrurus risora, Sporophila cinnamomea, S. ruficollis).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El Parque Nacional Iguazú fue creado por Ley Nacional
Nº12.103 de 1934 y fue hasta 1990 la única área protegi-
da a cargo de la nación que preservaba la selva paranaense
(58.713 ha incluyendo un sector delimitado como Re-
serva Nacional). En 1984 las Cataratas del Iguazú fue-
ron declaradas como “Patrimonio de la Humanidad”,
constituyendo uno de los más grandiosos espectáculos
naturales. Los parques provinciales Puerto Península
(6.900 ha), Yacuy (347 ha) e Ing. Agr. R. Cametti (130
ha) rodean al parque nacional, y se encuentra en forma-
ción un nuevo parque provincial denominado Isla Gran-
de. Un área de gran importancia pertenece actualmen-
te al Ejército Argentino, declarada como Area Natural
Protegida Puerto Península con 7.600 ha. Entre las áreas
privadas se encuentran las reservas privadas El Yaguareté
(133 ha) y Ariraí (180 ha). En cercanías del parque na-
cional se encuentra, dentro del predio denominado Pai-
saje Protegido Andres Giai de 20 ha, el Centro de Resca-
te de aves de la Selva Paranaense “Guira Oga”. Otra
área de gran interés, pero sin protección, es la península

ESPECIES CRITERIOS
Tinamus solitarius A1(NT)
Pipile jacutinga A1(EN)
Claravis godefrida A1(CR)
Baillonius bailloni A1(NT)
Piculus aurulentus A1(NT)
Dryocopus galeatus A1(VU)
Clibanornis dendrocolaptoides A1(NT), A2(EBA 075)
Biatas nigropectus A1(VU), A2(EBA 075)
Psilorhamphus guttatus A1(NT), A2(EBA 075)
Phibalura flavirostris A1(NT)
Phylloscartes eximius A1(NT), A2(EBA 075)
Phylloscartes paulista A1(NT)
Phylloscartes sylviolus A1(NT)
Polioptila lactea A1(NT)
Sporophila falcirostris A1(VU), A2(EBA 075)
Amaurospiza moesta A1(NT)
Euphonia chalybea A1(NT)
Endemismos de biomas (65 especies) A3(ATL)

Pájaro campana macho (Procnias nudicollis). Foto: Roberto Güller



280

2007

Áreas importantes para la conservación de las aves  de ARGENTINA

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 5

M
IS

IO
N

E
S

del río Iguazú en cercanías de Andresito que se extien-
de sobre 4.000 ha aproximadamente.
Sin embargo, a pesar de constituir un bloque selvatico de
gran tamaño e importancia regional, las extinciones lo-
cales parecen seguir ocurriendo como síntoma alarman-
te de la imposibilidad del área para albergar poblaciones
viables de todas las especies de interés conservacionista.
En este sentido, el creciente grado de aislamiento del
parque y el impacto de la ruta nacional 101, con la falta

de controles adecuados, constituye un importante pro-
blema de conservación para la integridad del área.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (1994, 2005c), Chebez et al. (1998), Rolón y
Chebez (1998), Saibene et al. (1996)

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Juan Carlos Chebez, Mark Pearman

Por Nicolás ReyMI02 Parque Provincial Uruguaí 3

Departamento Iguazú y Gral.
Belgrano, Misiones
Coordenadas: 26°00’S 54°04’W
Superficie: 84.000 ha

Características generales
Criterios: A1(15), A2(4), A3(58)
Ecorregión: Selva Paranaense
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitat: Selva
Usos de la tierra: Conservación, investigación
Amenazas: Caza, construcción de caminos, oleoductos, gasoductos, tala

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El Parque Provincial Urugua-í fue creado con la finali-
dad de proteger gran parte de la cuenca del arroyo ho-
mónimo, como reserva compensatoria por la construc-
ción de la represa de Urugua-í. Constituye, junto al Par-
que Nacional Iguazú y el Parque Nacional do Iguacú, la
mayor reserva natural continua de Selva Paranaense del
mundo. El relieve varía de levemente ondulado en el
sector oeste, a marcadamente serrano y con abruptas
pendientes en la zona norte y este, al aproximarse a la
Sierra de la Victoria. En el sector sudeste, cercano a Ber-
nardo de Irigoyen, llega a ser bien quebrado. La Sierra
de la Victoria que recorre el sector norte-sudeste del
parque provincial es divisoria de aguas entre las cuencas
de los arroyos que desembocan al Iguazú (arroyos Yacuy
y San Francisco) y los que lo hacen en el Urugua-í (arro-
yo Uruzú). Dentro de su superficie se encuentran las
nacientes del arroyo Uruzú y gran parte de las nacientes
del arroyo Yacuy y San Francisco. El clima es del tipo
subtropical lluvioso sin estación seca, con cinco meses de
heladas. La precipitación media anual en el arroyo
Urugua-í varía de 1.800 mm, en la desembocadura del
arroyo Urugua-í, a 2000 mm, cerca de Bernardo de
Irigoyen. El parque incluye un amplio gradiente de am-
bientes: selvas marginales, tacuarales de yatevó (Guadua
trinii) en los valles fluviales, palmitales (Euterpe edulis),
manchones de palo rosa (Aspidosperma polyneuron) ,es-
pecialmente en la zona de la Sierra de la Victoria y algu-
nos relictos de pino paraná (Araucaria angustifolia) al
sudoeste. En el este del parque provincial se ha registra-
do la presencia de un yaboticabal (Myrcia trunciflora),
curioso árbol frutal caulifloro. Esta diversidad de formas

de vegetación contribuye a la alta riqueza de flora y
fauna del área.
El área se destina a la conservación, con presencia de
guardaparques en forma permanente. Un puesto se ubi-
ca sobre el cruce de la ruta provincial 19 con el arroyo
Uruzú, y otro puesto sobre la ruta nacional 101 cerca del
paraje María Soledad. Junto al arroyo Uruzú presenta un
sector de camping agreste y un centro de visitantes (ac-
tualmente en desuso).
Se han registrado 44 especies de peces, destacándose 3
presentes solamente en las cuencas del Alto Iguazú y
Alto Urugua-í y 3 endémicas del arroyo Urugua-í. La
herpetofauna cuenta con 32 especies de anfibios y 29 de
reptiles. Los mamíferos registrados suman 77 especies
correspondientes a 26 familias. Entre ellos se destacan
por su importancia el oso hormiguero o yurumí
(Myrmecophaga tridactyla), el mono caí (Cebus apella), el
yaguareté (Panthera onca), el zorro vinagre (Speothos
venaticus), el tapir (Tapirus terrestris) y los pecaríes
(Tayassu pecari y Pecari tajacu). Cerca de 20 vertebrados
se encuentran amenazados a nivel mundial y un núme-
ro similar son especies cercanas a la amenaza. Tambien
ocurren varias especies amenazadas a nivel nacional.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Se han registrado unas 346 especies. Sin embargo, varias
de las aves listadas se refieren a registros dudosos, de
especies ocasionales o extintas. Entre estas especies estan
el muitu (Crax fasciolata),  maracana lomo rojo (Primolius
maracana), loro cica (Triclaria malachitacea),  charao
(Amazona pretrei),  palomita morada (Claravis godefrida)
y el corbatita picudo (Sporophila falcirostris). El pato se-

3 Rey, N. 2007. Parque Provincial Urugua-í. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de
las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 280-281. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.



M
IS

IO
N

E
S

281

2006
2007TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 5

Áreas importantes para la conservación de las aves de MISIONES

rrucho (Mergus octosetaceus), aún cuando siempre fue
escaso, estaba presente como especie residente y
nidificante hasta mediados de los ‘50. Existen algunos
registros para la década del 80 en los arroyos Urugua-í y
Uruzú. Posteriormente no se registró su presencia hasta
que fuera nuevamente observado en el año 2002 en el
Uruzú por J. Baldo. El parque provincial es un sitio de
importancia para la conservación en la Argentina de la
yacutinga (Pipile jacutinga), que habita los bosques
ribereños de los arroyos Uruzú y Urugua-í. El esparvero
grande (Accipiter poligaster) presenta una población en
el área y fue recientemente encontrada nidificando en
una forestación de pinos vecina al parque provincial.
Existen registros poco documentados sobre la presencia
de harpía (Harpia harpyja) en el tramo medio del arroyo
Urugua-í en 1986. En el año 2003 se confirmó la presen-
cia de una pareja de harpia en el área. La presencia del
águila monera no cuenta, hasta el momento, con regis-
tros documentados para el parque provincial, aunque su
presencia sería probable. El halcón negro grande (Falco
deiroleucus) es otra especie de interés conservacionista,
cuyo último registro data del año 1993. El tacuarero
(Clibanornis dendrocolaptoides), pese a ser una especie
escasa, puede ser observado en yatevozales (Guadua trinii)
cercanos a cursos de agua como el arroyo Uruzú.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El parque provincial Urugua-í es una de las áreas prote-
gidas más relevantes de la Argentina. Afortunadamen-
te presenta una situación jurídica estable. La vigilancia
es básica para un área de su superficie, por lo cual es
imprescindible la construcción de un nuevo puesto de
guardaparques en el sector suroriental. La tala de árboles
en en la actualidad es un hecho preocupante, síntoma
de un relajamiento en el sistema de control. La caza
furtiva y sobre todo el corte de palmitos son importantes,
en especial en áreas cercanas a las chacras.
Es imperativo interactuar con  los pobladores locales y
estimularlos a que valoricen los recursos naturales  prote-
gidos. Actualmente, en la zona oriental del parque, se
vienen desarrollando muestreos de aves como parte del
monitoreo ornitológico del proyecto “Corredor Verde
Urugua-í” de la entidad Conservación Argentina. Se
requieren de mayores relevamientos en la zona
sudoriental del parque, en especial en ambientes parti-
culares como los remanentes de pino paraná (Araucaria
angustifolia). Se recomienda además, el estudio y
monitoreo de las poblaciones de yacutinga (Pipile
jacutinga). Una de las problemáticas más complejas del
área es la presencia de la ruta provincial 19, que atravie-
sa transversalmente el parque provincial en unos 40 km
y fue asfaltada. Si bien se construyeron pasafaunas para
atenuar el impacto negativo de la obra, los mismos no son
adecuados y se ha registrado un número importante de
animales atropellados. Otro aspecto destacable es la falta
de protección de zonas de la vieja reserva forestal Gene-
ral Belgrano al norte (entre Cabure-í y Deseado) y al
este (entre Piñalitos y Bernardo de Irigoyen). Si bien se
propuso incorporar estas áreas como zonas de amortigua-
ción bajo la forma de reservas privadas o reservas de uso
múltiple, las mismas fueron loteadas y deforestadas para
cultivos, ganadería o forestaciones y sólo restan fragmen-
tos de selva. Sólo el área entre los parajes María Soledad
y San Martín aún mantiene selvas en aceptable estado
de conservación las cuales son vitales para mantener la
conexión entre los parques provinciales Urugua-í y
Guardaparque Horacio Foerster (ver MI04).

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Benstead et al. (1993), Bertolini y Gil (1999), Bosso y Gil
(2003), Chebez (1994), Chebez y Rolón (1989), Chebez
et al. (1998), Rey et al. (2003), Rolón y Chebez (1998)

ESPECIES CRITERIOS

Tinamus solitarius A1(NT)
Mergus octosetaceus A1(CR)
Harpia harpyja A1(NT)
Pipile jacutinga A1(EN)
Pulsatrix koeniswaldiana A2(EBA 075)
Baillonius bailloni A1(NT)
Piculus aurulentus A1(NT)
Clibanornis dendrocolaptoides A1(NT), A2(EBA 075)
Anabacerthia amaurotis A1(NT), A2(EBA 076)
Biatas nigropectus A1(VU), A2(EBA 075)
Phylloscartes eximius A1(NT)
Phylloscartes sylviolus A1(NT)
Polioptila lactea A1(NT)
Amaurospiza moesta A1(NT)
Euphonia chalybea A1(NT)
Cyanocorax caeruleus A1(NT)
Endemismos de biomas (58 especies) A3(ATL)
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Por Alejandro Bodrati, Juan Ignacio Areta, Mariano Codesido y Nicolás ReyMI03 PP* Uruzú y Reserva Forestal San Jorge4

* Parque Provincial
Departamento Iguazú, Misiones
Coordenadas: 25°50’S  54°15’W
Superficie: 20.000 ha

Características generales
Criterios: A1(16), A2(5), A3(55)

Ecorregión: Selva Paranaense
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Selva
Usos de la tierra: Conservación e investigación, aprovechamiento
sustentable de palmitos
Amenazas: Falta de implementación como reserva, robo de palmitos, tala; caza;
sustitución por plantaciones de árboles, intrusión

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Se ubica en el norte de la provincia de Misiones, en una
posición estratégica para aumentar la conectividad en-
tre el Parque Nacional Iguazú y el Parque Provincial
Urugua-í, incrementando la superficie del mayor blo-
que protegido del “Corredor Verde”. Aproximadamente
el 75% del perímetro de la propiedad limita con tres áreas
naturales protegidas, con cuales comparte característi-
cas físicas y presenta similitudes en su estado de conser-
vación: al norte, el Parque Nacional Iguazú; al este, el
Parque Provincial Urugua-i, al oeste, el área linda con
4.000 ha de plantaciones de pino paraná (Araucaria
angustifolia) del Establecimiento San Jorge. La altitud
oscila entre 200 y 450 m s.n.m. La topografía es ondulada
suave, excepto en las estribaciones de la Sierra de la
Victoria, en el extremo noreste. La zona de San Jorge
contiene parte de la divisoria de aguas entre el Río Iguazú

y el Arroyo Urugua-í.  En el norte de la propiedad, se
encuentran las nacientes de los Arroyos Santo Domin-
go, Central y Yacuí, densa red hidrográfica que se ex-
tiende por gran parte del Parque Nacional Iguazú y cuya
protección es vital para garantizar los procesos ecológicos
de los ambientes que forman parte de la misma. Ade-
más, en el centro y sur del AICA, se encuentra gran
parte de la cuenca del arroyo Uruzú, que luego desem-
boca en el embalse Urugua-í. La protección del tramo
boscoso de esta cuenca tiene un alto impacto en la con-
servación de los ambientes ribereños, aumentando la efec-
tividad de la cuenca hídrica que alimenta la represa
Urugua-í. La vegetación, en la mayor parte del AICA,
corresponde a la selva de laurel y guatambú (composi-
ción típica de las selvas del noroeste de Misiones) donde
predominan el guatambú (Balfourodendron riedelianum)
y lauráceas de los géneros Ocotea y Nectandra, apare-

4Bodrati, A., Areta, J. I., Codesido, M. y N. Rey. 2007. Parque Provincial Uruzú y Reserva Forestal San Jorge. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier
(editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 282-284. Temas de
Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Tangará alcalde (Euphonia pectoralis). Foto: Roberto Güller
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ciendo entre otras especies el aguaí (Chrysophyllum
gonocarpum), el loro blanco (Bastardiopsis densiflora), el
yacaratiá (Jacaratia spinosa) y el anchico (Parapiptadenia
rigida). En el sector noroeste de la propiedad aparece un
importante manchón de palo rosa (Aspidosperma
polyneuron), con ejemplares de sorprendente porte, aso-
ciados a palmitos (Euterpe edulis). En este sector, el estra-
to arbustivo es abierto, con dominancia de ñandipá
(Sorocea bonplandi) y pariparopa (Piper sp.); en el estrato
herbáceo, son casi exclusivos los helechos entre los que
se destaca una especie semiarborescente (Didymochlaena
truncatula). Otro ambiente particular es el bosque de
ribera de los arroyos, donde aparecen varias especies de
mirtáceas que alcanzan poca altura y diámetro, excep-
tuado el ubajay (Eugenia piriflora) y algunas otras espe-
cies que llegan al porte arbóreo. En general los bosques
de la propiedad muestran la tala selectiva que se llevó a
cabo en toda la región, dejando un dosel parcialmente
discontinuo con claros invadidos por especies del género
Celtis, y cañaverales, especialmente de tacuarembó
(Chusquea ramossisisma). Sobre los arroyos menores, exis-
ten formaciones casi puras de yatevó (Guadua trinii). De
todas maneras, el estado del predio en cuanto a su con-
servación es bueno.
En el área se controla la caza, por lo que es habitual la
presencia de un importante número de mamíferos y aves
sensibles a la persecución cinegética. Existen poblacio-
nes de anta (Tapirus terrestris), tres especies de venados
(Mazama americana, Mazama nana y Mazama guazoupira),
y dos chanchos de monte (Pecari tajacu y Tayassu pecari).
Entre los felínos se destacan el puma (Puma concolor) y
el ocelote (Leopardus pardalis); el personal de la empresa
observó recientemente al yaguareté (Panthera onca). El
área está destinada a  conservación, y en algunos lotes
de San Jorge se han desarrollado proyectos de investiga-
ción sobre enriquecimiento del bosque. Asimismo, du-
rante el período 1995-1999, se explotó intensamente el
palmito. La principal amenaza es la ausencia de un com-
promiso formal por parte de la empresa administradora
para que la propiedad esté integrada dentro del sistema
de áreas protegidas. Otra amenaza es el corte de plantas
de palmitos a través de furtivos que ingresan al área des-
de sectores cercanos al aeropuerto internacional.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Han sido detectadas 242 especies de aves, 16 de ellas
categorizadas con algún grado de amenaza a nivel inter-
nacional. Entre las especies globalmente amenazadas, se
documentó al batará pecho negro (Biatas nigropectus), el
tacuarero (Clibanornis dendrocolaptoides), el carpintero
cara canela (Dryocopus galeatus), y pequeños grupos del
pájaro campana (Procnias nudicollis). Son destacables los
importantes números poblacionales de  yacutinga (Pipile
jacutinga), macuco (Tinamus solitarius), yacupoí (Penelope
yacupoi), gallito overo (Psiloramphus guttatus), mosqueta
media luna (Phylloscartes eximius), mosqueta cara cane-
la (Phylloscartes sylviolus), reinamora enana (Amaurospiza

ESPECIES CRITERIOS
Tinamus solitarius A1(NT)
Pipile jacutinga A1(EN)
Pulsatrix koeniswaldiana A2(EBA 075)
Strix hylophila A1(NT)
Baillonius bailloni A1(NT)
Piculus aurulentus A1(NT)
Dryocopus galeatus A1(VU)
Leptasthenura setaria A1(NT), A2(EBA 076)
Clibanornis dendrocolaptoides A1(NT), A2(EBA 075)
Biatas nigropectus A1(VU), A2(EBA 075)
Psilorhamphus guttatus A1(NT), A2(EBA 075)
Procnias nudicollis A1(VU)
Phylloscartes eximius A1(NT)
Phylloscartes sylviolus A1(NT)
Phibalura flavirostris A1(NT)
Polioptila lactea A1(NT)
Amaurospiza moesta A1(NT)
Endemismos de biomas (55 especies) A3(ATL)

moesta), y arasarí banana (Baillonius bailloni). El coludito
de los pinos (Leptasthenura setaria) habita y nidifica en
las lindantes forestaciones de pino paraná, propiedad de
la empresa. Existen registros documentados del
picoagudo (Oxyruncus cristatus), el yasiyateré grande
(Dromococcyx phasianellus) y la lechucita canela
(Aegolius harrisii). Además se detectó al esparvero chico
(Accipiter superciliosus), la pava de monte (Penelope
obscura) y el tesorito (Phibalura flavirostris), todas especies
raras y algunas con dudas de su actual existencia en la
provincia o el país. Se observó con frecuencia al afrechero
plomizo (Haplospiza unicolor), ligado a la fructificación
de la caña tacuapí (Merostachys clausenii). En el sector
centro y norte del área, sorprende la abundancia del
tiluchí enano (Terenura maculata), especie escasa en gran
parte de Misiones. El arroyo Uruzú alberga poblaciones
de la yacutinga (Pipile jacutinga), el pato criollo (Cairina
moschata) y el ipequí (Heliornis fulica) y por continuidad
ambiental sería posible aún la presencia del pato serru-
cho (Mergus octosetaceus) que ha sido registrado en el
año 2002 en un sector próximo del P.P. Urugua-í. El área
cuenta con poblaciones de grandes rapaces nocturnas
como el lechuzón mocho chico (Pulsatrix koeniswaldiana),
la lechuza listada (Strix hylophila) y la lechuza estriada
(Strix virgata). Además, están presentes grandes rapaces
diurnas como el águila viuda (Spizastur melanoleucus) y
el águila crestuda real (Spizaetus ornatus).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Dada la posición estratégica de esta AICA, es clave que
se defina su situación legal como reserva en la propiedad
adquirida por la empresa Alto Paraná S.A. Esta fracción
de 16.500 ha fue destinada, en su momento, como Re-
serva Forestal de Uso Multiple, por Pecom Energía S.A.,
como medio de compensación por el plan de desmonte
producido durante los años 1995-2003, que abarcó todo
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el límite oeste del AICA. Sin embargo, aunque nunca se
declaró o efectivizó una categoría legal de protección,
Alto Paraná S.A. se comprometió ante el gobierno de
Misiones a mantener la reserva forestal en los términos
asumidos por la anterior empresa propietaria. Como un
primer paso, sería importante que se inscriba en el siste-
ma de Reservas Privadas provincial y posteriormente
debería contar con un plan de manejo articulado con un

documento de manejo integral para  el bloque de 346.000
ha de reservas del que formaría parte.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Bosso y Gil (2003), Codesido et al. (2004), Krauczuk
(2001), Rolón y Chebez (1998)

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Mark Pearman

Por Nicolás Rey

Departamento General Belgrano, Misiones
Coordenadas: 25º53’S 53º56’W
Superficie: 3.000 ha
Características generales

Criterios: A1(5), A3(32)
Ecorregión: Selva Paranaense
Propiedad: Estatal (provincial) y privada
Protección: No tiene
Hábitat: Selva
Usos de la tierra: Cultivo, caza, corte de palmitos
Amenazas: Tala y extracción de madera selectiva, construcción de
caminos, oleoductos, gasoductos, caza, corte de palmitos

MI04 Corredor Uruguaí - Foerster 25

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Se encuentra en el nordeste de la Provincia de Misio-
nes, entre las localidades de María Soledad al norte y
San Martín al sur. Sus características de relieve y clima
no varía mayormente de lo mencionado para el Parque
Provincial “Guardaparque Provincial Horacio Foerster”.
Se trata de un área de explotaciones agropecuarias que
en promedio no superan las 40 hectáreas, la mayoría de
las cuales poseen permisos transitorios de ocupación de-
bido a que pertenecen al estado provincial. En muchos
casos las propiedades están subdivididas de palabra en-
tre parientes, por lo que el loteo de la tierra es mayor que
el que presentan los catastros provinciales. La mayoría
de las pequeñas propiedades se dedican al cultivo de
especies anuales como tabaco, soja y maíz. También se
cultiva mandioca y algo de yerba mate. Los cultivos se
complementan con la cría de cerdos y aves de corral.
Las propiedades de mayor tamaño, por encima de las
100 hectáreas, se dedican a la cría de ganado vacuno. El
área se encuentra dentro del Corredor Verde Urugua-í
y es de gran importancia para la conservación ya que
constituye la única oportunidad de mantener la co-
nexión de cubierta nativa entre los parques provinciales
Urugua-í y Horacio Foerster. El porcentaje de cobertura
selvática de área es aún importante (58%). En varias
chacras existen asociaciones de palmitos (Euterpe edulis),
aunque raleados por el corte ilegal, y la presencia de
ejemplares de palo rosa (Aspidosperma polyneuron). Esta
última especie es Monumento Natural Provincial desde
el año 1986 (Ley Provincial 2380). Entre los mamíferos
que pudieron detectarse por rastros o avistajes se en-
cuentran especies de interés como el “pardo” o corzuela

colorada (Mazama americana) y la corzuela enana
(Mazama nana). Pero en general los mamíferos media-
nos y grandes presentan baja riqueza y abundancia debi-
do a la caza y a las recurrentes corridas de los perros. La
avifauna es similar a la de los vecinos parques provincia-
les Urugua-í y Horacio Foerster.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Pese a las modificaciones ambientales se han confirma-
do la presencia de cinco especies globalmente amenaza-
das, dentro de un conjunto de 200 especies registradas
hasta el momento. Además, presenta un gran número
de especies asociadas al ambiente de la Selva Atlántica,
entre ellas el picaflor ermitaño escamado (Phaetornis
eurynome), el batará goteado (Mackenziaena leachii), el
batará copetón (Mackenziaena severa) y el pepitero ne-
gro (Saltator fuliginosus). Otras especies de interés son el
jote real (Sarcoramphus papa), el águila viuda (Spizastur
melanolecus), el yacupo-í (Penelope superciliaris), la palo-
ma perdíz castaña (Geotrygon montana), el arasarí chico
(Selenidera maculirostris), el macuquito (Lochmias
nematura) y el yacutoro (Pyroderus scutatus). También

ESPECIES CRITERIOS
Tinamus solitarius A1(NT)
Baillonius billoni A1(NT)
Dryocopus galeatus A1(VU)
Phylloscartes eximius A1(NT)
Amaurospiza moesta A1(NT)
Endemismos de biomas (32 especies) A3(ATL)

5 Rey, N. 2007. Corredor Urugua-í-Foerster. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de
las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 284-286. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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fue observada en un área abierta cerca del borde de la
selva un ejemplar  hembra del género Lophornis, proba-
blemente una hembra de  la coqueta verde (Lophornis
chalybea).  Si bien pobladores de la zona conocían la
yacutinga (Pipile jacutinga) del arroyo Grande ó Urugua-
í y del arroyo Uruzú, recientemente no pudo constatarse
su presencia en el área.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Pese a su importancia para asegurar el flujo de individuos
y especies entre los parques provinciales Urugua-í y
Horacio Foerster y pese a encontrarse dentro del Corre-
dor Verde Misionero, su estado de conservación no es
bueno. En gran parte debido al mal manejo de los permi-
sos de rozados y tala selectiva, a lo que se suma la falta de
controles a campo de los ejemplares a cortar, de las plan-
chadas, de las guías de tránsito y de los camiones que
trasladan la madera. No siendo infrecuente el traslado
nocturno de maderas en vehículos, momento en que los
controles camineros son escasos.
 Además, varios de los habitantes del lugar cazan tanto
en sus propiedades como en los parques provinciales ve-
cinos. El corte ilegal de palmitos se ha intensificado en
los últimos tiempos. La falta de alternativas sustentables

y económicamente rentables es uno de los problemas
más importantes para lograr la adecuada conservación
de este corredor. Desde el año 2002, la ONG Conserva-
ción Argentina, viene trabajando en el área dentro del
marco del proyecto “Corredor Verde Urugua-í”, que pro-
picia el desarrollo de alternativas sustentables (ej.: dul-
ces de frutales nativos, turismo ecológico) y la
reforestación con especies arbóreas nativas. Para facili-
tar las actividades sustentables y las de reforestación,
han construido un vivero de especies arbóreas en la loca-
lidad de María Soledad. El proyecto cuenta con el apoyo
del Ministerio de Ecología, con el que firmó un convenio
de cooperación mutua. Entre los puntos de este conve-
nio se asignó a las actividades del proyecto un
guardaparque provincial. Este guardaparque está a car-
go de las actividades del vivero y de extensión que se
realizan en el área. Por ser un miembro activo de la co-
munidad, este guardaparque es un nexo necesario entre
los pobladores locales y los miembros del proyecto. Otras
actividades implicaron la realización de talleres educati-
vos, difusión en radios y diarios locales, encuestas a po-
bladores y el mapeo de los fragmentos forestales rema-
nentes a través del empleo de imágenes satelitales. Ade-
más, viene realizando una serie de muestreos ornitológicos

Tucán pico verde (Ramphastos dicolorus). Foto: Roberto Güller
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Departamento General Belgrano, Misiones
Coordenadas: 25º52’S 53º52’W
Superficie: 4.309 ha

Características Generales
Criterios: A1(6), A3(37)
Ecorregión: Selva Paranaense
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitat: Selva
Usos de la tierra: Conservación e investigación, caza, corte de palmitos
Amenazas: Pérdida de conectividad, caza, corte de palmitos

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Se encuentra en el nordeste de la Provincia de Misiones,
cerca de la localidad de María Soledad. Su nombre re-
cuerda al primer guardaparque provincial muerto en
cumplimiento del deber. El clima es subtropical sin esta-
ción seca, con alrededor de 23,5 ºC en enero y de 14 ºC
en julio y la precipitación media anual rondaría los 1.700
mm (registros de la cercana localidad de Deseado). El
relieve es sumamente quebrado con alturas comprendi-
das entre 360 y 500 m s.n.m.. El parque provincial se
halla surcado por varios arroyos permanentes pertene-
cientes a la cuenca del río Iguazú. Se destacan el Coatí
y el Verde, afluentes del arroyo Deseado, que junto al de
las Antas y de las Piedras desembocan en el río San
Antonio, tributario del Iguazú. Se encuentra separada
del Parque Provincial Urugua-í por la zona del Corredor
Urugua-í – Foerster. Una de las razones para la creación
de este parque provincial fue la presencia de palmito
(Euterpe edulis) distribuido en distintos palmitales. A es-
tos palmitales suele asociarse el palo rosa (Aspidosperma
polyneuron), especie que es Monumento Natural Provin-
cial (Ley Provincial 2380/86). Se han registrado unas 15
especies de mamíferos y 110 de aves en el área. Dos
especies de mamíferos, el yaguareté (Panthera onca) y el
tapir (Tapirus terrestris), pueden no existir más en forma
regular en el área. Aún existen piaras de pecarí labiado
(Tayassu pecari) que sufren alta presión de caza. La
serelepe o ardilla gris misionera (Sciurus aestuans) es fre-
cuente en el área.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Se han registrado seis especies globalmente amenaza-
das, tres de ellas dentro del parque provincial y otras tres

MI05 Parque Provincial Guardaparque Horacio Foerster6

en cercanías de sus límites (Baillonius bailloni, Dryocopus
galeatus y Phylloscartes eximius) observaciones hechas en
sitios con cierta continuidad de bosque nativo entre el
parque provincial y el sitio de la observación. Además,
presenta 37 especies asociadas a ambientes característi-
cos de la Selva Atlántica, destacándose: el picapalo os-
curo (Campyloramphus falcularius), el ticotico cabeza
negra (Philydor atricapillus), el batará gigante (Batara
cinerea), el tiluchí colorado (Drymophila rubricollis), el
chululú bayo (Hylopezus nattereri), el ladrillito (Mionectes
rufiventris), el frutero morado (Habia rubica) y la cigarra
(Haplospiza unicolor). Otras especies de interés son el
atajacaminos oscuro (Caprimulgus sericocaudatus), el
arasarí chico (Selenidera maculirostris) y el bailarín na-
ranja (Pipra fasciicauda). Aún cuando la yacutinga (Pipile
jacutinga) fue citada como asociada a palmitales no se
encontraría en el área.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El parque fue creado por Ley Provincial Nº3359 en el
año 1996. Recientemente se habría ampliado su superfi-
cie con lotes fiscales del municipio de San Antonio (al-
canzando las 5.000 ha.). La caza furtiva y el corte ilegal

ESPECIES CRITERIOS
Tinamus solitarius A1(NT)
Baillonius bailloni A1(NT)
Dryocopus galeatus A1(VU)
Amaurospiza moesta A1(NT)
Phylloscartes eximius A1(NT)
Phylloscartes sylviolus A1(NT)
Endemismos de biomas (37 especies) A3(ATL)

6 Rey, N. 2007. Parque Provincial “Guardaparque Horacio Foerster”. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes
para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 286-287. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM.
Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

en el área a través de distintas metodologías (puntos de
observación y redes de neblina). Como resultado de es-
tos muestreos se lograron listar 200 especies y conocer
su uso de hábitat. Una situación de importancia detec-
tada durante el trabajo fue la falta de arraigo de los
pobladores. Esta situación podría modificarse, en parte,
con la entrega de títulos de propiedad, aunque sería
recomendable que la provincia impusieran ciertas res-
tricciones al uso de la tierra que aseguraran la conser-

vación del corredor. Otra amenaza es el tendido eléc-
trico que atraviesa de norte a sur el corredor, siguiendo
mayormente la traza de la ruta nacional 101, con el
desmonte de decenas de hectáreas. Esto indicaría la
futura traza de ruta nacional 101 cuando  sea pavimen-
tada.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Bertolini (1999), Rey et al. (2003)
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de palmitos son amenazas importantes. El parque provin-
cial cuenta con un destacamento equipado del lado este,
sin embargo la vigilancia es pobre debido a la falta de
recursos, la superficie y el terreno. El diseño del área
protegida es inadecuado, de forma irregular (ameboide),
por lo que existe un importante efecto borde. Varios
chacareros en picadas al sur del parque provincial esta-
rían dispuestos a instalarse en otros terrenos fiscales de
mejor acceso. De avanzarse en este sentido podrían

solucionarse, en parte, los problemas  actules de diseño.
Desde el año 2002, la ONG Conservación Argentina
viene realizando muestreos de aves en el área en el mar-
co del Proyecto de Conservación Corredor Verde
Urugua-í.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Bertolini (1999), Chebez (2005c), Rey et al. (2003), Rolón
y Chebez (1998)

Por  Alejandro Bodrati y Kristina Cockle

Departamento General Belgrano, Misiones
Coordenadas: 26º02’S 53º42’W
Superficie: 2.136 ha

Características Generales
Criterios: A1(14), A2(2), A3(50)
Ecorregión: Selva Paranaense
Propiedad: Estatal (Nacional)
Protección: Parcial
Hábitat: Selva
Usos de la Tierra: Conservación e investigación, bosques y forestación
Amenazas: Pérdida de la conectividad, caza, recolección furtiva de
semillas de pino paraná, delincuencia

MI06 San Antonio7

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El AICA comprende la Reserva Natural Estricta San
Antonio, de la Administración de Parques Nacionales
(APN) y el Campo Anexo Manuel Belgrano, del Insti-
tuto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Está
ubicada sobre la ruta nacional 101, 3 km al norte de los
pueblos fronterizos de San Antonio, Argentina, y Santo
Antonio do Sudoeste, Brasil. Sus límites son, en el norte
y este, el Río San Antonio (la frontera con Brasil); en el
oeste, el Arroyo Toro (ex Pesado); y en el sur, el límite
sur del Campo Anexo Manuel Belgrano. Dentro del
área discurren de sur a norte los arroyos Rolador, Pardo,
y Tigre, afluentes del río San Antonio. La topografía es
ondulada, con altitud que varía entre 480 y 560 m s.n.m.
Tanto en la Reserva Natural Estricta como en el Campo
Anexo Manuel Belgrano, se encuentra vegetación nati-
va típica    de la selva de laurel, guatambú, y pino, iden-
tificada por Cabrera (1971). Aunque la selva está de-
gradada, en la Reserva Natural Estricta se han identifi-
cado cien especies de árboles, y más de 800 ejemplares
de pino paraná (Araucaria angustifolia) de buen porte.
En el Campo Anexo Manuel Belgrano, se encuentran
viejas plantaciones de pino paraná, que cubren aproxi-
madamente la mitad del AICA. Estas plantaciones, es-
tablecidas en la década del 1950 albergan una comuni-
dad de aves similar a la presente en la selva del parque,
con de varias especies de aves amenazadas. El estrato
superior está compuesto únicamente por pino paraná, el
estrato inferior incluye arbustos y renovales de árboles
propios del bosque nativo.
En la Reserva Natural Estricta, las tierras están destina-
das, a la conservación y la investigación, y en el Campo
Anexo Manuel Belgrano, a la investigación y la produc-

ción de semillas de pino paraná. Además de las
forestaciones de pino paraná, existen en el Campo Anexo
Manuel Belgrano pequeñas plantaciones de árboles exó-
ticos, un área operativa con oficina y casas, que abarcan
unas 7 ha, y la Escuela Agrotécnica San Antonio. En el
mismo predio, sobre el arroyo Rolador se encuentra el
salto Tupasy que es usado como balneario.
Este AICA es pequeña, fronteriza, ubicada en una zona
periurbana, y casi totalmente aislada de otros remanen-
tes de bosque. Se encuentra rodeada de campos de cul-
tivos y ganadería, donde restan solamente algunos frag-
mentos de selva. Al norte de la Ruta 101, tanto la Reser-
va Natural Estricta como el Campo Anexo Manuel
Belgrano están cruzados por pequeñas picadas, hechas y
usadas regularmente por brasileños que cruzan el pe-
queño Río San Antonio para entrar clandestinamente
en la Argentina. Siendo esta área el único remanente de
selva de su tamaño en varios kilómetros, la presión de
caza es altísima: se pueden escuchar tiros a menudo,
especialmente durante los fines de semana, y es común
toparse con cazadores o sus campamentos en la selva.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Se han detectado 239 especies de aves. El coludito de los
pinos (Leptasthenura setaria) es una de las especies más
abundantes, alcanzando su mayor densidad en las plan-
taciones de pino paraná. Existen también en el área po-
blaciones importantes del gallito overo (Psilorhamphus
guttatus), la mosqueta media luna (Phylloscartes eximius),
y el carpintero dorado verdoso (Piculus aurulentus), tanto
en la selva como en las plantaciones de pino paraná. La
mosqueta oreja negra (Phylloscartes paulista) se ha regis-
trado en el bosque natural y en las plantaciones. Si bien,

7 Bodrati, A. y K. Cockle. 2007. San Antonio. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de
las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad:287-288. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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durante la década de 1990, se registraron en el sitio la
urraca azul (Cyanocorax caeruleus), el macuco (Tinamus
solitarius) y la yacupoí (Penelope superciliaris), la presen-
cia de estas especies no fue confirmada recientemente.
Es probable que la urraca azul sea rara u ocasional, mien-
tras que las otras  posiblemente se hayan extinguidos
localmente por la enorme presión de caza. Para esta lo-
calidad también existen registros históricos de la
yacutinga (Pipile jacutinga) y el maracaná lomo rojo
(Primolius maracana) sin embargo no han sido registra-
das recientemente y es probable que se hayan extingui-
do localmente. Otras especies que sólo cuentan con re-
gistros históricos son el loro vinoso (Amazona vinacea), el
tacuarero (Clibanornis dendrocolaptoides) y el batará pe-
cho negro (Biatas nigropectus). Existe en esta AICA una
población importante de lechuzón negruzco (Asio

ESPECIES CRITERIOS
Tinamus solitarius A1(NT)
Strix hylophila A1(NT)
Baillonius bailloni A1(NT)
Piculus aurulentus A1(NT)
Dryocopus galeatus A1(VU)
Leptasthenura setaria A1(NT), A2(EBA 076)
Psilorhamphus guttatus A1(NT), A2(EBA 075)
Phylloscartes eximius A1(NT)
Phylloscartes sylviolus A1(NT)
Phylloscartes paulista A1(NT)
Cyanocorax caeruleus A1(NT)
Polioptila lactea A1(NT)
Euphonia chalybea A1(NT)
Amaurospiza moesta A1(NT)
Endemismos de biomas (50 especies) A3(ATL)

stygius). El chacurú grande (Notharcus swainsoni) cuen-
ta con poblaciones de interés en las plantaciones y en los
bosques nativos del Campo Anexo Manuel Belgrano. En
junio de 2004, el yacutoro (Pyroderus scutatus) se halló
alimentando un pichón en una plantación de pino paraná
con sotobosque bien desarrollado. El fiofío oscuro (Elaenia
obscura), una especie escasa o difícil de encontrar en
Misiones, fue registrado en dos oportunidades.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El Campo Anexo Manuel Belgrano fue creado en 1948,
por Decreto Presidencial No 25870, y la Reserva Natural
Estricta en 1990, por decreto presidencial No 2149. El
Campo Anexo Manuel Belgrano cuenta con personal e
infraestructura (caminos, cartelería, casas, y oficinas) en
el sitio; la Reserva Natural Estricta, en cambio, carece
de caminos, senderos, cartelería adecuada, y la canti-
dad de personal necesaria para un sitio sumamente con-
flictivo. El guardaparque tiene su domicilio en el pue-
blo de San Antonio (a unos 6 km), y no existen contro-
les efectivos en la reserva. Como primera prioridad para
este sitio, se debería controlar la caza y el ingreso ilegal
de gente desde Brasil, principalmente en la Reserva. Se
debería asegurar a futuro las viejas plantaciones de pino
paraná, como experimento en recuperación de la selva,
para que no se reemplazen por otros cultivos cuando,
por madurez, terminen de dar semillas. Es recomenda-
ble que se promueva, entre los pobladores al sur y oeste
del AICA, la reforestación con pino paraná y el cuida-
do de los pocos manchones de selva que quedan en la
actualidad.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Bosso (1994), Chebez et al. (1998), Rolón y Chebez
(1998), Serra (1998), Wege y Long (1995)

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Se trata de una serranía que alcanza los 600 m s.n.m.,
ubicada al sur de Colonia Lanusse y a unos 20 km al este
de Puerto Esperanza en el deslinde de las cuencas de los
arroyos Urugua-í y Aguaray-Guazú originándose allí
buena parte de sus afluentes. Incluye las áreas protegi-

das Parque Provincial Esperanza y el Refugio Privado
Aguaray-Mí.
Es un área con algunos obrajeos pero que mantiene cierta
integridad en las zonas de relieve escarpado. En las sierras
hay manchones disociados de palmito (Euterpe edulis) y
palo rosa (Aspidosperma polyneuron) y cañaverales de las

Por  Juan Carlos Chebez

Departamento Iguazú, Misiones
Coordenadas: 26°5’S 54°14’W
Superficie: 8.000 ha

Características generales
Criterios: A1(7)
Ecorregión: Selva Paranaense
Propiedad: Estatal (provincial) y privada
Protección: Parcial
Hábitat: Selva
Usos de la tierra: Forestal, ganadería, agricultura
Amenazas: Inseguridad jurídica del la tierra, intrusos y delincuencia,
quema de vegetación, intensificación y expansión agrícola, caza

MI07 Sierra Morena8

8 Chebez, J. C. 2007. Sierra Morena. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves
en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 288-289. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida.
Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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cuatro especies incluída la pitinga (Chusquea uruguayensis).
En zonas más bajas la vegetación característica está repre-
sentada por la llamada “selva del laurel y guatambú”, con
abundantes emergentes de las especies como “de ley”, un
estrato arbustivo, abundantes bambúceas y diversas
mirtáceas y rubiáceas, entre otras. Siguiendo el curso del
falso Urugua-í se presentan selvas en galeria con mataojos
(Pouteria salicifolia) y sarandíes (Phyllanthus sellowianus).
La fauna que habita el área es variadísima lo que repre-
senta un gran atractivo para los cazadores furtivos. Es de
destacar su importancia como corredor para la fauna de
mayor porte como venados, catetos y gatos, incluído el
yaguareté (Panthera onca, que migran desde el Parque
Provincial Urugua-í a través de la Sierra Morena hasta el
valle del Aguaray-Guazú.
El grado de alteración de la selva es alto en algunos sec-
tores, con actividad maderera y agrícola. El área presen-
ta un alto impacto por la presencia de intrusos en el sec-
tor occidental.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
La información con la que cuenta el área data de la
década de 1990, razón por la cual se requiere con urgen-
cia la realización de un relevamiento de las poblaciones
de aves amenazadas que permancen en la región. En el
área se registraron 135 especies, entre las que se desta-
can algunas globalmente amenazadas como el macuco
(Tinamus solitarius), la yacutinga (Pipile jacutinga) y el
carpintero cara canela (Dryocopus galeatus). Se registra-
ron otras especies interesantes como el milano de corba-
ta (Harpagus diodon), el jote real (Sarcoramphus papa), el
aguilucho cola corta (Buteo brachyurus), el yacutoro
(Pyroderus scutatus), el arasarí chico (Selenidera
maculirostris) y la yacupoí (Penelope superciliaris). Otra
de las características importantes de Sierra Morena es el

ESPECIES CRITERIOS
Tinamus solitarius A1(NT)
Dryocopus galeatus A1(VU)
Harpia harpyja A1(NT)
Pipile jacutinga A1(EN)
Baillonius bailloni A1(NT)
Phylloscartes eximius A1(NT)
Amaurospiza moesta A1(NT)

hallazgo, en 1988, del tercer nido de harpía (Harpia
harpyja) en la Argentina.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Dentro de la unidad definida como AICA se encuen-
tran dos áreas protegidas: el Parque Provincial Espe-
ranza (686 ha) y el Refugio Privado Aguaray-Mí (3.050
ha). El área presenta históricamente una confusa si-
tuación catastral en relación con los permisos de ex-
plotación y ocupación. Esto produjo desmontes y apa-
rición de cultivos en diversos lugares, degradando la
continuidad de la selva en pocos años. Debido a su
situación geográfica como satélite del Parque Provin-
cial Urugua-í y a la presencia de especies muy ame-
nazadas de la ecorregión se recomienda su
relevamiento y urgente inclusión en el sistema pro-
vincial de áreas protegidas.
Existe un proyecto de declaración del área como un par-
que provincial con un sector de reserva natural cultural
aún no elevado a la cámara de representantes de la pro-
vincia.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (2005c), Chebez (1994), Rolón y Chebez (1998),
Wege y Long (1995)

Por  Juan Carlos Chebez

Departamento Eldorado, Misiones
Coordenadas: 26°14’S 54°13’W
Superficie: 60.000 ha

Características generales
Criterios: A1(4)
Ecorregión: Selva Paranaense
Propiedad: Estatal (provincial) y Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Selva
Usos de la tierra: Forestal
Amenazas: Caza, quema de vegetación, intrusos y delincuencia,
recolección de leña

MI08 Cuenca del Piray Miní9

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La unidad se define como el bloque de selva que se
extiende sobre la cuenca superior y media del arroyo
Piray Miní en el departamento Eldorado. En el extre-
mo noreste se conecta con el Parque Provincial
Urugua-í. uniendo el núcleo selvático del norte mi-

sionero con el centro-sur en el denominado Corredor
Verde. Es una zona de relieve serrano de baja altura
que alcanza los 300 m s.n.m., con predominio de la
“selva de laurel y guatambú” pero con influencia de
especies serranas.  El área ha sido explotada
forestalmente y desmontada en algunos sectores para

9 Chebez, J.C. 2007. Cuenca del Piray Mini. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de
las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 289-290. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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implantación de cultivos, especialmente en las proximi-
dades de Eldorado.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
En el arroyo Piray Miní se realizó el penúltimo registro
del pato serrucho (Mergus octosetaceus) en el año 1992.
El sitio exacto se encuentra a unos 25 km al este de
Eldorado, en un área donde la selva original ha sido bas-
tante alterada. El avistaje correspondía a un solo indivi-
duo. En el área también fueron observados la yacutinga
(Pipile jacutinga), el pato crestón (Sarkidiornis melanotos)
y el carpintero cara canela (Dryocopus galeatus). En 1991,
en el arroyo Coral, un afluente del Piray Miní, se encon-
tró el cuarto nido de harpía (Harpia harpyja) conocido
para nuestro país. En aquella oportunidad fue observado
un juvenil en las inmediaciones del nido.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El área no se encuentra protegida pese a su importancia
regional como conector del bloque selvático norte con el
sur. Se requiere realizar relevamientos de la biodiversidad
y de las posibilidades de conservación. Existe un gravísimo
proceso de intrusión en la alta cuenca que amenaza con
alterar las nacientes de este arroyo cuyas aguas son utili-
zadas por la ciudad de Eldorado y que pone en peligro la
integridad del corredor del río en las márgenes del curso
medio, donde se hallaría mejor conservado en la actua-
lidad. Además vuelve cada vez más dificultosa la co-
nexión entre los bloques norte y sur del Corredor Verde,
aún como reserva de uso múltiple. Un sector importante
a rescatar son unas 5.000 ha de dominio fiscal provincial
que van desde el arroyo Piray Miní al Piray Guazú en el
departamento Eldorado y que fueron cedidas a una co-
munidad aborigen Mbya. Este sector debería replantearse
como reserva natural-cultural que entrelace las dos cuen-
cas y asegure su conservación integral.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Benstead et al. (1993), De Lucca (1996), Rolón y Chebez
(1998)

ESPECIES CRITERIOS
Mergus octosetaceus A1(CR)
Harpia harpyja A1(NT)
Pipile jacutinga A1(VU)
Dryocopus galeatus A1(VU)

Por  Alejandro Bodrati y Kristina Cockle

Departamento San Pedro, Misiones
Coordenadas: 26º25’S 54º00’W
Superficie: 30.000 ha

Características Generales
Criterios: A1(14), A2(5), A3(52)
Ecorregión: Selva Paranaense
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Selva
Usos de la tierra: Extracción maderera, forestación, turismo y recreación
Amenazas: Intrusión ilegal, inseguridad jurídica de la tierra, tala y extracción
maderera selectiva, caza

MI09 Alta cuenca del arroyo Alegría10

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El AICA se ubica en el norte del departamento San
Pedro, y en el centro nordeste de la provincia de Misio-
nes. Ocupa gran parte de la propiedad de la empresa
Colonizadora Misionera S.A. cuya superficie total es de
35.000 ha. Los límites del área son: el Arroyo Alegría
(Este); el límite sur de la propiedad de Viking S.A. (Nor-
te); el cauce principal del arroyo Piray Guazú (Norte y
Oeste); y el límite sur de la propiedad de Colonizadora
Misionera con las propiedades de Harriet S.A, Papelera

Sarandí S.A., y Alto Paraná S.A. (Sur). El AICA con-
tiene partes de las altas cuencas de los mencionados arro-
yos, que desaguan finalmente en el río Paraná. Existen,
dentro del área, varios pequeños saltos sobre estos arro-
yos y sus tributarios, siendo el más importante el Salto
Alegría en el límite sur. La altitud varía entre 350 y 600
m s.n.m. La topografía es suavemente ondulada en los
sectores altos, volviéndose muy escarpada en los valles
de los arroyos. La vegetación nativa original corresponde
con el bosque de pino paraná (Araucaria angustifolia) o

10 Bodrati, A. y K. Cockle. 2007. Alta cuenca del arroyo Alegría. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para
la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 290-292. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Arroyo Piray Miní. Foto: Ricardo D. Calí
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también conocido como selva de laurel, guatambú, y
pino.
El uso de las tierras incluye la extracción de maderas
nativas, y, en menor medida, el turismo y las plantacio-
nes de árboles. La superficie de bosques implantados aún
es escasa, encontrándose principalmente en los alrede-
dores del casco del establecimiento. Las especies inclu-
yen pino paraná, eucaliptos (Eucalyptus spp.), y pino resi-
noso (Pinus spp.). Existe un emprendimiento ecoturístico
con tres cabañas y una pileta de natación, y se ofrece
cabalgatas y viajes en cuatriciclo y vehiculo 4x4. Aun-
que por el momento, este emprendimiento cumple la
función principalmente de recreación, ya que no cuen-
ta con guías capacitados o senderos interpretativos, y
ofrecería pocas oportunidades para apreciar y aprender
sobre las comunidades biológicas de la selva paranaense.
El Salto Alegría fue usado, hasta hace poco, como lugar
de acampe por los residentes de los cercanos poblados de
Santa Rosa y Tobuna.
El área se encuentra amenazada, principalmente, por la
sobre-explotación de la madera y la intrusión ilegal. En
distintos sectores del AICA, el bosque carece de árboles
de mediano y gran porte. En otros sectores, se encuentra
muy degradadado, lo que demuestra una falta de plani-
ficación a futuro. Al no ser sustentable el manejo del
bosque nativo, éste pierde su valor comercial, favore-
ciendo el abandono de las tierras y la posterior intrusión.
Actualmente, la intrusión se produce en el oeste, norte,
y este de la propiedad de la empresa, especialmente en
los alrededores del poblado de Pozo Azul, sobre las Rutas
Provinciales 20 y 17. En estos sectores, se está provocan-
do un nuevo corte en el Corredor Verde, que amenaza
con ampliarse considerablemente.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia Ornitológica
Se han registrado 255 especies de aves, con 14 especies
globalmente amenazadas. El tacuarero (Clibanornis
dendrocolaptoides) fue detectado con frecuencia en dis-
tintos sectores, y la urraca azul (Cyanocorax caeruleus)
está en pequeños grupos. El coludito de los pinos
(Leptasthenura setaria) es abundante en las plantaciones
de pino paraná, y en sectores de bosque donde hay ejem-
plares jóvenes de este árbol. La mosqueta media luna
(Phylloscartes eximius) es común y un adulto fue obser-
vado alimentando a dos pichones. Se destaca también la
presencia del batará pecho negro (Biatas nigropectus). El
personal del área indica la presencia del loro vinoso (Ama-
zona vinacea), especie presente en bajo número, que
nidifica en el área; también existen poblaciones de la
yacutinga (Pipile jacutinga) en tributarios del arroyo Piray
Guazú. El área cuenta con varias especies de importan-
cia regional. Es de destacar la densidad de aves noctur-
nas. Además de la lechuza listada (Strix hylophila), están
presentes también la lechuza negra (Strix huhula), la le-
chuza estriada (Strix virgata), y el lechuzón mocho chico
(Pulsatrix koeniswaldiana), siendo este último llamativa-
mente común. Se registraron en el área diez especies de

caprimúlgidos, entre las que se destaca el atajacaminos
coludo (Macropsalis forcipata). Están presentes también
cuatro especies de vencejos, inclusive el vencejo de cas-
cada (Cypseloides senex) que pernocta en pequeños gru-
pos en distintos saltos del área. El picapalo oscuro
(Campyloramphus falcularius) se registró con frecuencia,
y el chacurú grande (Notharchus swainsoni) fue obser-
vado con pichones. Se registró también el jote real
(Sarcoramphus papa), el arasarí chico (Selenidera
maculirostris) y la tovaca colorada (Chamaeza ruficauda),
que cuentan con pocos registros recientes en esta parte
de la provincia.

ESPECIES CRITERIOS

Tinamus solitarius A1(NT)
Amazona vinacea A1(VU)
Strix hylophila A1(NT)
Piculus aurulentus A1(NT)
Dryocopus galeatus A1(VU)
Leptasthenura setaria A1(NT), A2(EBA 076)
Clibanornis dendrocolaptoides A1(NT), A2(EBA 075)
Biatas nigropectus A1(VU), A2(EBA 075)
Psilorhamphus guttatus A1(NT), A2(EBA 075)
Chamaeza ruficauda A2(EBA 076)
Phylloscartes eximius A1(NT)
Phylloscartes sylviolus A1(NT)
Cyanocorax caeruleus A1(NT)
Polioptila lactea A1(NT)
Amaurospiza moesta A1(NT)
Endemismos de biomas (52 especies) A3(ATL)

Arasarí fajado (Pteroglossus castanotis). Foto: Kristina Cockle
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■ ■ ■ ■ ■ Conservación
En esta AICA es indispensable desalentar la conversión
del bosque nativo a tierras cultivadas y que se planifique
la colonización en los alrededores del AICA, para evitar
la ampliación del nuevo corte en el Corredor Verde sobre
las Rutas 17 y 20 y garantizar la conservación de los bos-
ques protectores sobre las pendientes y arroyos. Para lo-
grar estos objetivos, es clave que se evite el loteo del
sector aquí tratado como AICA, y que la entrega de las
tierras a los colonos, en las zonas lindantes, se planifique

teniendo en cuenta la Ley No 3426 de Bosques Protecto-
res, sin lotear y degradar sectores que aún mantienen
continuidad boscosa. El AICA tiene grandes posibilida-
des para el desarrollo del ecoturismo; por lo tanto, sería
recomendable que se declare una parte como área in-
tangible, y que el resto se maneje de una forma que
preserve el paisaje y la biodiversidad acorde con este fin.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Rolón y Chebez (1998)

Por  Juan Carlos Chebez

Departamentos El Dorado y Montecarlo,
Misiones
Coordenadas: 26°28’S 54°19’W
Superficie: 50.000 ha

Características generales
Criterios: A1(5)
Ecorregión: Selva Paranaense
Propiedad: Estatal (provincial) y privada
Protección: No tiene
Hábitat: Selva
Usos de la tierra: Forestal, extracción de madera, agricultura
Amenazas: Avance de forestaciones, quema de vegetación, intrusos y
delincuencia, caza

MI10 Alta cuenca del arroyo Piray Guazú11

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La Alta cuenca del arroyo Piray Guazú es un sector de
selva paranaense, ubicado sobre relieve serrano entre las
cuencas superiores de los arroyos Piray Miní y Piray
Guazú. Se conecta al norte con el bloque perteneciente
al área denominada como AICA Piray Miní (MI08), al
sur con el área de Montecarlo (MI11) y al este con el
arroyo Alegría (MI09) constituyendo así un importante
nodo que mantiene el Corredor Verde entre las selvas
del norte y las del sur.
Es un área poco explorada y con escasos reportes sobre su
diversidad florística y faunística.
El estado de conservación no es muy bueno, ha sido
alterada en numerosos sitios por obrajes y rozados para
cultivos.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
En 1989 se halló un nido de harpía (Harpia harpyja) en el
arroyo del Niño, uno de los afluentes del Piray Guazú, a
unos 40 km de Eldorado. El pichón cayó del nido y fue
criado por empleados de un obraje hasta que fue deco-
misado y confinado al zoológico de Montecarlo. El sos-
tén del nido era un lapacho negro (Tabebuia impetiginosa)
de unos 25 m de altura, y el nido se ubicaba a unos 17 m.

También se han registrado el carpintero cara canela
(Dryocopus galeatus), la yacutinga (Pipile jacutinga), el
macuco (Tinamus solitarius) y el tico-tico ceja blanca
(Anabacerthia amaurotis). A pesar de la escasa informa-
ción disponible se evidencia que el área posee un alto
valor para la conservación de la biodiversidad. Se re-
quieren relevamientos actuales del área a fin de docu-
mentar el estado de las poblaciones de las especies
globalmente amenazadas.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El área aún no se encuentra adecuadamente protegida
pese al interés manifestado tempranamente ante las au-

ESPECIES CRITERIOS
Tinamus solitarius A1(NT)
Pipile jacutinga A1(EN)
Harpia harpyja A1(NT)
Dryocopus galeatus A1(VU)
Anabacerthia amaurotis A1(NT)

11 Chebez, J.C. 2007. Alta cuenca del arroyo Piray Guazú. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 292-293. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Macuco (Tinamus solitarius). Foto: Roberto Güller
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toridades de gobierno. En 1998 se estableció la reserva
natural Tomo, una propiedad privada de 1.414 ha que
fue un aporte destinado a proteger el área donde había
sido hallado el nido de harpía. Debido a la muerte del
propietario se ignora el estado actual de esta iniciativa,
sería deseable que este proyecto se continúe. Tal como
se menciona en el AICA Piray Miní (MI08) existe un
lote fiscal sobre el arroyo Victoria, de 5.000 ha, que
podría constituir un parque provincial de gran impor-
tancia para el mantenimiento de la conectividad del
Corredor Verde y la conservación de las poblaciones de
especies amenazadas.

Un sector que se ha visto alterado notablemente en
los últimos tiempos por presencia de intrusos es el que
acompaña la ruta provincial Nº 20 que conecta Pozo
Azul, atravieza la cuenca en la confluencia del arro-
yo Alegría con el Piray Guazú. El control de esta si-
tuación es clave para permitir una buena conexión
con la zona del arroyo Alegría y el Parque Provincial
Cruce Caballero.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (1994), Rolón y Chebez (1998)

Por  Gustavo Sebastián Cabanne  Y Sergio Hugo Seipke

Departamentos Montecarlo y San
Pedro, Misiones
Coordenadas: 26º 39’S 54º29’W
Superficie: 90.400 ha

Características generales
Criterios: A1(2), A3(20)
Ecorregión: Selva Paranaense
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Selva
Usos de la tierra: Agricultura, bosques y forestación, ganadería
Amenazas: Caza, recolección de leña, intensificación y expansión agrícola, tala y
extracción maderera selectiva, avance de forestaciones, deforestación y fragmentación

MI11 Montecarlo 12

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El AICA Montecarlo se encuentra sobre la ladera oeste
de la Sierra de Misiones. Su límite norte es la ruta  pro-
vincial 16, próxima al arroyo Piray Miní, el límite princi-
pal al este es parte de la divisa entre los departamentos
de Montecarlo y San Pedro junto con un trecho de la
ruta provincial 14, el límite sur es la ruta provincial  13 y
el límite oeste es el límite del Corredor Verde (ver mas
adelante). Su relieve escarpado posee altitudes de c.250
a c.500 m s.n.m. Los biomas dominantes son las “Selvas
de Laurel y Guatambú” y las “Selvas Montanas”, inclu-
yendo también en el extremo noreste parte de “Selva
Montana con Araucaria” (Araucaria angustifolia). La
cobertura selvática estimada (primaria y secundaria) es
de 70-80%. Presenta cursos de agua de gran caudal como
arroyo Las Antas, Tarumá y Paranaí Guazú que ofrecen
diversidad de hábitats acuáticos. El AICA se encuentra
dentro del denominado “Corredor Verde”, una figura
legal que propone el uso sustentable de regiones para
mantener la conectividad selvática entre las principales
unidades de conservación de Misiones. Esta región po-
see las selvas en mejor estado de conservación en la pro-
vincia, equiparables a aquellas que existen en las mayo-
res unidades de conservación consolidadas como el P. N.
Iguazú, P. P. Urugua-í y P. P. Esmeralda. El grado de con-
servación del área puede notarse por las citas recientes
de jaguar (Panthera onca) y pecarí labiado (Tayassu
pecari). Dentro del AICA no hay ciudades o grandes
poblados, y existen por lo menos cinco aldeas de aboríge-
nes del grupo Mbyá-Guaraní.

El uso de la tierra es variado. La región esta rodeada por
frentes de deforestación, que en el norte y oeste es esti-
mulada por la actividad forestal y ganadera, y en el este
y sur por la agricultura (yerba mate y tabaco). Dentro
del AICA, existen extensas plantaciones de árboles exó-
ticos (especialmente en el norte junto al arroyo Piray
Mini, de Pinus sp. y Eucaliptus sp), establecimientos ga-
naderos y agricultura. La explotación selectiva de árbo-
les nativos ocurre en toda la región.
Las amenazas son múltiples, en su mayoría relaciona-
dos a la deforestación de terrenos para ganadería,
reforestación con especies exóticas y agricultura. La
sobreexplotación maderera, extracción de leña y caza
también son amenazas de importancia. El uso de
agroquímicos en las plantaciones de tabaco posible-
mente también representan una amenaza, no obstan-
te su impacto para la flora y fauna local no está técni-
camente evaluado.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Debido a una gran carencia de información ornitológica
básica y actualizada, el AICA Montecarlo fue definido
inicialmente por su papel de corredor ecológico natural
entre las AICAs del norte y sur de la provincia de Misio-
nes. Las especies globalmente amenazadas que se han
confirmado hasta el momento son la lechuza listada (Strix
hylophila) (Fariña y Bodrati com.pers.) y la tacuarita blan-
ca (Polioptila lactea) (A. Bodrati com. pers.). Sin embar-
go han sido registradas para las AICAs vecinas
(Yaguaroundi y Piraí Guazú) otras cuatro especies

12Cabanne, G. S. y S. H. Seipke. 2007. Montecarlo. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 293-294. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.



294

2007

Áreas importantes para la conservación de las aves  de ARGENTINA

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 5

M
IS

IO
N

E
S

globalmente amenazadas, el macuco (Tinamus
solitarius), harpía (Harpia harpyja), carpintero dorado
común (Piculus aurulentus) y mosqueta media luna
(Pogonotriccus eximius), lo que permite suponer que,
dado el buen estado de conservación, estas especies
puedan existir en el AICA Montecarlo. El AICA está
definido también por la presencia de un componente
significativo de especies confinadas al bioma (criterio
A3). En 2004 se observó el águila viuda (Spizastur
melanoleucus) sobre la ruta 16 (A. Bodrati, G. Bodrati y
K. Cockle com. pers.). Otra especie es el esparvero gran-
de (Accipiter poliogaster), que no está categorizado como
amenazado pero su presencia es de importancia regio-
nal dada su rareza en toda su área de distribución y el
aislamiento de las selvas de Misiones con las de los paí-
ses vecinos. Esta región debe ser mejor prospectada para
actualizar la información ornitológica.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La mayor parte del AICA Montecarlo está conformada
por terrenos privados y no existe ninguna unidad de con-

servación. No obstante, toda el área está incluida dentro
del área conocida como “Corredor Verde”, destinada por
legislación provincial al desarrollo sustentable y a la con-
servación. Es importante considerar que esto no convier-
te al AICA Montecarlo en una unidad de conservación
intangible, dado que el uso de la tierra en las áreas priva-
das continúa dependiendo de sus propietarios.
El AICA Montecarlo cumple un papel fundamental en
la conservación regional de la Selva Paranaense en Mi-
siones, dado que representa el único nexo con selva bien
conservada entre los AICAs y unidades de conserva-
ción del norte de Misiones (P. P. Urugua-í, MI02, y Alta
cuenca del arroyo Piraí Guazú, MI10), y sus análogos del
sur de la provincia (P. P. Salto Encantado del Valle del
Cuña-Pirú, MI17). Es importante que se realicen pros-
pecciones ornitológicas y se defina un área protegida
provincial en la zona.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Alejandro Bodati y Kristina Cockle

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Benstead et al. (1993), Chebez y Giraudo (1990),
Chebez et al. (1990), Cinto y Bertolini (2003),
Giraudo y Povedano (2003), Giraudo et al. (2003),
Holz y Placci (2003), Krauckzuk (2004), Sánchez y
Giraudo (2003)

ESPECIES CRITERIOS
Strix hylophila A1(NT)
Polioptila lactea A1(NT)
Endemismos de biomas (20 especies) A3(ATL)

Por  Alejandro Bodrati, Krisitina Cockle y Gabriel Capuzzi

Departamento San Pedro, Misiones
Coordenadas: 26º32’S 53º55’W
Superficie: 140.000 ha

Características Generales
Criterios: A1(15), A2(6), A3(55)

Ecorregión: Selva Paranaense
Propiedad: Privada y estatal (provincial)
Protección: Parcial
Hábitat: Selva
Usos de la tierra: Agricultura, urbano e industrial, transporte, bosques y forestación,
ganadería, conservación e investigación, recreación
Amenazas: Deforestación, urbanización, intensificación y expansión agrícola, intrusos
y delincuencia, disturbios a las av

MI12 San Pedro 13

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Esta AICA ocupa una posición clave para la conserva-
ción del Corredor Verde. Se ubica en la Sierra Central
de Misiones, sobre la divisoria de aguas entre los ríos Uru-
guay y Paraná, en el municipio y departamento de San
Pedro, en el centro-nordeste de la provincia. Compren-
de el pueblo de San Pedro (cabecera de departamento)
y su zona de colonización sobre un tramo de la ruta na-
cional 14. Incluye además los parajes Siete Estrellas, Pa-
raíso, Gentil, Cruce Caballero, Alegría, Tobuna, y Santa
Rosa. Sus límites son: Paraje Santa Rosa (Norte), Fores-
tal Belga y la Reserva de la Biósfera Yabotí (Este y Sur) y
la linea Barilari (Oeste). El Parque Provincial Cruce

Caballero es tratado como otra AICA quedando afuera
de ésta. El área tiene topografía ondulada, con altitud
que varía entre 300 y 700 m s.n.m. Incluye partes de las
altas cuencas de los arroyos San Pedro, Alegría, Yabotí
Miní, y Yabotí Guazú (=Pepirí Miní). Antiguamente, se
desarrollaban aquí los bosques de pino paraná, denomi-
nados también como “selvas mixtas de laurel, guatambú,
y pino”. Actualmente queda un paisaje tipo mosaico que
incluye pueblos, chacras, bosques, capueras, ejemplares
aislados de pino paraná, y plantaciones de árboles. Por lo
tanto, en este sector se presenta un corte de algunos
kilómetros en la continuidad boscosa, dividiendo el Co-
rredor Verde en dos grandes bloques de selva: en el nor-

13 Bodrati,, A., Cockle, K. y G. Capuzzi. 2007. San Pedro. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 294-297. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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te, el complejo Iguazú-Urugua-í hasta el valle del Arro-
yo Alegría; y en el sur, el Parque Provincial El Piñalito
hasta la Reserva de la Biósfera Yabotí.
Los usos de la tierra incluyen la agricultura, la ganade-
ría, los asentamientos humanos, la industria, la tala se-
lectiva de madera nativa, y, en menor medida, las plan-
taciones de árboles y la conservación. El origen de San
Pedro se debe a la explotación de la yerba mate silvestre,
y luego del pino paraná y otras maderas nativas. Aunque
sus recursos naturales generaron durante años grandes
ganancias económicas, San Pedro nunca se benefició
por este aprovechamiento, siendo en la actualidad el
departamento más carenciado de la provincia. Alrede-
dor de 1983, una explosión demográfica instigó la coloni-
zación de las tierras fiscales y hoy se estima, que más de
30.000 personas habitan el área, muchas de ellas brasile-
ñas. La economía, en la actualidad, depende de la ma-
dera (hay más de 50 aserraderos) y el tabaco. Las cha-
cras, casi todas menores de 50 ha, generalmente tienen
la mitad de su superficie dedicada al tabaco, mientras el
resto está dividido entre cultivos y animales para la sub-
sistencia, y remanentes de bosque nativo donde se apro-
vecha la madera para la venta y para uso propio. Fuera
del pueblo de San Pedro, aunque todas las tierras están
ocupadas, solo el 15% de las personas tiene el título de su
lote; el otro 85% tiene permisos de ocupación en parcelas

que aún pertenecen a la provincia. Las únicas tierras
destinadas a la conservación o investigación son los pe-
queños parques de la Araucaria y Curí ubicados en la
zona periurbana del pueblo de San Pedro. Sin embargo,
hay pequeñas propiedades privadas, como el Camping
Santa Rita, donde se está empezando a desarrollar acti-
vidades de recreación, conservando una parte del bos-
que. En el límite oeste del PP de la Araucaria, se en-
cuentra el Instituto Superior San Pedro, donde funciona
la Carrera de Guardaparques Provinciales.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia Ornitológica
Se han registrado 280 especies de aves, 15 de ellas
globalmente amenazadas. A pesar de la fragmentación
y degradación de los bosques, el AICA San Pedro con-
tiene los últimos bandos numerosos del loro vinoso (Ama-
zona vinacea) en la Argentina, y es un lugar clave para la
conservación de esta especie. Las únicas dos áreas prote-
gidas que cuentan con la presencia de este loro (los par-
ques provinciales Cruce Caballero y de la Araucaria),
son pequeñas y los ejemplares se desplazan por zonas
altamente antropizadas como el pueblo de San Pedro y
sus alrededores. Se ha registrado a la especie nidificando
en los años 2003 y 2004 en distintos puntos a lo largo de
toda el AICA (Gabriel Capuzzi , obs. pers.). Ocasional-
mente, se registraron     junto a sus bandadas, ejemplares
de su congénere, el charao (Amazona pretrei), especie
cuya presencia parecería esporádica en la Argentina. El
macuco (Tinamus solitarius) y la lechuza listada (Strix
hylophila) subsisten aún en fragmentos de selva de las
inmediaciones de Tobuna. El tacuarero (Clibanornis
dendrocolaptoides) tiene en esta AICA una de sus pobla-
ciones de mayor densidad en el país. El batará pecho
negro (Biatas nigropectus), aunque raro, está presente en
los bordes del éjido urbano de San Pedro. El coludito de
los pinos (Leptasthenura setaria), considerado por
Partridge (1954) como “muy abundante”, aún mantie-
ne esta abundancia en los remanentes y plantaciones de
pino paraná. La mosqueta media luna (Phylloscartes
eximius) es común. La urraca azul (Cyanocorax caeruleus),
el carpintero cara canela (Dryocopus galeatus), y la
reinamora enana (Amaurospiza moesta), con registros
históricos en la zona, hoy mantienen poblaciones esta-
bles. En contraste, el tesorito (Phibalura flavirostris), ca-
racterizado como “abundante” por William Partridge en
la década de 1950, es de presencia ocasional en el AICA.
Además de las especies internacionalmente amenaza-
das, el AICA cuenta con varias especies de interés regio-
nal. El atajacaminos coludo (Macropsalis forcipata) y el
lechuzón negruzco (Asio stygius) son frecuentes. El
esparvero chico (Accipiter superciliosus) es raro. Fueron
observados recientemente la paloma trocal (Patagioenas
speciosa), la saíra pecho negro (Tangara cayana) y la saíra
castaña (Tangara preciosa). Otras especies desaparecie-
ron del AICA en el último medio siglo. El maracaná
lomo rojo (Primolius maracana), que aparentemente era
común en Santa Rosa en los años 50, no ha sido registra-

Pino paraná (Araucaria angustifolia) en PP La Araucaria.
Foto: Roberto Güller
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do en las últimas décadas. Según viejos pobladores, la
especie sufrió una enorme presión de caza por conside-
rarse perjudicial a los cultivos, y los últimos ejemplares
habrían desaparecido hace más de 20 años. Fue también
en esta zona donde se colectó en esos años el único ejem-
plar macho de bailarín castaño (Piprites pileatus), que
nunca se volvió a registrar en el país. Las colecciones de
Partridge también incluyen especies cuya presencia ac-
tual requiere confirmación en el AICA, ya que se las ha
encontrado recientemente en zonas periféricas como la
tovaca colorada (Chamaeza ruficauda), el gallito overo
(Psilorhamphus guttatus), el ticotico ceja blanca
(Anabacerthia amaurotis), el burlisto cabeza gris (Attila
phoenicurus)  y el pepitero picudo (Saltator maxillosus).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Esta AICA contiene la mayoría de los pinos paraná es-
pontáneos en la Argentina, y sus remanentes de bosque
permiten la presencia de poblaciones del loro vinoso
(Amazona vinacea) y otras especies de aves amenazadas,
además de focos poblacionales del mono carayá pytá
(Alouatta guariba).
A pesar de ser un lugar de alta importancia y complejidad,
existen pocos proyectos conservacionistas en el área. Re-
cientemente, la Fundación Vida Silvestre Argentina reali-
zó una propuesta de diseño de paisaje para reconectar el
Corredor Verde. Desde el 2003, la Fundación de Historia
Natural Félix de Azara coordina,  con base en el pueblo de
San Pedro, un proyecto de investigación y educación sobre
las aves y el bosque de pino paraná. Los resultados de estos
dos trabajos concuerdan en la urgencia de implementar
planes para conservar los remanentes de bosques y restaurar
sectores para evitar la perdida definitiva de conexión entre
los dos grandes bloques del Corredor Verde.
Para conservar el valor de esta AICA, en el corto plazo
urge detener la deforestación y la extracción de picho-
nes de loro vinoso de sus nidos. Para estos fines, es impe-

rioso que el Estado se comprometa a brindar apoyo social
y técnico para el desarrollo sustentable, y que logre un
sistema eficiente de control. Es fundamental instalar la
educacion ambiental en las escuelas y en la radio, los
principales fuentes de información en la zona. Se nece-
sita revertir el actual modelo de manejo de las chacras,
para evitar la degradación de los suelos y consecuente
deforestación de nuevos sectores. Para lograr este cam-
bio, es necesario ofrecer un contínuo apoyo técnico y
logístico en el manejo de las chacras y desarrollo de al-
ternativas al tabaco. Además, es necesario que las fuer-
zas públicas hagan cumplir las leyes ambientales y que se
destine recursos a capacitar, instrumentar, y efectivizar
el cuerpo de guardafaunas honorarios provinciales.
En esta AICA, es poca la superficie destinada a la con-
servación. La ley provincial No2380 del año 1986, decla-
ra Monumento Natural Provincial a los ejemplares es-
pontáneos de pino paraná, prohibiendo su tala,
comercialización, y destrucción; sin embargo, muchos
de estos árboles quedan aislados en zonas rurales o urba-
nas, dejando de cumplir su función ecológica. Sería im-
portante que se planifique el crecimiento urbano para
evitar la construcción de viviendas a menos de 40 m de
ejemplares de pino paraná, como exige el decreto pro-
vincial No 373/87, que hasta el momento no se cumple.
El pequeño Parque Provincial de la Araucaria, creado
en 1989 por el decreto provincial No 240, y ratificado en
1991 por la ley provincial No 2876, aún se encuentra en
etapa de implementación y contiene, en su mayoría,
bosque secundario. Carece de una zona de amortigua-
ción, cuenta con un sólo guardaparque por turno, y está
rodeado por sectores antropizados; no obstante, aún existe

ESPECIES CRITERIOS
Amazona pretrei A1(VU), A2(EBA 076)
Amazona vinacea A1(VU)
Pulsatrix koeniswaldiana A2(EBA 075)
Baillonius bailloni A1(NT)
Piculus aurulentus A1(NT)
Dryocopus galeatus A1(VU)
Leptasthenura setaria A1(NT), A2(EBA 076)
Clibanornis dendrocolaptoides A1(NT), A2(EBA 075)
Biatas nigropectus A1(VU), A2(EBA 075)
Psilorhamphus guttatus A1(NT), A2(EBA 075)
Phylloscartes sylviolus A1(NT)
Phylloscartes eximius A1(NT)
Phibalura flavirostris A1(NT)
Cyanocorax caeruleus A1(NT)
Polioptila lactea A1(NT)
Amaurospiza moesta A1(NT)
Endemismos de biomas (55 especies) A3(ATL)

Loro vinoso (Amazona vinacea). Foto: Lucio Contigiani
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la posibilidad de asegurar su conectividad con bosques
en mejor estado de conservación. Estas propiedades pri-
vadas, al sur del parque, sobre el Arroyo San Pedro, al-
bergan especies de aves amenazadas no detectadas en el
área protegida, y sería recomendable que estos predios se
integren al sistema de áreas naturales protegidas de la
provincia. Al ser un área periurbana, el Parque de la
Araucaria y sus alrededores cuentan con excelentes po-
sibilidades para la educación ambiental in situ.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
M. Navarro, Mark Pearman

■     Referencias
Benesovsky y Placci (2003), Bertolini (2000b), Chebez
(1992), Chebez (1994), Chebez et al. (1998), Giraudo et
al. (1993), Krauczuk y Baldo (2004), Rolón y Chebez
(1998), Wege y Long (1995)

Por  Kristina Cockle y Alejandro Bodrati

Departamento Guaraní, Misiones
Coordenadas: 26º42’S 54º16’W
Superficie: 582 ha

Características Generales
Criterios: A1(12), A2(5), A3(52)
Ecorregión: Selva Paranaense
Propiedad: Privada
Protección: Parcial
Hábitat: Selva
Usos de la tierra: Conservación e investigación, turismo y recreación
Amenazas: Caza, pérdida de la conectividad

MI13 Reserva Privada Yaguaroundí 14

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Se ubica en el centro de la provincia de Misiones, 6 km al
norte del pueblo de Fracrán, en la alta cuenca del Arro-
yo Las Antas, a pocos kilómetros al este de la divisoria de
aguas entre las cuencas del Río Paraná y el Río Uruguay.
El AICA se sitúa sobre el pequeño arroyo Yaguaroundí y
está delimitada, en el noreste, por el arroyo Piedras Blan-
cas, y en el sudoeste por el arroyo Las Antas. Presenta un
relieve de serranía, con orografía escarapada y acciden-
tada y con una elevación que varía entre 360 y 573 m
s.n.m. Los suelos de la Reserva no son aptos para la agri-
cultura, presentando una selva que ha sido sujeta a tala
selectiva, quedando árboles de menor porte y una alta
cobertura de tacuarembó (Chusquea ramosissima) en el
sotobosque. Sin embargo, existe una importante regene-
ración de especies arbóreas.
La reserva es manejada por la Asociación Amigos de la
Reserva Yaguaroundí y está destinada a la conservación
y al turismo ecológico, cuyo impacto es mínimo. Cuenta
con una cabaña para los visitantes y algunos senderos
para recorrer a pie. Hacia el oeste, la selva es continua,
conectando la reserva con el AICA Montecarlo. Al no-
reste, a unos 3 km, hay una reserva indígena, donde los
aborígenes apuntan a conservar el monte, pero donde
hay un fuerte impacto de intrusos ilegales. Separando
estas dos reservas, hay una zona de chacras donde los
pobladores producen maíz, tabaco, y otros cultivos.
Los principales problemas para la conservación de esta
AICA son su ubicación en una tradicional zona de caza
y su progresivo aislamiento, especialmente en los secto-
res este y noreste. Durante nuestros relevamientos, en la
zona escuchamos disparos y encontramos cazadores con
perros, especialmente en los arroyos Piedras Blancas y

Las Antas. Por otro lado, al noreste, la reserva limita con
pequeñas chacras donde va avanzando la deforestación,
dejando a la reserva cada vez mas aislada.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Se han registrado 209 especies de aves, 12 de ellas
globalmente amenazadas. Es de destacar la densidad
poblacional del carpintero dorado verdoso (Piculus
aurulentus), la mosqueta media luna (Pogonotriccus
eximius), y la tacuarita blanca (Polioptila lactea). Tam-
bién fue registrado varias veces el carpintero cara canela
(Dryocopus galeatus). En este sitio, son llamativas la ri-
queza y abundancia de aves asociadas al suelo de la
selva Paranaense. En las pronunciadas pendientes del
arroyo Yaguaroundí, se encuentran poblaciones impor-

14 Cockle, K. y A. Bodrati. 2007. Reserva Privada Yaguaroundi. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para
la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 297-298. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM.
Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Frutero overo (Cissopis leveriana). Foto: Hernán Rodriguez Goñi
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tantes de las seis especies de Formicariidae y
Rhinocryptidae: la tovaca colorada (Chamaeza
ruficauda), el gallito overo (Psilorhamphus guttatus), la
tovaca común (Chamaeza campanisona), el chululú pin-
tado (Grallaria varia), el chululú chico (Hylopezus
nattereri), y el churrín plomizo (Scytalopus speluncae).
Otra especie de presencia regular es el ticotico ceja blan-
ca (Anabacerthia amaurotis), una especie con pocas lo-
calidades para Argentina. Otra especie de particular
importancia es la mosqueta oreja negra (Phylloscartes
paulista) que se observó en la selva marginal del arroyo
Yaguaroundi. Además de las especies globalmente ame-
nazadas, el sitio cuenta con numerosas especies con im-
portancia a nivel nacional. Es de destacar la alta densi-
dad de pepitero negro (Saltator fuliginosus), una especie
indicadora de la selva mixta paranaense, pero general-
mente escasa en Misiones. El lechuzón mocho chico
(Pulsatrix koeniswaldiana) se reproduce en el área, como
evidencia la observación de un pichón dependiente, junto

con un adulto, en febrero de 2004; el pichón todavía
permanecía en el mismo sector en mayo de ese año.
Entre las rapaces se registró la águila viuda (Spizastur
melanoleucus) y el aguilucho cola corta (Buteo
brachyurus). El afrechero plomizo (Haplospiza unicolor)
era abundante durante una fructificación de la caña
tacuarembó (Chusquea ramosissima) a principios de mayo
de 2004; dos semanas después, al quedar pocas semillas,
la especie disminuyó notablemente su número.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El lote 40E (400 ha) fue declarado Reserva Privada y
Refugio de Vida Silvestre en 1999, por decreto provincial
1.847. Los lotes 40G y 40H (94 ha) fueron adquiridos
posteriormente por otro dueño, y se está tramitando su
declaración como reserva privada. Los lotes 45A y 45D
(88 ha), fueron adquiridos en el 2004, para desarrollar
allí infraestructura para la reserva y un vivero experi-
mental. La Reserva Yaguaroundí cuenta con un
guardaparque y una infraestructura básica. En el sitio
todavia se encuentran especies de animales altamente
perseguidas por la caza, como el tapir (Tapirus terrestris);
sin embargo, la falta de control efectivo en la zona difi-
culta la eliminación de la caza furtiva. La vigilancia se
limita principalmente a las inmediaciones del sector ope-
rativo. En la mayor parte del área, no se realizan recorri-
das periódicas por falta de personal permanente, sende-
ros mantenidos, y movilidad. En esta zona, como en
muchos lugares de la provincia, es imprescindible y ur-
gente el accionar de las autoridades públicas, para dete-
ner la caza furtiva, los desmontes provocados por intru-
sos, y la tala ilegal de los árboles para robar  madera.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Guillermo Bodrati

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Ciarmello et al. (2001), Chebez (2005c)

ESPECIES CRITERIOS
Tinamus solitarius A1(NT)
Baillonius bailloni A1(NT)
Piculus aurulentus A1(NT)
Dryocopus galeatus A1(VU)
Pulsatrix koeniswaldiana A2(EBA 075)
Clibanornis dendrocolaptoides A1(NT), A2(EBA 075)
Anabacerthia amaurotis A1(NT), A2(EBA 076)
Psilorhamphus guttatus A1(NT), A2(EBA 075)
Chamaeza ruficauda A2(EBA 076)
Phylloscartes eximius A1(NT)
Phylloscartes sylviolus A1(NT)
Phylloscartes paulista A1(NT)
Polioptila lactea A1(NT)
Amaurospiza moesta A1(NT)
Endemismos de biomas (52 especies) A3(ATL)

Por Juan Carlos Chebez

Departamento San Pedro, Misiones
Coordenadas: 26°27’S 53°45’W
Superficie: 30.000 ha

Características generales
Criterios: A1(14), A2(4), A3(12)
Ecorregión: Selva Paranaense
Propiedad: Estatal (provincial) y privada
Protección: Parcial
Hábitat: Selva
Usos de la tierra: Conservación
Amenazas: Intensificación y expansión agrícola, construcción de caminos,
oleoductos, gasoductos, intrusos y delincuencia, cambios a nuevos cultivos

MI14 Reserva Provincial Piñalito y alrededores 14

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área se ubica en el extremo oriental de la provincia, en
el departamento San Pedro, en el límite con Brasil. In-
cluye los predios del Parque Provincial Piñalito y las

propiedades vecinas conocidas como Forestal Tobuna y
Las Ratas. El relieve varía desde terrenos ondulados a típi-
camente quebrados y está atravesado por los cursos de los
arroyos Manduví y Cisnandez, afluentes del Pepirí–Guazú,

15 Chebez, J. C. 2007. Parque Provincial Piñalito y alrededores. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 298-299. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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que corren en sentido norte-sur. En sus trayectos presen-
tan numerosos saltos que varían de 5 a 12 m de altura.
En la flora se destaca la abundancia de especies, aunque
las condiciones de explotación sufridas en el pasado afec-
tan especialmente al cedro (Cedrela fissilis), la
cancharana o cedro macho (Cabralea canjerana), el
anchico colorado (Piptadenia rigida), el incienso
(Myrocarpus frondosus), el guaicá (Ocotea puberula), el
anchico blanco (Albizzia hasleri) y el guatambú blanco
(Balfourodendron riedelianum).
El mismo problema habría eliminado hace 30 o 35 años el
pino paraná (Araucaria angustifolia), del que sólo se ha-
llarían escasos renovales en el parque provincial. En Fo-
restal Las Ratas se encontraría un buen bloque de pino
paraná con estructura selvática bien desarrollada. En el
parque provincial se hallaron algunas especies de orquí-
deas indicadoras de selvas en buen estado de conserva-
ción, listando un total de 26 especies. Dentro del parque
se encuentran las mejores poblaciones del amenazado
chachí manso (Dicksonia sellowiana), un helecho gigan-
te de escasa distribución en la provincia y muy buscado
para confeccionar con su tronco (talo) macetas o
planteras. Se han detectado en el área interesantes “ba-
ñados de altura” representados por bosques de mirtáceas
con orquídeas y bromelias que crecen a baja altura en
sectores encharcados, en un microclima particular. Otro
hecho destacable es la existencia de ejemplares del palo
rosa (Aspidosperma polyneuron) que constituiría la pobla-
ción más austral en la provincia.

Han sido citadas 4 especies de anfibios, 4 de reptiles y 23
de mamíferos, entre ellos, 2 especies de monos y 10 de
carnívoros incluyendo el gato onza (Felis pardalis), el gato
moro (Felis yagurondi), el irara (Eira barbara) y el tirica
(Felis tigrina).
Dado que existen propiedades dedicadas a la foresta-
ción industral, existe varios sectores del área con
forestaciones, especialmete de pinos (Pinus elliotti).

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Desde fines de la década de 1980 se han registrado unas
14 especies de aves consideradas globalmente amenaza-
das. Es una de las localidades donde fue avistada el águi-
la monera (Morphnus guianensis). Sin embargo no se co-
noce el estado de las poblaciones, razón por la cual se
requieren nuevos relevamientos que aporten informa-
ción. En el área también se citan el jote real (Sarcoramphus
papa), lechuzón mocho chico (Pulsatrix koeniswaldiana)
y el churrín plomizo (Scytalopus speluncae) entre otros.
Recientemente se encontró nidificando el lechuzón ne-
gruzco (Asio stygius).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El parque provincial fue creado por ley provincial N°
3.467/97 con una superficie de 3.796 ha. Originalmente
esta reserva fue adquirida por la entidad ambientalista
británica “The Earth”, vinculada a “Cat Survival Trust”,
una organización orientada a la conservación de felinos
del mundo con la asistencia de Douglas Tompkins. Para
facilitar su administración se formó una entidad especí-
fica dedicada básicamente a su administración y mane-
jo: La Fundación Selva Misionera, integrada por
conservacionistas argentinos. Sin embargo, posteriormen-
te, la reserva fue donada a la provincia con el objeto de
convertirse en parque provincial.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (2005c), Rolón y Chebez (1998)

ESPECIES CRITERIOS
Tinamus solitarius A1(NT)
Morphnus guianensis A1(NT)
Pipile jacutinga A1(EN)
Amazona vinacea A1(VU)
Piculus aurulentus A1(NT)
Baillonius bailloni A1(NT)
Dryocopus galeatus A1(VU)
Leptasthenura setaria A1(NT), A2(EBA 076)
Biatas nigropectus A1(VU), A2(EBA 075)
Chamaeza ruficauda A2(EBA 076)
Psilorhamphus guttatus A1(NT), A2(EBA 075)
Phylloscartes eximius A1(NT)
Phylloscartes sylviolus A1(NT)
Cyanocorax caeruleus A1(NT)
Polioptila lactea A1(NT)
Endemismos de biomas (12 especies) A3(ATL)

Lechuzón negruzco (Asio stygius). Foto: J. y  A. Calo
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Por Alejandro Bodrati, Krsitina Cockle, Victor Matuchaka, Claudio Maders

Departamentos San Pedro y Guaraní,
Misiones
Coordenadas: 27º00’S 54º00’W
Superficie: 253.773 ha

Características Generales
Criterios: A1(19), A2(5), A3(59)
Ecorregión: Selva Paranaense
Propiedad: Privada y estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitat: Selva
Usos de la tierra: Extracción maderera, conservación e  investigación, forestación,
turismo y recreación
Amenazas: Caza, robo de madera y extracción maderera selectiva, intrusión ilegal

MI15 Reserva de la Biósfera Yabotí 16

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La Reserva de la Biósfera Yabotí abarca uno de los dos
grandes bloques de selva paranaense que quedan en
Misones (el otro bloque comprende el complejo Iguazú-
Urugua-í). Está delimitado, en el este, por el río Pepirí
Guazú (frontera con Brasil); en el sur, por el río Uru-
guay; en el oeste, principalmente, por tramos de los arro-
yos Soberbio y Paraíso; y en el norte, por el límite sur de
la zona de colonización de San Pedro. Además de los
arroyos mencionados, la reserva abarca una extensa red
hidrográfica que incluye las bajas cuencas de los arroyos
Yabotí Miní y Yabotí Guazú o Pepirí Miní. Fuertes pen-
dientes caracterizan gran parte de la reserva y el 50% de
sus suelos no son aptos para la agricultura o implanta-
ción de árboles. El 95% de la reserva está cubierto por
selva paranaense, identificándose con la comunidad de
las selvas de laurel y guatambú, con manchones rema-
nentes de pino paraná en el noroeste y centro. Casi toda
esta superficie se encuentra en estado degradado, por
haberse experimentado extracción maderera selectiva.
No obstante, aún existen lugares donde nunca se reali-
zó explotación, quedando el bosque en buen estado de
conservación. Estos sitios se encuentran en las Reservas
Naturales Culturales Yabotí Miní (parcelas 27E y 27F de
la sección 1, del municipio 68) y Papel Misionero (par-
cela 85 de la sección 4, del municipio 31), y en sectores
de las laderas de los arroyos Garibaldi, Paraíso, y Yabotí
Miní. Entre los mamíferos, la extensa superficie del área

permite que esté presente el yaguarete (Panthera onca),
como también importantes poblaciones de anta (Tapirus
terrestris), ocelote (Leopardus pardalis), puma (Puma
concolor), dos especies de corzuelas (Mazama spp.) y dos
especies de chanchos (Tayassu pecari y Pecari tajacu),
entre otros.
La propiedad de la tierra es principalmente privada
(210.203 ha), habiendo algunas propiedades de dominio
fiscal provincial (43.570 ha) ocupadas principalmente
por las áreas protegidas provinciales. La mayoría de las
tierras de Yabotí están destinadas a la conservación y la
extracción selectiva de maderas nativas, aunque existen
también otros manejos en superficies reducidas. En casi
toda la superficie de la reserva, se explota la madera
nativa, siendo las excepciones los parques provinciales,
las reservas naturales culturales, la propiedad de la
UNAM (Universidad Nacional de Misiones, Área Ex-
perimental Guaraní e IPS) y las plantaciones forestales
(pino paraná, pino resinoso y eucalipto) y agrícolas (yer-
ba mate). El área núcleo de la reserva, ubicada en el
centro, es el Parque Provincial Esmeralda, de 30.000 ha.
Actualmente, este parque recibe pocos visitantes; la re-
ciente inauguración de una estación biológica podría
posicionarlo como un sitio atractivo para la investiga-
ción. El otro lugar intangible, el Parque Provincial
Moconá, de 999 ha, se encuentra en el extremo sur de la
Reserva Yabotí, y es el único sitio que actualmente cuenta
con flujo regular de turismo. Visitan este parque unas
3.000 personas por año, mayormente para conocer el
Monumento Natural Nacional de los Saltos del Moconá,
guiados por distintos operadores turísticos. Existen recien-
tes emprendimientos ecoturísticos privados, como el Re-
fugio Turístico Moconá con servicios de hospedaje y cam-
ping a sólo 2 km del Parque Provincial Moconá. En las
propiedades manejadas por la UNAM, se desarrollan
proyectos de investigación con enriquecimiento del bos-
que nativo. Las Reservas Naturales Culturales Papel
Misionero y Yabotí Miní están destinadas a la conserva-
ción y preservación cultural de los indígenas Mbyá
Guaraní que allí habitan. Dispersos, a lo largo de toda la
Reserva Yabotí, existen, como mínimo, nueve
asentamientos aborígenes: Yabotí Miní, Kapi-í Bate,
Tecoa-ima, Tacuarujú, Kurí, Barra Chica, Její, Tacuara,

16 Bodrati, A., Cockle, K., Matuchaka, V. y C. Maders. 2007. Reserva de la Biósfera Yabotí. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.
Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 300-302. Temas de Naturaleza y Conservación
5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Saltos de Moconá. Foto: Roberto Güller
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y Caramelito. Siete de ellas se encuentran en propieda-
des privadas. Dichas comunidades practican la caza de
subsistencia, incluyendo como presas a especies amena-
zadas como el macuco (Tinamus solitarius) y la yacutinga
(Pipile jacutinga). También pescan, recogen  frutos, crian
animales como cerdos y aves de corral, y cultivan peque-
ñas parcelas. En el extremo sur de la reserva, se encuen-
tra la Colonia Pepirí, de unas 20 viviendas, donde los
colonos se dedican a la agricultura, ocupando una su-
perficie alrededor de 1.000 ha.
Las amenazas que afectan a esta área incluyen la falta
de regulación de la extracción de la madera, la caza
furtiva, el robo de madera y la potencial intrusión. Está
prohibido, dentro de la reserva, el reemplazo de la selva
por nuevas plantaciones de especies exóticas, limitando
la explotación a la tala selectiva de madera nativa. Exis-
te, en varios sectores, un exceso en la apertura de nuevas
planchadas y caminos de obraje y muchos cursos de agua
se ven afectados por la tala de los árboles en sus márge-
nes. Aunque los propietarios deben presentar planes de
manejo por rodales, no existe fiscalización en el cumpli-
miento de los mismos y algunos contratistas extraen ma-
yor volúmen de madera que el permitido. Por otro lado,
la Reserva Yabotí abarca 170 km de la frontera con el
Brasil, dentro de los cuales no existen puestos de
Gendarmería Nacional ni de guardaparques. En recorri-
das por esta zona, se detectan, constantemente, cazado-
res y sus campamentos, planchadas donde se concentran
los troncos robados y ganaderia, todos provenientes del
Brasil. Distintos factores atentan contra el eficaz control y
fiscalización de la Reserva Yabotí. Sólo hay guardaparques
destinados para los dos parques provinciales y las propie-
dades manejadas por la UNAM; el resto del área no cuenta
con personal de control. El importante movimiento de
obrajeros genera caza cinegética y colabora con la confu-
sión sobre el permiso y la situación legal de personas en el
área. No existe un reglamento interno para el cuerpo de
guardaparques provinciales, lo que genera dificultades para
un eficaz control y fiscalización de la Reserva Yabotí como
de otras áreas protegidas.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Se han detectado 293 especies de aves. El área cuenta
con la presencia confirmada de 19 especies de aves
globalmente amenazadas. La harpía (Harpia harpyja) fue
registrada nidificando en la década de 1980, en los alre-
dedores del Parque Provincial Esmeralda y recientemen-
te (2004) fue observado un ejemplar adulto en el valle
del Yabotí en la zona sur del Parque Provincial Esmeral-
da en cercanías de la comunidad Tacuarujú (C. Maders
y H. Geier, obs. pers.). El macuco (Tinamus solitarius) y la
yacutinga (Pipile jacutinga) tienen poblaciones densas
en las áreas de mayor protección efectiva, desaparecien-
do en sectores donde son perseguidos en procura de su
carne. El coludito de los pinos (Leptasthenura setaria) es
común en las plantaciones de pino paraná. Tienen po-
blaciones importantes la lechuza listada (Strix hylophila),

el gallito overo (Psilorhamphus guttatus), la mosqueta
media luna (Phylloscartes eximius), la tacuarita blanca
(Polioptila lactea), y la reinamora enana (Amaurospiza
moesta). Son destacables también los recientes registros
del tesorito (Phibalura flavirostris) y el ticotico ceja blan-
ca (Anabacerthia amaurotis), especies que en los últimos
años cuentan con pocos registros en el país. La mosqueta
oreja negra (Phylloscartes paulista) fue observada recien-
temente en el P.P. Moconá (G. Bodrati com. pers.).
Adicionalmente, el área cuenta con varias especies de
importancia regional. Entre las rapaces diurnas se desta-
can el taguató negro (Buteo leucorrhous), el jote real
(Sarcoramphus papa), el esparvero chico (Accipiter
superciliosus), el esparvero grande (Accipiter poliogaster),
y el milano pico garfio (Chondrohierax uncinatus). El águila
crestuda real (Spizaetus ornatus) fue detectada
nidificando en el año 2004 en el Parque Provincial Es-
meralda. En el Paraje El Socorro se observó un ejemplar
de águila crestuda negra (Spizaetus tyrannus). El águila
viuda (Spizastur melanoleucus) y el atajacaminos coludo
(Macropsalis forcipata) se observan con llamativa regu-
laridad en la mayor parte de la Reserva Yabotí. Son de
destacar también los registros recientes de burlisto cabe-
za gris (Attila phoenicurus, M. Pearman com. pers.) y la
viudita coluda (Muscipipra vetula). El pepitero picudo
(Saltator maxillosus), una especie recientemente confir-
mada para la Argentina, cuenta con varios registros pro-
venientes de distintos puntos dentro del área siendo co-
mún en algunos sectores. Otras especies raras en Misio-
nes que fueron registradas en el área son el tangará ca-
beza celeste (Euphonia cyanocephala) y el cuclillo ceni-
ciento (Coccyzus euleri). El pato real (Cairina moschata)

ESPECIES CRITERIOS
Tinamus solitarius A1(NT)
Harpia harpyja A1(NT)
Pipile jacutinga A1(EN)
Strix hylophila A1(NT)
Baillonius bailloni A1(NT)
Piculus aurulentus A1(NT)
Dryocopus galeatus A1(VU)
Leptasthenura setaria A1(NT), A2(EBA 076)
Clibanornis dendrocolaptoides A1(NT), A2(EBA 075)
Anabacerthia amaurotis A1(NT), A2(EBA 076)
Chamaeza ruficauda A2(EBA 076)
Psilorhamphus guttatus A1(NT), A2(EBA 075)
Phylloscartess eximius A1(NT)
Phylloscartes sylviolus A1(NT)
Phylloscartes paulista A1(NT)
Phibalura flavirostris A1(NT)
Polioptila lactea A1(NT)
Euphonia chalybea A1(NT)
Sporophila frontalis A1(VU)
Amaurospiza moesta A1(NT)
Endemismos de biomas (59 especies) A3(ATL)
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y la tovaca colorada (Chamaeza ruficauda) cuentan con
poblaciones en distintos puntos de la reserva.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Existen distintas figuras de protección legal que ampa-
ran los predios de la Reserva Yabotí. El Parque Provincial
Moconá (999 ha) fue creado en 1988 por decreto provin-
cial No 1.434, y ratificado en 1991 por ley provincial No

2.854; la Reserva de la Biósfera Yabotí (253.773 ha) fue
creada en 1993 por la ley provincial No 3.041, ratificada
en el mismo año por el decreto provincial No 1.921, y
reconocida por la UNESCO en 1995; el Parque Provin-
cial Esmeralda (31.619 ha) fue creado en 1993 por la ley
provincial No 2.932; la Reserva Natural Cultural Papel
Misionero (10.397 ha) fue protegida por la Ley No 3.356
del año 1995. Otras áreas protegidas corresponden al
Area Experimental Guaraní (UNaM) (5.343 ha) y la
Reserva Natural Cultural Yabotí Miní (555 ha). El nivel
de implementación de estas leyes varía según el predio.
El Parque Provincial Moconá cuenta con un plan de
manejo, mientras el resto de la Reserva no tiene. Existe
un comité de gestión para tomar decisiones respecto al
manejo de la Reserva Yabotí. Es vital la pronta realiza-
ción de un plan de manejo para toda el área, con espe-
cial énfasis en las áreas protegidas clave como el Par-

que Provincial Esmeralda. Para asegurar la conserva-
ción a largo plazo de los ecosistemas de la Reserva de la
Biósfera Yabotí es indispensable controlar en detalle la
extracción maderera, además de bajar los actuales ín-
dices de caza y prevenir la potencial intrusión que se
podría generar desde Brasil y otros sectores de la pro-
vincia de Misiones. Es necesario contar con mayores
recursos humanos, económicos, y de equipamiento, para
controlar efectivamente un área de tan extensa super-
ficie, con sectores poco accessibles y de manejo tan
dispar. Se hace necesaria la reglamentación de la ley
de Guardaparques Provinciales para definir e
instrumentar las responsabilidades y derechos de estos
agentes. Asimismo, parece indispensable la creación de
puestos de control de Guardaparques o Gendarmeria
Nacional en sectores fronterizos para evitar la explota-
ción ilegal de los recursos por parte de personas que
cruzan furtivamente desde Brasil.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Bertolini (1999), Chebez (1994), Chebez et al. (1998),
Chebez (2005c), Giraudo et al. (1993), Krauczuk (1999),
Pearman y Navas (2002), Perticarari (1992), Rolón y
Chebez (1998), Seipke y Cabanne (2002), Stetson et al.
(1993), Wege y Long (1995)

Por Ernesto Rubén Krauczuk

Departamento Cainguás, Misiones
Coordenadas: 27º02’S 54º43’W
Superficie: 10.000 ha

Características generales
Criterios: A1(4), A2(2)
Ecorregión: Selva Paranaense
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Selva
Usos de la tierra: Forestal, agricultura
Amenazas: Quema de vegetación, deforestación

MI16 Dos de Mayo 17

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Dos de Mayo es un área serrana baja cuya vegetación
se corresponde con las de las “selvas mixtas de laurel y
guatambú”. Los lotes están sometidos casi exclusiva-
mente a uso forestal. Sólo una propiedad posee yerba
mate implantada en los últimos tiempos. Las vertientes
y arroyos desaguan en la cuenca del arroyo Garuhapé
y, a través de éste, al río Paraná. La selva aquí es alta,
con alturas superiores a los 30 metros, y de estructura
selvática completa, es decir con emergentes, dosel, es-
trato arbustivo, subarbustivo y herbáceo. No obstante,
el estado de conservación es regular. Existen grandes
plantaciones de pino (Pinus sp.) y paraíso (Melia
azedarach) y recientemente se han adquirido nuevos
lotes para destinar a la actividad forestal. Es frecuente
la caza furtiva.

17 Krauczuk, E. R. 2007. Dos de Mayo. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves
en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 302-303. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida.
Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Saracura (Aramides saracura). Foto: Roberto Güller
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■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Este sector de selva se considera de gran importancia
para el mantenimiento de la conectividad entre las sel-
vas norte y sur. Si bien la información ornitológica es
escasa, se ha confirmado la presencia de cuatro especies
globalmente amenazadas de paseriformes. Recientemen-
te los pobladores dicen haber observado algunas

yacutingas (Pipile yacutinga) en el arroyo Garuhapé, aun-
que dan cuenta de su escasez y mencionan que hace 10
años era frecuente. Esta información debería ser confir-
mada. Para la zona existen registros históricos de harpía
(Harpia harpyja).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
No hay áreas protegidas lo que representa una amenaza
para el mantenimiento del corredor verde en el centro
de la provincia. En el año 2004 se confirmó la presencia
de yaguareté (Panthera onca) en el área. En esta zona, el
bloque de selva del establecimiento “La Condesa” fue
recientemente desmontado y con ello se fragmentó el
Corredor Verde en las cercanías de altura de Dos de
Mayo.

Por Juan Carlos Chebez

Departamento Cainguás, Misiones
Coordenadas: 27°6’S 54°59’W
Superficie: 18.700 ha

Características generales
Criterios: A1(10), A2(2), A3(10)
Ecorregión: Selva Paranaense
Propiedad: Estatal (provincial) y privada
Protección: Total
Hábitat: Selva
Usos de la tierra: Conservación e investigación
Amenazas: Caza, industrialización y urbanización

MI17 Parque Provincial Salto Encantado del Valle del Cuñá Pirú y alrededores  18

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El Parque Provincial Salto Encantado se encuentra en
centro de la provincia de Misiones, en el extremo este
del departamento Cainguás. El relieve está representado
por serranías que alcanzan los 400 m s.n.m. cubiertas de
abundantes masas boscosas. La máxima caída de estas
pendientes se da en el sector este, con un salto de aproxi-
madamente 60 m muy conocido en toda la provincia y
es el que le da el nombre al parque. Es atravesado de este
a oeste por el arroyo Cuñá Pirú que corre encajonado,
diagramando paisajes pintorescos en todo su recorrido.
Sus aguas limpias corren bajo doseles de vegetación dan-
do albergue a una variada fauna. Dentro del parque
posee numerosos afluentes pequeños, los cuales forman
saltos de agua de características únicas. El área del Valle
del Cuñá-Pirú se encuentra en la porción más austral del
Distrito de las Selvas Mixtas, con presencia de comuni-
dades climáxicas llamadas «Selvas de Laurel y
Guatambú» y «Selvas con Urunday».  Entre las especies
de árboles mas destacadas se cuenta el loro negro (Cordia
trichotoma), el guatambú blanco (Balfourodendron
riedelianum), el cedro (Cedrela fissilis), el alecrín
(Holocalyx balansae), la grapia (Apuleia leiocarpa), el in-
cienso (Myrocarpus frondosus), la palma pindó (Arecastrum
romanzoffianum), el caña fístola (Peltophorum dubium),
el seibo de monte (Eritrina falcata) y el loro blanco
(Bastardiopsis densiflora).

Entre los mamíferos que subsisten en el sector se cuen-
tan el yaguareté (Panthera onca), el gato onza (Leopardus
pardalis), el puma (Puma concolor), los tiricas (Margay
sp.), el gato moro (Felis yagurondi), dos especies de
corzuelas (Mazama spp.), los dos de chanchos de monte
(Tayassu pecari y Pecari tajacu), el acutí (Dasyprocta
azarae), el oso melero (Tamandua tetradactila), el irara
(Eira barbara) y el zorro de monte (Cerdocyon thous),
entre otros.
El parque está circundado por colonizaciones que ac-
túan como zona de amortiguación entre el área y el
Municipio de Aristóbulo del Valle. Cuenta con un
guardaparque, vivienda para el mismo y su familia,
cartelería, sanitarios, confitería, zona de acampe y dos
miradores. Debido a su ubicación estratégica y facilidad
de acceso, se trata de uno de los sitios más recomenda-
bles para la práctica del ecoturismo en la provincia. Resi-
den en el área varios asentamientos de comunidades
aborígenes Mbya que consideran al valle del Cuñá Pirú
como un área sagrada.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
El Salto alberga bajo su halo brumoso una colonia pura
de vencejos de collar (Streptoprocne zonaris). La especie
presenta en el país una curiosa distribución disyunta y
suele aparecer en los Saltos de Iguazú pero siempre en
escasa proporción comparado al vencejo de cascada

18 Chebez, J.C. 2007. Parque Provincial Salta Encantado del Valle del Cuñá-Pirú. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas
importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 303-304. Temas de Naturaleza y Conservación
5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

ESPECIES CRITERIOS
Psilorhamphus guttatus A1(NT), A2(EBA 075)
Polioptila lactea A1(NT)
Sporophila falcirostris A1(VU), A2(EBA 075)
Amaurospiza moesta A1(NT)
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(Cypseloides senex) que allí es dominante. Se sabe que
existía otra colonia en el Salto Misterioso que hoy se cree
desaparecida, ya que este salto fue afectado por las presas
del Saltito. El salto ha sido iluminado con dos grandes
reflectores desconociéndose el efecto que puedan tener
sobre la colonia. Otras especies presentes son el urú
(Odontophorus capueira), la tovaca común (Chamaeza
campanisona), el yeruvá (Baryphthengus ruficapillus), el
yacupoí (Penelope superciliaris) y el esparvero grande
(Accipiter poliogaster). Entre las aves amenazadas hay re-
gistros recientes del gallito overo (Psilorhamphus guttatus,
M. Pearman com. pers.). Las grandes águilas como la har-
pía (Harpia harpyja) y la monera (Morphnus guianensis)
cuentan con registros históricos en las inmediaciones.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El Parque Provincial Salto Encantado fue creado inicial-
mente por decreto provincial N° 1193 del 11 de julio de
1989 y ratificado por Ley Provincial N° 2854/91, cubrien-
do una superficie de 706 ha. Más tarde, en 1993, la pro-
vincia creó el Parque Provincial Valle del Arroyo Cuñá-
Pirú (Ley Provincial Nº3065/93) de aproximadamente
5.000 ha. Por otro lado, en 1991 la empresa Celulosa Ar-
gentina donó 5.522 ha a la Universidad Nacional de La
Plata para crear una estación biológica y una reserva
ecológica. En la actualidad, los predios provinciales efec-
tivamente protegidos lo constituyen el Parque Provin-
cial Salto Encantado del Valle de Cuña Pirú (9.177 ha)
y la Reserva Natural Cultural del Valle de Cuña Pirú
(4.050) que incluye parte de los asentamientos aboríge-
nes. A este importante núcleo se suman la vecina reser-
va privada de la Universidad de La Plata y la reserva
municipal en el balneario del río.
El área es de gran importancia para la conservación espe-
cies amenazadas, representa una de las áreas de distribu-
ción del yaguareté (Panthera onca) más austral en la pro-
vincia y es el sector terminal del Corredor Verde.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Alejandro Giraudo, Ernesto Krauczuk, Mark Pearman

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (1994), Chebez et al. (1998), Chebez y Giraudo
(1990), Giraudo et al. (1993), Rolón y Chebez (1998)

Cuenca del Cuña Pirú. Foto: Dario Podestá

ESPECIES CRITERIOS
Tinamus solitarius A1(NT)
Pipile jacutinga A1(EN)
Baillonius bailloni A1(NT)
Piculus aurulentus A1(NT)
Dryocopus galeatus A1(VU)
Pulsatrix koeniswaldiana A2(EBA 075)
Psilorhamphus guttatus A1(NT), A2(EBA 075)
Phylloscartes sylviolus A1(NT)
Polioptila lactea A1(NT)
Euphonia chalybea A1(NT)
Amaurospiza moesta A1(NT)
Endemismos de biomas (10 especies) A3(ATL)
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Por Gustavo Sebastián Cabanne y Ernesto Rubén Krauczuk

Departamento Montecarlo, Misiones
Coordenadas: 26°67’S 54°48’W
Superficie: 32 ha
Características generales

Criterios: A1(2)
Ecorregión: Selva Paranaense
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitat: Selva
Usos de la tierra: Conservación e investigación, recreación y turismo
Amenazas: Construcción e impacto de represas, intrusos y
delincuencia

MI18 Parque Provincial Isla Caraguatay  19

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El AICA Isla Caraguatay es una isla del río Paraná de 32
ha ubicada en el Departamento de Montecarlo de Mi-
siones, entre los municipios de Caraguatay y Montecarlo.
A su vez, se encuentra en el límite entre Paraguay y
Argentina. Es un promontorio de basalto que se eleva
más de 50 m sobre el nivel actual de río, posee una playa
de arena y paredes rocosas en su perímetro. La isla esta
cubierta por selvas primarias –“selvas de laurel y
guatambú”- caracterizadas por especies arbóreas como
Balfourodendrum riedelinum, Nectandra sp., y Tabebuia
heptaphylla. La selva en los bordes de la isla, o selva mar-
ginal, se caracteriza por formaciones de tacuaruzú
(Guadua angustifolia), caña de gran porte que caracteri-
za localmente a la costa del Paraná y que podría presen-
tar varias aves asociadas. No existen inventarios biológi-
cos del lugar, no obstante entre los mamíferos de la isla se
encuentran los coatíes (Nasua nassua) y los monos caí
(Cebus apella). Existen también algunas especies vegeta-
les exóticas, como el chapeu (Ficus aurantiaca).

La Isla Caraguatay tiene el fin de conservación biológica
y actividad turística; y hasta el presente no existen per-
sonas establecidas en el lugar. Posee una playa de arena
donde se concentran las actividades humanas y una red
de senderos en la selva.
El impacto humano en la isla se denota por restos de
construcciones y algunas especies vegetales exóticas.
Entre las mayores amenazas se encuentra la construc-
ción de la represa hidroeléctrica de Corpus, dado que la
isla seria afectada por la transformación del río a lago y
aumento del nivel del agua. Otras amenazas son el turis-
mo no controlado, el vandalismo e intrusión.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Se registraron en la isla Caraguatay dos especies amena-
zadas a escala global, el tangará picudo (Euphonia
chalybea) y el arasarí banana (Baillonus bailloni)
pudiendo ser, este último, una de las especies de la
familia Ramphastidae más escasas de la provincia, y a
pesar de ser considerada propia de montañas por algunos
autores, fue encontrada en la isla (< 200 m s.n.m.) y en
zonas cercanas del río Paraná.  El arasarí chico (Selenidera
maculirostris) también está presente. Existen también
en la isla registros del bailarín naranja (Pipra fascicauda),
que si bien es de amplia distribución en Sudamérica y
no está en peligro en el ámbito global, su distribución
en Argentina se limitaría al norte y noroeste de la pro-
vincia de Misiones; y dado el aislamiento de las selvas
de la provincia con las selvas en países vecinos, esto la
convierte en una especie de distribución relictual y de
importancia local. La selva de los bordes de la isla, o
selva marginal, se identifica por cañaverales de gran
porte de tacuaruzú (Guadua angustifolia) que caracte-
rizan localmente a la costa del Paraná. Si bien no existen
hasta el presente inventarios biológicos de la isla, la
presencia de este habitat puede ayudar a conservar
especies que puedan estar asociados, como el picochato
cabezón (Ramphotrigon megacephalum) y el arapasú

ESPECIES CRITERIOS
Baillonius bailloni A1(NT)
Euphonia chalybea A1(NT)

19 Cabanne, G. S. y E. R. Krauczuk. 2007. Parque Provincial Isla Caraguatay. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas
importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 305-306. Temas de Naturaleza y Conservación
5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Arasarí banana (Baillonius bailloni). Foto: Norberto Bolzón



306

2007

Áreas importantes para la conservación de las aves  de ARGENTINA

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 5

M
IS

IO
N

E
S

(Dendrocincla turdina). Es poco probable que una isla
de 32 ha como Caraguatay mantenga poblaciones
viables de las aves mayores aunque es posible que la isla
facilite la migración entre ambas márgenes del río, entre
Argentina y Paraguay, que en esa región están separa-
das por 1 km.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La isla está declarada como Parque Provincial depen-
diente del Ministerio de Ecología, Recursos Naturales

Renovables y Turismo de la Provincia de Misiones. El
sector aledaño a la isla, sobre la costa del río Paraná po-
see sectores de selva que deberían ser anexados al par-
que o protegidos bajo alguna otra figura para mantener
la continuidad aprovechando que la provincia ha ad-
quirido un predio de valor histórico conocido como “Casa
del Che”.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Krauczuk y Baldo (2004), Rolón y Chebez (1998)

Por Ernesto Rubén Krauczuk

Departamento Oberá, Misiones
Coordenadas: 27°20’S 54°50’W
Superficie: 12.000 ha

Caracteristicas generales
Criterios: A1(4)
Ecorregión: Selva Paranaense
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Selva
Usos de la tierra: Forestal, agricultura
Amenazas: Quema de vegetación, deforestación, caza

MI19 Campo Viera y Campo Ramón  20

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área de Campo Ramón está cubierta por selvas prima-
rias conocidas como “selva mixta de laurel y guatambú”,
y surcada por vertientes y arroyos que desaguan en la
cuenca del río Uruguay. La vegetación posee buen esta-
do de conservación en algunos fragmentos, presentando

una estructura selvática completa, es decir con emer-
gentes, dosel, estrato arbustivo, subarbustivo y herbáceo.
En estos lotes encontramos ejemplares de anchico colo-
rado (Piptadenia rigida), cacheta (Didymopanax
morototoni), lapacho amarillo (Tabebuia pulcherrima),
cedro (Cedrela f issi l is), cancharana (Cabralea

20 Krauczuk, E. R. 2007. Campo Viera y Campo Ramón. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 306-307. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Selva Paranaense. Foto: Marisú Lopreiato
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canjerana), guayubirá (Patagonula americana), alecrín
(Holocalyx balansae), azota caballo (Luehea divaricata),
grapia (Apuleia leiocarpa), maría preta (Diatenopteryx
sorbifolia), guatambú blanco (Balfourodendron
riedelianum), petiribí (Cordia tricótoma), laurel negro
(Nectandra megapotamica), rabo itá (Lonchocarpus
leucanthus) y marmelero (Ruprechtia laxiflora), así como
higuerones, camboataes, las tacuaras denominadas
tacuapí (Merostachys clausenii) y criciuma, y grandes in-
dividuos de helechos arborescentes del género
Trichipteris. Predominan en la región los naranjillos, el
ñandipá (Sorocea bonplandi), el catiguá (Trichilia catigua)
y numerosas mirtáceas. Las alturas del dosel oscilan en-
tre los 28 metros del camboatá y los 26 metros del
guatambú blanco.
Se trata de pequeñas parcelas donde se realiza el culti-
vo de yerba mate, té, tung, ganadería y forestación.
También existen algunos pequeños embalses de agua
donde se introducen tilapias, pacú y carpas.

ESPECIES CRITERIOS
Amazona vinacea A1(VU)
Phylloscartes eximius A1(NT)
Polioptila lactea A1(NT)
Euphonia chalybea A1(NT)

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Existen bandadas de loro vinoso (Amazona vinacea). Se han
registrado otras tres especies amenazadas de paseriformes.
El macuco (Tinamus solitarius), según relatos de los pobla-
dores, se escuchaba hasta hace algunos años.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
No existen áreas protegidas pese a que existen fragmen-
tos de selva en muy buen estado de conservación que
deberían ser conservados.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (1992), Chebez (1994)

Por Juan Carlos Chebez

DDepartamento Candelaria, Misiones
Coordenadas: 27°23’S 55°34’W
Superficie: 5.160 ha

Características generales
Criterios: A1(6), A2(1)
Ecorregión: Campos y Malezales
Propiedad: Privada
Protección: Parcial
Hábitat: Pastizal, sabana, selva
Usos de la tierra: Ganadería, conservación
Amenazas: Sobrepastoreo, avance de forestaciones, quema de
vegetación, caza

MI20 Campo San Juan  21

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área se extiende entre la ruta nacional N° 12 y el río
Paraná, entre los arroyos Santa Ana y San Juan. Com-
prende fundamentalmente dos unidades mayores de
paisaje como los campos altos con arboledas e isletas
boscosas y la selva paranaense. Se ubica en un ecotono

entre las selvas paranaenses y los campos del sur de Mi-
siones, por lo que fisiográficamente puede ser descripta
como un mosaico de vegetación. En el ecotono de las
selvas y los campos está muy bien representado el bosque
de urunday (Astronium balansae) pese a que fue muy
alterado para la fabricación de postes. Es interesante la
presencia de aves y mamíferos pampeanos. Por ejemplo
se encuentran el zorro gris pampa (Dusicyon gymnocercus)
y el zorrino común (Conepatus chinga) que no existen
más al norte en la provincia.
Campo San Juan ha sido proyectada en diversas oportuni-
dades como área protegida pero aún no se ha
implementado. Por el momento la propiedad de las tierras
es privada y se practica en el área la ganadería extensiva.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Entre las aves de pastizal se han registrado, entre otras, el
tachurí coludo (Culicivora caudacuta), especie
globalmente amenazada y el yetapá grande (Gubernetes
yetapa). Se encuentra además una población de chuña
patas rojas (Cariama cristata) y en la selva ha sido regis-
trado el yapú (Psarocolius decumanus) y la urraca azul

21 Chebez, J.C. 2007. Campo San Juan. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves
en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 307-308. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida.
Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Sabana de Urunday, Campo San Juan. Foto: Roberto Güller
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(Cyanocorax caeruleus), especie globalmente amenaza-
da. El añapero chico (Chordeiles pusillus) nidifica en el
área. El área contiene además un grupo de especies
características de la selva paranaense que incluye a la
amenazada mosqueta oreja negra (Phylloscartes paulista
M. Pearman com. pers.). Existe una de las pocas pobla-
ciones de ñandú (Rhea americana) que subsisten en la
provincia.

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Dryocopus galeatus A1(VU)
Phylloscartes paulistus A1(NT)
Culicivora caudacuta A1(VU)
Polystictus pectoralis A1(NT)
Sporophila cinnamomea A1(VU), A2(EBA 077)

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El área no se encuentra adecuadamente protegida, aun-
que se incluye la Reserva Privada Puerto San Juan, de
250 ha, creada por Decreto Provincial N° 945 en 1997.
Campo San Juan fue propuesto como Parque Nacional
por la delegación técnica NEA de APN en 1996, y tam-
bién como reserva compensatoria de la represa Yacyretá.
Esta última gestión estuvo muy avanzada e incluso se
obtuvo la orden de proceder a la expropiación pero des-
conoce el estado actual de estos trámites.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Julio Contreras, Ernesto Krauczuk, Mark Pearman

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (1996), Chebez et al. (1998), Giraudo et al.
(1993), Rolón y Chebez (1998), Wege y Long (1995)

Por Adrián S. Di Giacomo

Departamento, Misiones
Coordenadas: 27°29’S 55°44’W
Superficie: 20.000 ha

Características generales
Criterios: A1(2)
Ecorregión: Campos y Malezales
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Selva, pastizal
Usos de la tierra: Turismo y recreación, ganadería, bosques para forestación
Amenazas: Construcción e impacto de represas, recreación y turismo no regulado,
forestación e intensificación y expansión agrícola, industrialización y urbanización

MI21 Cuenca del arroyo Garupá  22

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Se trata de un bajo ubicado entre lomadas, al sur del
Arroyo Garupá, sobre la ruta provincial Nº 204 en las
proximidades de Candelaria. En el sector más deprimido
del terreno se encuentra la vegetación de bañado rodea-
da de un pastizal inundable (Sorghastrum spp. y
Schizachirium spp.). Todo el bajo, se encuentra rodeado
de bosques típicos misioneros que bordean el arroyo
Garupá.
Tanto el sector de bajos como el de lomadas se encentra
bajo uso ganadero, en algunas zonas bastante pastoreado
y en un área contiene plantaciones de pinos.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Hasta agosto de 2003 existía una población de tordo ama-
rillo (Xanthopsar flavus). Durante la época reproductiva
fueron observadas otras especies amenazadas y típicas
del pastizal como el tachurí coludo (Culicivora caudacuta)
y algunos capuchinos del género Sporophila. Existe un
registro de burrito pecho gris (Laterallus exilis) observado
por M. Castellino (M. Pearman com. pers.) y se observa
una población de chuñas patas rojas (Cariama cristata).

ESPECIES CRITERIOS
Culicivora caudacuta A1(VU)
Xanthopsar flavus A1(VU)

22 Di Giacomo, A.S. 2007. Cuenca del arroyo Garupá. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 308-309. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Chuña patas rojas (Cariama cristata). Foto: Eduardo Haene
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Por Ernesto Rubén Krauczuk

Departamento Concepción, Misiones
Coordenadas: 27°51’S 55°26’W
Superficie: 15.000 ha

Características generales
Criterios: A1(8), A2(1)
Ecorregión: Selva Paranaense y Campos y Malezales
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Selva, pastizal
Usos de la tierra: Ganadería, forestación, agricultura
Amenazas: Avance de forestaciones, invasión de especies exóticas
(provenientes de pasturas implantadas), caza

MI22 Cerro Mártires y Barra Santa María  23

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Los ambientes naturales de la región se corresponden
con los campos y malezales con presencia de pastizales y
pajonales, así como las selvas mixtas de laurel y guatambú
que se disponen marginales sobre los cursos de agua, prin-
cipalmente del río Uruguay, del arroyo Santa María y la
cuenca del arroyo Itacuararé. El paisaje es similar al obser-
vado en Barra Concepción (MI23).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Actualmente la cuenca del Garupá no se encuentra pro-
tegida. Dado que se localiza muy próxima al Parque
Provincial Cañadón de Profundidad se recomienda
anexar el bañado bajo alguna figura de protección legal
que permita establecer medidas de control por parte de
los guardaparques. Por otra parte es importante recorrer
los bajos cercanos en busca de nuevas poblaciones de

tordo amarillo (Xanthopsar flavus) y otras especies de
aves de pastizal amenazadas.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Miguel Castelino, Juan Carlos Chebez, Ernesto Krauczuk,
Mark Pearman

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (1996)

ESPECIES CRITERIOS
Tinamus solitarius A1(NT)
Dryocopus galeatus A1(VU)
Pulsatrix koeniswaldiana A2(EBA 075)
Culicivora caudacuta A1(VU)
Phylloscartes eximius A1(NT)
Cyanocorax caeruleus A1(NT)
Polioptila lactea A1(NT)
Amaurospiza moesta A1(NT)
Euphonia chalybea A1(NT)

En los alrededores, la mayor parte de los pastizales se han
forestado. En otras zonas abiertas se cultiva yerba mate. El
uso tradicional era la explotación mixta de cultivo de yer-
ba mate y ganadería. Actualmente los propietarios peque-
ños venden sus tierras a las grandes empresas forestadoras
incentivadas por créditos fiscales. Existen grandes secto-
res invadidos por pasto estrella, una pastura exótica intro-
ducida para mejorar el rendimiento del ganado vacuno.
La limitante para la presencia humana en la región es la
ausencia de vertientes de agua superficiales permanen-
tes y la presencia de grandes sectores con afloramientos
basálticos, razón por la cual se encuentra en buen estado
de conservación aunque la caza furtiva es frecuente.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Existen escasos antecedentes para la región. En recien-
tes relevamientos se han registrado ocho especies
globalmente amenazadas. Una de ellas, el tachurí colu-
do (Culicivora caudacuta), habita los pastizales más típi-
cos de los “campos”.

23 Krauczuk, E. R. 2007. Cerro Mártires y Barra Santa María. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 309-310. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Surucuá común (Trogon surrucua). Foto: Carlos Saibene
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Por Alejandro Bodrati

Departamento Concepción de la
Sierra, Misiones
Coordenadas: 28º08’S 55º53’W
Superficie: 1.030 ha

Características Generales
Criterios: A1(8), A2(2), A3(20)
Ecorregión: Campos y Malezales
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Pastizal, humedal, selva
Usos de la Tierra: Ganadería
Amenazas: Pérdida de conectividad, avance de forestaciones,
sobrepastoreo, erosión, pastoreo en bosques

MI23 Barra Concepción  24

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La propiedad se ubica en el extremo sudeste de la pro-
vincia de Misiones. Limita al noreste, este y sudeste
con el río Uruguay (límite, a su vez, con Rio Grande do
Sul, Brasil), y al sur con el pequeño poblado de Puerto
Concepción. Al norte linda con otras propiedades pri-
vadas y al oeste con el arroyo Concepción y otros cam-
pos privados. La fisonomía del paisaje es el de extensos
pastizales con marcado relieve ondulado en toda la zona.
La influencia geológica del planalto brasileño es evi-
dente en afloramientos basálticos rocosos de forma
achatada por la erosión. En distintos sectores con pen-
dientes, entre las lomadas, aparecen arroyos o vertien-
tes que inundan campos bajos y planos. El área repre-
senta la ecorregión de los “Campos y Malezales” con
una alta diversidad de flora. La vegetación predomi-
nante es el pastizal, donde se encontró una alta diversi-
dad de especies de gramíneas como el pasto horqueta
(Paspalum notatum), el pasto cadena (Paspalum
plicatulum), la cola de zorro (Setaria parviflora), y dis-
tintas especies de los géneros Eragrostis y Axonopus, hier-
bas y sufrútices como la urusú heé (Rhynchosia
corylifolia) y las enredaderas del género Ipomoea. En los
sectores con afloramientos rocosos en las partes altas
del paisaje predominan Lippia turnerifolia var. polytricha,
la doradilla (Anemia tomentosa var. Anthriscifolia), la
yerba de la vida (Galphimia brasiliensis) y Desmanthus
paspallaceus. Dentro de estos campos aparecen isletas
de bosque o capones, de poca superficie, donde predo-
mina el urunday (Astronium balansae) acompañado por
talas (Celtis pubescens), molles (Schinus terebinthifolia
var. pohliana,) y otras especies como la canela amarilla
(Helietta apiculata) y el árbol de leche (Sebastiania
brasiliensis). En los sectores inundables de campos bajos

aparecen, entre otras especies, el caraguatá (Eryngium
chamissonis), el caguatará-miní (Eryngium ebracteatum),
el paragüita (Hydrocotyle pusilla), Sinningia elatior. y
Thelypteris rivularioides. En las márgenes del río Uru-
guay se desarrolla una profusa faja de selva ribereña
con un ancho, en los sectores máximos, de quinientos
metros desde la orilla. Este hábitat aporta importante
diversidad de aves selváticas del mismo modo que la
selva en galería del arroyo Concepción.
El principal uso que recibe la tierra en esta propiedad es
la ganadería. También se realizan pequeños claros en las
isletas de bosque y selva en galería donde se cultiva maíz.
Si bien en Barra Concepción se continúa con la tradicio-
nal ganadería, permitiendo la supervivencia de los cam-
pos, el modelo que predomina actualmente en la zona es
el reemplazo del pastizal con forestaciones, principalmen-
te de pio (Pinus spp.). Esto amenaza con rodear y aislar el
fragmento de pastizales en su totalidad.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Representa un sitio clave para la conservación de varias
especies de aves amenazadas de los Campos y Malezales,
un ambiente en continuo retroceso en toda la región. En
recientes relevamientos se registraron ocho especies con-
sideradas globalmente amenazadas. El ñandú (Rhea
americana) ha sufrido una notable disminución en toda
la región. En la propiedad existen ejemplares de esta es-
pecie que sufren aún recolección de huevos en sus
nidadas. Son de destacar las poblaciones del atajacaminos
ala negra (Eleothreptus anomalus) y el tachurí coludo
(Culicivora caudacuta). En las selvas ribereñas del río
Uruguay se registró el carpintero cara canela (Dryocopus
galeatus). En los humedales (campos bajos inundados)
se han registrado siete especies del género Sporophila,

°

 ■ ■ ■ ■ ■ Conservación
No hay áreas protegidas en la zona. Barra Santa Ma-
ría representa un interesante enclave de campos del
sur misionero con buenos manchones de selva con
presencia de varias aves tanto selváticas como de
pastizales y mamíferos amenazados como el puma
(Puma concolor) y el oso hormiguero (Myrmecophaga

tridactila). Debido a la importante biodiversidad pre-
sente, y a la existencia de las ruinas jesuíticas es un
área interesante para declarar una reserva natural y
cultural.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Alejandro Giraudo

24 Bodrati, A.. 2007. Barra Concepción. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves
en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 310-311. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida.
Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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(Cariama cristata), el piojito picudo (Inezia inornata), la
viudita coluda (Muscipipra vetula), el picaflor de antifaz
(Polytmus guainumbi) y el coludo chico (Emberizoides
ypiranganus). Durante sus migraciones se observaron im-
portantes números del batitú (Bartramia longicauda). El
área cuenta con gran número de especies típicas o repre-
sentativas de pastizales de los campos, como el halcón
aplomado (Falco femoralis), el gavilán ceniciento (Circus
cinereus), la lechucita viscachera (Athene cunicularia),
el chiflón (Syrigma sibilatrix) y el lechuzón de campo
(Asio flammeus), y otras especies propias de selvas y
cañaverales, como el curutié olivaceo (Cranioleuca
obsoleta), el ticotico grande (Philydor rufus), el batará
pintado (Mackenziaena leachii), el tovaca común
(Chamaeza  campanisona), el batará goteado
(Hypoedaleus guttatus)  y el carpintero grande
(Campephilus robustus). W. Partidge colectó en la
decada de 1960 al carpinterito ocráceo (Picumnus
nebulosus) que podría encontrarse en el área.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El área no cuenta con protección legal, aunque recien-
temente la familia propietaria manifestó a la Fundación
de Historia Natural Félix de Azara su interés de crear en
estas tierras una reserva privada que integre el sistema
provincial de áreas naturales protegidas. El modelo de
ganadería resulta compatible con la conservación del
ambiente y sus especies, pero sería importante desarrollar
distintos manejos del ganado para evitar la degradación
que hoy se ha producido en algunos sectores. Actual-
mente, en sectores con mayor pendiente, cerca de los
humedales, el ganado ha generado erosión del suelo.
Esta presión además la sufren las isletas de bosque y sel-
vas de ribera ya que el ganado pernocta, pisotea y
ramonea el interior de estas formaciones boscosas, elimi-
nando la posibilidad de regeneración natural. El área
necesita nuevos estudios ornitológicos, existiendo la po-
sibilidad de encontrar otras especies amenazadas de
pastizales o selvas.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (1994), Chebez et al. (1998)

entre las que resultan de mayor importancia
conservacionista, el capuchino pecho blanco (Sporophila
palustris), el capuchino castaño (Sporophila hypochroma),
el capuchino corona gris (Sporophila cinnamomea) y el
capuchino garganta café (Sporophila ruficollis). En las
inmediaciones de la zona considerada como AICA, se
observó un pequeño grupo de tordos amarillos (Xanthopsar
flavus). Entre las especies de interés regional, la propie-
dad cuenta con una población nidificante del añapero
chico (Chordeiles pusillus), siendo ésta la segunda locali-
dad conocida para esta especie en Argentina. Otras es-
pecies de interés son: el mirasol grande (Botaurus
pinnatus), el burrito pecho gris (Laterallus exilis), el fiofío
oliváceo (Elaenia mesoleuca), la chuña patas rojas

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Eleothreptus anomalus A1(NT)
Dryocopus galeatus A1(VU)
Culicivora caudacuta A1(VU)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Sporophila palustris A1(EN), A2(EBA 077)
Sporophila hypochroma A1(NT)
Sporophila cinnamomea A1(VU), A2(EBA 077)
Endemismos de biomas (20 especies) A3(ATL)

Urutaú común (Nyctibius griseus). Foto: Francisco Erize
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ESPECIES CRITERIOS
Piculus aurulentus A1(NT)
Polioptila lactea A1(NT)
Picumnus nebulosus A1(NT)
Cyanocorax caeruleus A1(NT)
Xanthopsar flavus A1(VU)

Por Ernesto Rubén Krauczuk

Departamento Apóstoles, Misiones
Coordenadas: 28°4’S 55°42’W
Superficie: 10.000 ha

Características generales
Criterios: A1(5)
Ecorregión: Campos y Malezales
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Pastizal, humedal, selva
Usos de la tierra: Agricultura, ganadería, forestación
Amenazas: Sustitución para agricultura y avance de forestaciones

MI24 Azara 25

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área de Azara constituye un enclave de ambientes
abiertos misioneros, con pastizales mesófilos e hidrófilos,
pertenecientes a la ecorregión de los Campos y Malezales.
La vegetación leñosa del área se corresponde con las
“selvas mixtas de laurel y guatambú” de la selva
paranaense. Los pajonales mesófilos fueron reemplaza-
dos para cultivo de yerba mate y los pajonales higrófilos
tienen actualmente uso ganadero en toda su extensión.
La selva se desarrolla sobre la costa del arroyo Chimiray y
sus afluentes, y en algunas propiedades existen mogotes
de selva aislados con presencia de diversas especies entre
ellas grandes bambusales de yatevó (Guadua trinii). La
selva no posee un gran desarrollo dado que ha sido ex-
plotada durante muchos años. Existen muy pocas emer-
gentes por lo que la altura máxima del dosel no supera
los 25 metros y ya no hay una estructura selvática com-
pleta. En estos lotes se encuentran ejemplares de anchico
colorado (Piptadenia rigida), guayubirá (Patagonula ame-
ricana), alecrín (Holocalyx balansae), azota caballo
(Luehea divaricata), guabirá (Campomanesia xanthocarpa),

grapia (Apuleia leiocarpa), maría preta (Diatenopteryx
sorbifolia), peteribí (Cordia trichotoma), laurel negro
(Nectandra megapotamica), rabo itá (Lonchocarpus
leucanthus),marmelero (Ruprechtia laxiflora), higue-
rones, tarumá, etc. El uso de la tierra es variado, con
plantaciones de yerba mate, forestaciones de especies
exóticas y ganadería.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Existen pocos relevamientos ornitológicos en el área. La
información disponible indica la presencia de por lo me-
nos cinco especies globalmente amenazadas. En la selva

25 Krauczuk, E. R. 2007. Azara. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves en
Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 312-315. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Pepitero verdoso (Saltator similis). Foto: Norberto Bolzón
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en galería del río Uruguay se encuentra una población
de carpiterito ocráceo (Picumnus nebulosus, M. Pearman
com. pers.). En los campos de los alrededores fueron ob-
servados individuos de tordo amarillo (Xanthopsar flavus,
J.C. Chebez com. pers.).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
No existen áreas protegidas en la región.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Juan Carlos Chebez

Por Alejandro Bodrati y Kristina Cockle

Departamento San Pedro, Misiones
Coordenadas: 26º31’S 54º00’W
Superficie: 600 ha

Características Generales
Criterios: A1(19), A2(4), A3(56)
Ecorregión: Selva Paranaense
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitat: Selva
Usos de la tierra: Conservación e investigación, turismo y recreación
Amenazas: Pérdida de la conectividad, caza, recolección de semillas de
pino paraná

MI25 Parque Provincial Cruce Caballero26

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Esta AICA está ubicada 14 km al noreste del pueblo de
San Pedro (en linea recta) y a 6 km al oeste del Paraje
Cruce Caballero y la ruta nacional Nº 14. Está surcado
por pequeños arroyos que desaguan finalmente en el
arroyo Alegría al oeste del área. Cuenta con un salto en
el ángulo sur y un pequeño pantano de altura en el nor-
te. El parque está enclavado sobre una divisoria local de
aguas, con relieve ondulado cuya altura que varía entre
los 520 y los 634 m s.n.m., y se encuentra en el borde de
un mosaico de paisaje compuesto por parches de selva y
reducidas áreas de cultivos y ganadería La vegetación
corresponde con la selva de laurel, guatambú y pino
paraná en uno de los lotes (Nro. 38) uno de los últimos
relictos de esta selva en buen estado de conservación en
la Argentina. Durante décadas se usó este lote como
semillero, aprovechando las semillas del pino paraná para
plantaciones comerciales de la especie en otras propie-
dades. Por este motivo, no se produjo extracción de ma-
dera comercial en este lugar. Entre las más de 70 especies
de árboles nativos identificadas en el parque, existen
varios ejemplares que alcanzan un extraordinario desa-
rrollo. Entre ellos, se pueden mencionar el pino paraná
(Araucaria angustifolia), el timbó (Enterolobium
contortisiliquum), el alecrín (Holocalyx balansae), el yvyrá
pytá (Peltophorum dubium), el ambay guazú (Didymopanax
morototoni), el cedro (Cedrela fissilis), la cancharana
(Cabralea canjerana), los anchicos (Parapiptadenia rigida
y Albizzia hassleri), el guatambú (Balfourodendron
riedelianum), el guayaibí (Patagonula americana) y los lau-
reles (Ocotea spp. y Nectandra spp.). Cerca de los cursos
de agua, aparecen importantes manchones de chachí
bravo (familia Cyatheaceae), y en algunos lugares ejem-
plares del amenazado chachí manso (Dicksonia
sellowiana). En el norte del parque, en los lotes reciente-
mente anexados, existen capueras de poca extensión, y

cultivos abandonados. Entre los mamíferos, el parque cuen-
ta con una de las dos poblaciones protegidas en la Argen-
tina del mono carayá pytá (Alouatta guariba). También
llegan, en forma ocasional, desde el valle del arroyo Ale-
gría, especies que requieren extensos territorios como el
tapir (Tapirus terrestris).
El parque está destinado a la conservación, la investiga-
ción, y la recreación. No obstante, pocas personas visitan
el área debido al mal estado del camino de acceso y a la
falta de difusión de la presencia del parque. Al noroeste
del parque, se encuentra la extensa propiedad de la em-
presa forestal Alto Paraná, en el valle del arroyo Alegría
donde, al haberse extraído la mejor madera, restan en la
actualidad bosques empobrecidos y capueras. En el resto
de sus límites, el parque está rodeado por pequeños lotes,
con reducidos parches de bosque nativo y rozados donde
se llevan a cabo actividades agricolas y ganaderas, mayor-
mente de subsistencia. En el sudoeste y noreste, sin em-
bargo, queda continuidad de selva sobre los arroyos, co-
nectando el parque con otras fracciones de bosque.

26 Bodrati, A. y K. Cockle. 2007. Parque Provincial Cruce Caballero. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes
para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 313-315. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM.
Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Chachíes bravos en PP Cruce Caballero. Foto: Roberto Güller
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El AICA se encuentra amenazada principalmente por
su pequeño tamaño y potencial aislamiento, además de
la recolección de semillas del pino paraná y, en zonas
lindantes al parque, la caza. Los pobladores de la zona
generalmente desconocen el parque y sus objetivos y
carecen tanto de educación ambiental como de fiscali-
zación en el manejo de sus tierras. Por lo tanto, es común
la venta ilegal de maderas nativas, como también el ro-
zado. Los desmontes y la degradación de la cubierta
boscosa, van aislando progresivamente al parque. Ya han
desaparecido o disminuido las poblaciones de especies
de interés cinegético como la yacutinga (Pipile jacutinga),
el macuco (Tinamus solitarius), el yacupoí (Penelope
superciliaris) y distintos mamífero. Es preocupante la caza
en zonas lindantes al parque.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia Ornitológica
Se han registrado unas 262 especies, con 19 especies
globalmente amenazadas. Esta AICA se destaca por ser
una de las únicas dos áreas protegidas en la Argentina
con presencia regular del loro vinoso (Amazona vinacea).
En el año 2003-2004, esta especie estaba presente en bajo
número durante todo el año y es probable que se repro-
dujera. El parque alberga además poblaciones importan-
tes del carpintero dorado verdoso (Piculus aurulentus), el
coludito de los pinos (Leptasthenura setaria), la tacuarita
blanca (Polioptila lactea), la reinamora enana
(Amaurospiza moesta) y la mosqueta media luna
(Phylloscartes eximius). El carpintero cara canela
(Dryocopus galeatus), el batará pecho negro (Biatas
nigropectus), el tacuarero (Clibanornis dendrocolaptoides)
y la mosqueta oreja negra (Phylloscartes paulista) ten-
drían poblaciones estables aunque de baja densidad. El
tesorito (Phibalura flavirostris) fue registrado en el in-
vierno de 2004. El tangará picudo (Euphonia chalybea) es
de presencia regular y fue observado en densos
manchones de chachí bravo sobre el arroyo próximo al
área operativa (M. Pearman, com. pers.). Ha sido citado

el pájaro campana (Procnias nudicollis) pero su presencia
parece ser ocasional o accidental en el área. También se
ha señalado a la urraca azul (Cyanocorax caeruleus) aun-
que sus poblaciones serían de mayor densidad en la peri-
feria del parque (J. Sosa y G. Capuzzi, com. pers.). La
yacutinga (Pipile jacutinga) hace más de una década
que parece haberse extinguido localmente (J. Sosa com.
pers.). En una situación similar estaría el maracaná afei-
tado (Primolius maracana), una especie que habría sido
común en la zona como lo demuestra la gran cantidad
de ejemplares colectados por Partridge en los años 50.
Sin embargo, en los últimos años, no cuenta con registros
concretos para la zona o la provincia. Además de las
especies amenazadas a nivel internacional, se pueden
mencionar algunas de interés para el país. El chacurú
grande (Notharcus swainsoni) es de presencia regular y
nidifica en el área. A pesar de su reducido tamaño, esta
AICA cuenta con territorios de tres especies de lechuzas
grandes que habitan el parque desde hace varios años y
hasta la fecha (R. Fraga y G. Pugnal com. pers.): la le-
chuza listada (Strix hylophila), la lechuza estriada (Strix
virgata), y el lechuzón mocho chico (Pulsatrix
koeniswaldiana). La viudita coluda (Muscipipra vetula)
y la saíra castaña (Tangara preciosa) también cuentan
con observaciones periódicas pudiendo ser esta una po-
blación residente (M. Pearman com. pers.). En los alre-
dedores del área, existen poblaciones importantes de
atajacaminos coludo (Macropsalis forcipata) (V.
Matuchaka, com. pers.). También se encontró el
alilicucú orejudo (Otus sanctaecatarinae) (M. Pearman
e I. Roesler com. pers.) y el arasarí banana (Baillonius
bailloni) es regular en invierno en bandadas mixtas con
el tucán pico verde (Ramphastos dicolorus) (M. Pearman
com. pers.).

ESPECIES CRITERIOS
Tinamus solitarius A1(NT)
Amazona vinacea A1(VU)
Strix hylophila A1(NT)
Baillonius bailloni A1(NT)
Piculus aurulentus A1(NT)
Dryocopus galeatus A1(VU)
Leptasthenura setaria A1(NT), A2(EBA 076)
Clibanornis dendrocolaptoides A1(NT), A2(EBA 075)
Biatas nigropectus A1(VU), A2(EBA 075)
Psilorhamphus guttatus A1(NT), A2(EBA 075)
Phylloscartes eximius A1(NT)
Phylloscartes sylviolus A1(NT)
Phylloscartes paulista A1(NT)
Phibalura flavirostris A1(NT)
Procnias nudicollis A1(VU)
Cyanocorax caeruleus A1(NT)
Polioptila lactea A1(NT)
Euphonia chalybea A1(NT)
Amaurospiza moesta A1(NT)
Endemismos de biomas (56 especies) A3(ATL)Coludito de los pinos (Leptasthenura setaria). Foto: Roberto Güller
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■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El parque fue creado en 1989 por Decreto Provincial No

242 y ratificado en 1991 por Ley Provincial No 2876.
Cuenta con un plan de manejo cuyas acertadas reco-
mendaciones, en términos generales, no han sido
implementadas. Existe en el parque una vivienda con
guardaparques de presencia casi permanente, y están
en construcción un baño y un quincho para el uso de
los visitantes. El parque tiene cartelería adecuada, dos
senderos que cubren una buena superficie del área y
rumbos en los límites, aunque éstos no siempre se man-
tienen abiertos. Dado el pequeño tamaño del parque,
su alta diversidad depende en gran medida de la
conectividad que aún existe con el extenso bloque de
bosque del valle del arroyo Alegría. Por lo tanto resulta

indispensable ampliar su superficie para incluir una parte
de dicho valle, evitando así el definitivo aislamiento.
Como exige el plan de manejo se debería controlar ri-
gurosamente la cosecha de semillas del pino paraná
hasta que se realicen estudios al respecto. Finalmente,
es fundamental delimitar una zona de amortiguación y
realizar extensión y difusión sobre los objetivos del par-
que entre los pobladores de la zona para lograr que se
respeten los bosques protectores que actualmente fun-
cionan como amortiguadores en la periferia del par-
que.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Bertolini (1999), Chebez (1994), Chebez et al. (1998),
Rolón y Chebez (1998), Schmidtuz et al. (2001)
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 PROVINCIA DE NEUQUÉN
Areas importantes para la conservación de las aves en la
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NE01 Parque Nacional Lanín
NE02 Parque Nacional Laguna Blanca
NE03 Laguna de Varvarco Campos y Tapia
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NE07 Paso de los Indios
NE08 Area Natural Protegida El Mangrullo
NE09 Valle del Río Collón Cura
NE10 Parque Provincial Copahue-Caviahue
NE11 Aluminé-Moquehue
RN04 Parque y Reserva Nacional Nahuel Huapi

NE01

NE11 NE02

NE09

NE08

NE07

NE10
NE06

NE05
NE04

NE03

NEUQUÉN

RN04

R O N E G R OÍ

M E N D O Z A

L A P A M P A

N E U Q U E N

R
í
o

A
g

r
i o R

í o N e u
q

u
é

n

R
í o

L i m
a y

R
í o

C
o

l o
r
a

d
o

36-

37-

38-

39-

40-

41-

-72 -71 -70 -69 -68 -67

-72 -71 -70 -69 -68 -67

-36

-37

-38

-39

-40

-41 0 100Kilómetros 200 300

N

O E

NENO

SO SE

S

C
h

i
l

e



N
E

U
Q

U
É

N

317

2006
2007TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 5

Áreas importantes para la conservación de las aves de NEUQUÉN

 Conservación de aves en NEUQUÉN

La provincia de Neuquen se sitúa en el extremo noroes-
te de la Patagonia Argentina y cuenta con una población
de 474.155 habitantes. Tiene una superficie de 94.378
km² siendo la provincia más pequeña de la región austral
del país. Casi toda su geografía se recuesta sobre la impo-
nente cordillera de los Andes, siendo la única provincia
patagónica que no tiene costas sobre el mar. La provincia

de Río Negro marca el límite este y sur de la provincia y
en su extremo norte limita con la provincia de Mendoza
y al oeste con la República de Chile, separada por la
cordillera de los Andes.
En Neuquén se presentan tres ecorregiones: la Estepa
Patagónica, los Bosques Patagónicos y los Altos Andes.
En la estepa, ubicada en todo el sector oriental y central
de la provincia, la vegetación es más bien rala y xerófila.
En los lugares más húmedos de la estepa o a orillas de los
ríos, crece un tipo de vegetación herbácea denominada
comúnmente “mallines”, que son de gran importancia
para la fauna. El bosque, bordeando la cordillera, posee
características interesantes en Neuquén. Aquí se desta-
ca el bosque de araucaria o pehuén, especialmente en el
sector norte. En las zonas con mayores precipitaciones
(más de 2.000 mm al año) se encuentran los bosques de
lengas, ñires y cipreses. Los ecosistemas altoandinos se
presentan por sobre los 2.000 m s.n.m. generalmente con
escasa vegetación herbácea y arbustiva, pero con mayor
desarrollo de musgos y líquenes.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Se han registrado para Neuquén unas 277 especies de
aves, un 27% de la totalidad del país. Siete de estas espe-
cies se encuentran en la “lista roja” de las aves globalmente
amenazadas de extinción y han sido identificadas 12

Cerro Bayo. Foto: Nicolas Rey

Reserva Provincial Laguna Tromen. Foto: Darío Podesta
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AICAs que cubren los biomas representativos y todas las
especies de aves globalmente amenazadas de la provincia.
En la ecorregión de la estepa patagónica se encuentran
áreas de importancia regional para las aves, que contie-
nen el conjunto de especies características del bioma.
También se observan poblaciones de aves amenazadas
de distribución más amplia, asociadas a los humedales,
como el flamenco austral (Phoenicopterus chilensis) o el
pato de anteojos (Speculanas specularis). En las lagunas
también se concentran el cisne cuello negro (Cygnus
melanocorypha), el coscoroba (Coscoroba coscoroba), los
patos zambullidores grande y chico (Oxyura ferruginea y
O. vittata), el macá plateado (Podiceps occipitalis) y el
macá grande (Podiceps major). También nidifican entre
otras especies amenazadas como el choique (Rhea
pennata), y los endémicos como el cacholote pardo
(Pseudoseisura gutturalis), la bandurrita patagónica
(Eremobious phoenicurus),  la monjita castaña (Neoxolmis
rubetra) y la agachona patagónica (Attagis malouinus).
En los bosques más húmedos de la cordillera de Neuquén
se encuentra el ensamble de rinocríptidos con el chucao
(Scelorchilus rubecula), el huet-huet común (Pteroptochos
tarnii), el churrín andino (Scytalopus magellanicus) y el

Tabla 1. Resumen de AICAs de la provincia de Neuquén

1 El sitio contiene:
A1: una o más poblaciones de especies amenazadas a nivel mundial
A2(060): especies endémicas a nivel global de “Chile central” (Área de Endemismos de Aves - EBA 060)
A2(061): especies endémicas a nivel global de las "Selvas valdivianas" (Área de Endemismos de Aves - EBA 061)
A2(062): especies endémicas de "Sur de Patagonia" (Área de Endemismos de Aves - EBA 062)
A3(PAT): especies endémicas de Patagonia (PAT)
C1: especies amenazadas a nivel nacional
C2: especies endémicas o casi endémicas de Argentina

2 NE01 Parque Nacional Lanín; NE02 Parque Nacional Laguna Blanca; NE03 Laguna de Varvarco Campos y Tapia; NE04 Reserva
Provincial Lagunas de Epulaufquen; NE05 Reserva Provincial Tromen; NE06 Área Natural Protegida Auca Mahuida; NE07 Paso
de los Indios; NE08 Área Natural Protegida El Mangrullo; NE09 Valle del Río Collón Cura; NE10 Parque Provincial Copahue-
Caviahue; NE11 Aluminé-Moquehue; RN04 Parque y Reserva Nacional Nahuel Huapi

Carpintero patagónico (Campephilus magellanicus). Foto: Santiago Imberti
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churrín grande (Eugralla paradoxa). En Epulaufquen, ha-
bitan las únicas poblaciones argentinas del recientemente
descubierto huet -huet castaño (Pteroptochos castaneus).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La provincia de Neuquén cuenta con un importante
sistema de áreas protegidas. Se encuentran tres parques
nacionales, dos de ellos de grandes dimensiones como el
Lanín y Nahuel Huapi, este último compartido con la
provincia de Río Negro. El resto de las AICAs identifica-

Tabla 2. Presencia de especies globlalmente amenazadas en las AICAs de la provincia de Neuquén

1 NE01 Parque Nacional Lanín; NE02 Parque Nacional Laguna Blanca; NE03 Laguna de Varvarco Campos y Tapia; NE04 Reserva
Provincial Lagunas de Epulaufquen; NE05 Reserva Provincial Tromen; NE06 Área Natural Protegida Auca Mahuida; NE07 Paso
de los Indios; NE08 Área Natural Protegida El Mangrullo; NE09 Valle del Río Collón Cura; NE10 Parque Provincial Copahue-
Caviahue; NE11 Aluminé-Moquehue; RN04 Parque y Reserva Nacional Nahuel Huapi

das posee un alto grado de protección legal bajo la figura
de reserva provincial y tan sólo cuatro áreas no contarían
con ningún amparo. La implementación en el terreno de
todas las áreas protegidas es variable y algunas merecen
más atención, como Auca Mahuida. En el caso de las
zonas aún no protegidas, resultan de gran interés las ini-
ciativas privadas de conservación, como es el caso de
Collón Curá.

Adrián S. Di Giacomo y Eugenio Coconier1

1 Di Giacomo, A. S. y E. Coconier. 2007. Conservación de aves en Neuquén. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas
importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 317-319. Temas de Naturaleza y Conservación
5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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Jorge O. VeigaNE01 Parque Nacional Lanín2

Departamentos Huiliches, Lácar,
Aluminé y Los Lagos, Neuquén
Coordenadas: 39°46’S 71°33’W
Superficie total: 379.000 ha

Características generales
Criterios: A1(2), A2(4), A3(44)
Ecorregión: Bosques Patagónicos, Estepa Patagónica
Propiedad : Estatal  (nacional)
Protección: Total
Hábitat: Bosque, estepa arbustiva
Usos de la tierra: Conservación, investigación, turismo y recreación
Amenazas: Incendios, construcción de caminos, introducción de especies exóticas

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El cono volcánico conocido con el nombre de Lanín,
cubierto de hielos permanentes de 3.776 m s.n.m., da
nombre al Parque Nacional mas norteño de la Patagonia
andina. El Parque Nacional Lanín se extiende sobre una
estrecha franja de aproximadamente 170 km de Norte a
Sur, con un ancho máximo de oeste a este de 40 km,
abarcando una porción de los departamentos Aluminé,
Huiliches, Lácar y un pequeño sector del departamento
Los Lagos, en la provincia del Neuquén. El límite occi-
dental está señalado por la frontera internacional con la
República de Chile, mientras que en el extremo norte de
su extensión, en el departamento Aluminé, se halla el

Lago Ñorquinco, que es el inicio dentro del área prote-
gida, de una sucesión de vastas cuencas oligotróficas
como son los lagos Rucachoroi, Hui-hui, Quillén,
Huechulafquen, Epulafquen, Tromen, Paimún, Verde,
Currhué, Lolog, Escondido, Nonthue, Queñi, Lacar,
Machónico, Hermoso, Meliquina y el Filo- Hua Hum,
este último muy cerca del límite sur de la extensión del
parque en el Paso Córdoba, departamento Los Lagos.
Además de proteger notables bellezas escénicas, contie-
ne una variedad de comunidades boscosas únicas en el
país. Los picos nevados de las altas cumbres se combinan
con bosques achaparrados, mallines y sectores con
pastizales de altura.

2 Veiga, J.O. 2007. Parque Nacional Lanín. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las
aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 320-321. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida.
Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Laguna Queñi, PN Lanín. Foto: Darío Podesta
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En laderas más bajas, los bosques caducifolio y
siempreverde de fagáceas adquieren importantes densi-
dades y portes de sus fustes conformando densos doseles,
formaciones que en algunas áreas adquieren la fisono-
mía selvática, y es llamada Selva Valdiviana. Una suce-
sión de profundos lagos socavados por la acción de an-
tiguos glaciares, de diseños alargados todos orientados
de oeste hacia el este, dan origen al nacimiento de los
principales ríos troncales de la Patagonia. Este parque
nacional protege las últimas poblaciones del raulí
(Nothofagus alpina) y una muestra del pehuén
(Araucaria araucana) dentro del sistema nacional de
áreas protegidas, ya que la mayoría de los bosques de
esta última especie están en áreas naturales de jurisdic-
ción de la provincia del Neuquén. El roble pellín
(Nothofagus obliqua), el ciprés de la Cordillera
(Austrocedrus chilensis) y el maitén (Maytenus boaria),
matizan el paisaje junto a relictos recluidos de la selva
valdiviana de gran variedad de epífitas y enredaderas,
como ocurre en el Lago Queñi.
En algunas áreas lacustres se hallan reducidas pobla-
ciones del huillín (Lontra provocax), además de po-
blaciones aisladas del gato huiña (Oncifelis guigna) ,
también el llamativo y raro monito del monte
(Dromiciops gliroides), los escasos y en retroceso
cérvidos como el huemul (Hippocamelus bisulcus) y el
pudú (Pudu pudu).

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
El aguilucho cola rojiza (Buteo ventralis) cuenta con va-
rios avistajes dentro de esta área protegida. Frecuenta
bosques y ambientes de transición en el norte del PN
Lanín, incluso se ha comprobado la presencia de
subadultos con lo cual cabe suponer que nidifica en el
área protegida. Acerca del pato de torrente (Merganetta
armata) se ha establecido que en sectores del río Hua -
Hum donde se practica el deporte del rafting, las pare-
jas que allí se viven no han podido reproducirse, sin
embargo existen otras poblaciones en el limite norte del
PN Lanín. Se encuentra bien representado el grupo de
especies típicas de los cañaverales de caña colihue, per-
tenecientes a la familia Rhinocryptidae, el chucao
(Scelorchilus rubecula), el huet - huet común
(Pteroptochos tarnii), el churrín andino (Scytalopus
magellanicus) y el churrín grande (Eugralla paradoxa).
Este último parece más frecuente de lo que se esperaba

debido tal vez a su esquivo comportamiento (E. Ramilo,
com. pers.). El espartillero austral (Asthenes anthoides)
se halla en pequeñas poblaciones en sectores con
pastizales de altura, aunque en el invierno desciende
hacia altitudes menores.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El Parque Nacional Lanín carece del personal necesario
para su control y el incremento del turismo está generan-
do algunos problemas que ya fueron expuestos. Se están
desarrollando distintos estudios sobre la biología de espe-
cies clave, como el pato de torrente y del carpintero gi-
gante, a cargo de la Lic. Valeria Ojeda.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Javier Sanguinetti, Valeria Ojeda, Germán Pugnali, Mi-
guel Christie, Horacio Matarasso y Bernabé López Lanús

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez et al. (1998), Chebez (2005e), Chebez (1994),
Christie et al. (2004), Christie et al. (1988), Veiga et al.
(2005), Sanguinetti (1999)

Bosque de coihues. Foto: Darío Podesta

ESPECIES CRITERIOS
Vultur gryphus A1(NT)
Speculanas specularis A1(NT)
Patagioenas araucana A2(EBA 061)
Scelorchilus rubecula A2(EBA 061)
Pteroptochos tarnii A2(EBA 061)
Eugralla paradoxa A2(EBA 061)
Endemismos de biomas (18 especies) A3(PAT)
Endemismos de biomas (29 especies) A3(SAN)
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Jorge O. VeigaNE02 Parque Nacional Laguna Blanca3

Departamento Zapala, Neuquén
Coordenadas: 39º30’S 70º20’W
Superficie total: 11.251 ha

Características generales
Criterios: A1(4), A2(2), A3(40),  C1(1), C2(3)
Ecorregión: Estepa Patagónica
Propiedad: Estatal (nacional)
Protección: Total
Hábitat: Humedal, estepa arbustiva y herbácea
Usos de la tierra: Conservación, investigación, turismo y recreación
Amenazas: Introducción de especies exóticas y en menor medida el sobrepastoreo
de ganado

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El PN Laguna Blanca comprende una sucesión de me-
setas de altura y cerros de diseño cónico con pendientes
suaves y bardas de paredes abruptas que conforman jun-
to a tres lagunas de estepa, el cuerpo principal del área,
ubicado a 1.270 m s.n.m., en el departamento Zapala y a
sólo 30 km de la ciudad homónima, en la provincia del
Neuquén. Su principal laguna de aguas alcalinas, abar-
ca 1.700 ha y unos 30 km de áreas costeras, con presen-
cia de plantas hidrófitas, arraigadas en el fondo del espe-
jo, resguardando importantes concentraciones de aves
acuáticas, por ello el lugar fue categorizado como un
humedal de interés internacional o sitio Ramsar. Ade-
más existen otras lagunas menores en el parque: Verde,
del Hoyo, San Antonio, del Jabón, Oliva, de los Huesos,

El Molle, del Overo y Blanca Chica, en casi todas se
halla un planta acuática dominante, el vinagrillo
(Myriophyllum elatinoides) utilizada por varias especies
de aves acuáticas para nidificar.
Existen endemismos en anfibios como el Atelognathus
patagonicus y la parcialmente endémica ranita de meseta
o de los basaltos (Atelognathus praebasalticus). En cuanto a
los mamíferos presentes se encuentran la liebre europea
(Lepus europaeus), el conejo europeo (Oryctolagus
cuniculus), los “tucos” del género Ctenomys spp., el moloso
común (Talarida brasiliensis), el piche (Zaedyus pichiy), el
zorro colorado (Dusicyon culpaeus), el zorro gris chico
(Dusicyon gymnocercus giseus), el hurón común (Galictis
cuja), el gato montés (Felis geoffroyi), el puma (Puma
concolor) y la vizcacha de la sierra (Lagidium viscacia).

3 Veiga, J. O. 2007. Parque Nacional Laguna Blanca. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 322-323. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

PN Laguna Blanca. Foto: Darío Podesta
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■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Importantes concentraciones de aves acuáticas y
migratorias con especial interés del  Flamenco austral
(Phoenicopterus chilensis) y el Cisne Cuello Negro (Cygnus
melencoryphus) que nidifican en el área, aunque en los
últimos años se viene registrando una declinación de
estas poblaciones, debido a un cambio en la vegetación
de la laguna principalmente vinculada a la introducción
de la perca Percichtys spp.). En las estepas arbustivas
nidifican entre otros el choique (Rhea pennata), el
cacholote pardo (Pseudoseisura gutturalis), el patagón

(Eremobious phoenicurus) y la monjita castaña (Neoxolmis
rubetra). Además en los últimos 5 años se vienen obser-
vando grupos reducidos del cauquén colorado
(Chloephaga rubidiceps) tanto dentro como en los alre-
dedores del Parque Nacional (Olaya Martinez com.pers.)

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
No existen problemas significativos en el área, salvo los
movimientos que genera la trashumancia, es decir el
paso de ganado hacia los mallines de la cordillera, cuan-
do se inicia la época estival. Se sugiere la ampliación del
Parque Nacional Laguna Blanca abarcando una mayor
superficie de la estepa arbustiva con presencia de molle
(Schinus spp.) y coironales, ambiente poco representado
en el sistema nacional de áreas protegidas.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
 Iván Hoemann,  Christian Savigny y Sergio Domber

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Babarskas y Renaudeau d’ Arc (1996), Chebez et
al.(1998), Chebez (1994), Chebez  et al. (2004), Ramilo
et al. (1993), Veiga et al. (2005)

Jorge O. VeigaNE03 Lagunas de Varvarco Campos y Tapia4

Departamento Minas, Neuquén
Coordenadas: 36º27’S 70º48´W
Superficie: 20.000 ha

Características generales
Criterios: A1(3), A3(21)
Ecorregión: Altos Andes y Estepa Patagónica
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección: No tiene
Hábitat: Pastizal, estepa arbustiva, humedal
Usos de la tierra: Se desconoce
Amenazas: Caza

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área se ubica en la ecorregión de los Altos Andes
más precisamente en el extremo Norte del departa-
mento Minas, provincia del Neuquén. En el sector oc-
cidental de las lagunas se halla el límite internacional
con la República de Chile y hacia el sector oriental
limita con el cordón montañoso, conocido como “la
Cordillera del Viento”, con el volcán Domuyo de 4.700
m s.n.m. Es una cuenca lacustre de altura,  conforma-
da por dos lagunas que se hallan interconectadas por
un arroyo, siendo la laguna Varvarco la de mayor en-
vergadura y profundidad. La laguna Tapia tiene una
amplia y angosta península rocosa que la penetra y el
lugar es elegido por su aislamiento por varias especies
de aves para descansar y nidificar. Las aguas de ambos
humedales dan origen al río Varvarco, uno de los prin-
cipales afluentes del río Neuquén.
No existen relevamientos sistemáticos de mamíferos, rep-
tiles, anfibios y peces para el área, sin embargo se estima

que en la época estival es importante la nidificación de
aves acuáticas.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
La presencia de grupos del flamenco austral
(Phoenicopterus chilensis) y abundantes plumas en las
márgenes de la laguna Tapia hacen suponer que el lugar
es frecuentado por la especie. Se registro la presencia de
subadultos de la rara (Phytotoma rara) y varias parejas de
la remolinera chica (Cinclodes oustaleti) con juveniles.
También dos ejemplares de la becasina gigante (Gallinago

ESPECIES CRITERIOS
Vultur gryphus A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Gallinago stricklandii A1(NT)
Endemismos de biomas (10 especies) A3(PAT)
Endemismos de biomas (14 especies) A3(SAN)

4 Veiga, J. O. 2007. Lagunas de Varvarco Campos y Tapia. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 323-324. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

ESPECIES CRITERIOS
Rhea pennata A1(NT)
Vultur gryphus A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Speculanas specularis A1(NT)
Chloephaga rubidiceps C1(VU)
Geositta antarctica A2(EBA 062)
Neoxolmis rufiventris A2(EBA 062)
Endemismos de biomas (27 especies) A3(PAT)
Endemismos de biomas (16 especies) A3(SAN)
Endemismos de Argentina (3 especies) C2
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stricklandii) fueron fotografiados y se observó la agacho-
na patagónica (Attagis malouinus).
El cóndor andino (Vultur gryphus) fue observado en va-
rias oportunidades, incluso en ocasiones provenían del
cercano volcán Domuyo en la Cordillera del Viento.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El área propuesta carece de protección legal pero per-
manece en buen estado de conservación gracias a su
aislamiento. Dada su ubicación merece la presencia

permanente de un cuerpo de guardafaunas provincial
por hallarse además casi sobre el mismo límite interna-
cional con la República de Chile y la provincia de
Mendoza.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Valeria Ojeda

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez et al. (1993), Veiga et al. (2005)

Jorge O. VeigaNE04 Reserva Provincial Lagunas de Epulaufquen5

Departamento Minas, Neuquén
Coordenadas: 36º47’S  71º08’W
Superficie total: 7.500 ha

Características generales
Criterios: A1(2), A2(1), A3(30)
Ecorregión: Bosques Patagónicos, Altos Andes y Estepa Patagónica
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitat: Bosque, estepa arbustiva, humedal
Usos de la tierra: Turístico, recreación y ganadería
Amenazas: Sobrepastoreo, quema de vegetación

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Enmarcado en un privilegiado rincón de la cordillera
neuquina, los humedales que allí se ubican son en reali-
dad cuencas socavadas por antiguos glaciares de alto
contenido hídrico enriquecidos por un mosaico de am-
bientes como mallines y relictos de bosque nativo. El lu-

gar conforma una suerte de anfiteatro por la disposición
de los paredones y cerros en forma de U que los rodean.
Las lagunas de Epulaufquen se ubican a sólo 40 km al
noroeste de la localidad de Las Ovejas de 1.300 habitan-
tes, en el centro oeste del departamento Minas. Los lími-
tes están claramente demarcados en el instrumento de

5 Veiga, J. O. 2007. Reserva Provincial Lagunas de Epulaufquen. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para
la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 324-325. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Lagunas de Epulaufquen. Foto: Darío Podesta
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creación del área protegida. La cordillera de Aguillén,
ubicada en el mismo límite internacional con la Repúbli-
ca de Chile ampara de los fuertes vientos del oeste a la
Laguna Superior a 1.350 m s.n.m. que se halla conecta-
da a través del arroyo Lanasa con la laguna Inferior (de
mayor superficie), conformando ambos espejos un hu-
medal exorreico. La red hidrográfica es importante ya que
allí tiene su naciente el río Nahueve que discurre por un
sustrato rocoso originando una continuidad de rápidos de
gran extensión hacia el río Neuquén. Finalmente, hacia
el Este del límite de la Reserva Turístico Forestal, la estepa
patagónica se manifiesta por la presencia de extensos
pastizales de coirón (Stipa speciosa). Esta reserva constitu-
ye el área protegida más norteña del Bosque Patagónico,
con dominancia del roble pellín (Nothofagus obliqua), el
radal (Lomatia hirsuta)  y formaciones de caña colihue
(Chusquea culeou) y la escasa amancay rosada
(Alstroemeria aurantiaca). Se ven asociaciones boscosas
abiertas atípicas con endemismos vegetales.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
 En el área se han observado el matamico blanco
(Phalcoboenus albogularis) y el matamico andino
(Phalcoboenus megalopterus), también el cóndor andino
(Vultur gryphus) y en los bosques de roble pellín
(Nothofagus obliqua) la escasa paloma araucana
(Patagioenas araucana). En sectores cercanos con caña
colihue (Chusquea culeou) y roble pellín (N. obliqua) se
encontró una nueva especie para el país, el huet- huet
castaño (Pteroptochos castaneus), el cual era confundido
con una especie afín, el huet-huet común (Pteroptochos

ESPECIES CRITERIOS
Vultur gryphus A1(NT)
Speculanas specularis A1(NT)
Pteroptochos castaneus A2(EBA 060)
Endemismos de biomas (12 especies) A3(PAT)
Endemismos de biomas (21 especies) A3(SAN)

tarnii), hasta el momento el único lugar identificado para
el país de donde se lo conoce (Pearman com.pers.).  En
las lagunas el pato de anteojos (Speculanas specularis) es
más frecuente cuando culmina la época reproductiva.
En sectores elevados con pastizales se halla el yal andino
(Melanodera xanthogramma) y en las correderas del río
Nahueve el pato de torrente (Merganetta armata) donde
se lo ha visto con subadultos.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
En el año 2003, la Fundación Neuquén financiada por
The Nature Conservancy, implementó un régimen de
servidumbre ambiental consistente en un plan de mane-
jo para 200 ha, de la Reserva Forestal Lagunas de
Epulaufquen, conjuntamente con técnicos de la Uni-
versidad Nacional del Comahue, cuyos resultados servi-
rán para mejorar la protección de las 7.500 ha de la reser-
va provincial aquí tratada.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez et al. (1993), Chebez (2005e), Millahuinca Araya
(1988), Pearman (2000), Pearman y Grigoli (2002), Veiga
et al. (2005)

Jorge O. VeigaNE05 Reserva Provincial Tromen6

Departamento Chos Malal y
Pehuenches, Neuquén
Coordenadas: 37º06’S 70º06’W
Superficie: 24.000 ha

Características generales
Criterios: A1(3), A3(22)
Ecorregión: Estepa Patagónica y Altos Andes
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitat: Estepa arbustiva y herbácea, humedal
Usos de la tierra: Conservación, turismo y recreación, ganadería
Amenazas: ganadería, extracción de leña y construcción de caminos

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El Área Natural Protegida se ubica en la zona denomi-
nada macizo del Tromen y se accede a ella por la ruta
nacional Nº 40 partiendo desde la localidad de Chos
Malal por las rutas provinciales Nº2 y 37 para arribar en
primer termino al bañado Los Barros y luego la a Laguna
Tromen en el departamento Chos Malal. Los violentos
eventos geológicos fueron elevando y moldeando su su-
perficie rocosa, apenas tapizada por un manto de
pastizales de altura y asociaciones vegetales típicas de la
ecorregión de la Estepa Patagónica.

El Volcán Tromen de 3.978 m s.n.m. completa los tres
accidentes geográficos que han dado fundamento a la
creación del área protegida con el objetivo de conservar
los humedales donde se concentran y nidifican miles de
aves migratorias acuáticas y costeras. La mayor biodiversi-
dad se concentra en el bañado Los Barros a escasos 10 km
de la Laguna Tromen.
La estepa sorprende por la variedad de reptiles del genero
Liolaemus incluyendo un endémico, gekkos, matuastos y
una culebra (Philodryas trilineatus) pequeños mamíferos
que hallan refugio en cavidades rocosas, muchas veces

6 Veiga, J. O. 2007. Reserva Provincial Tromen. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 325-326. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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camufladas por arbustos en forma de cojín como el neneo
(Mulinum spinosum) y distintas variedades de hierbas de
los géneros Stipa spp. y Festuca spp., además el área res-
guarda formaciones de  leña amarilla  o colimamil (Adesmia
pinnifolia), leguminosa arbustiva amenazada a nivel local.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Se observan grandes bandadas del flamenco común
(Phoenicopterus chilensis), cisne cuello negro (Cygnus
melancoryphus) y coscoroba (Coscoroba coscoroba), los
patos zambullidores grande y chico (Oxyura ferruginea y
O. vittata), macá plateado (Podiceps occipitalis), tero real
(Himantopus melanurus), el falaropo tricolor ( Phalaropus
tricolor) y el playerito escudado (Calidris melanotos)
También se observa el pato de anteojos (Speculanas
specularis). Hace unos 15 años se produjo la irrupción de
la gaviota serrana (Chroicocephalus serranus) y el hallaz-
go del falaropo pico grueso (Phalaropus fulicaria). Entre
las rapaces el cóndor andino (Vultur gryphus) suele verse
con subadultos, el aguilucho alas largas (Buteo
albicaudatus) y una importante colonia de nidificación
del gavilán ceniciento (Circus cinereus). El halcón pere-

grino (Falco peregrinus cassini) frecuenta y nidifica en los
escoriales del volcán. También en el lugar, según comen-
tarios de lugareños, existió el choique (Rhea pennata).
En el bañado Los Barros se concentra una importante
comunidad de plantas acuáticas entre las que dominan
las de la familia Ciperáceas, en especial el junco
(Schoenoplectus californicus) alcanzando alturas que su-
peran los dos metros. Es el ambiente donde encuentra
refugio una subespecie del varillero ala amarilla (Agelaius
thilius petersii), bastante esquivoa la presencia humana.
Las concentraciones de aves acuáticas en la Laguna
Tromen se pueden estimar en miles de individuos, por lo
cual está propuesta como uno de los futuros sitio Ramsar.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El Área Natural Protegida Tromen aún no cuenta con
infraestructura adecuada ni guardaparques permanen-
tes. Además se ubica entre dos localidades ( la ciudad
de Chos Malal y la localidad de Barrancas) unidas por la
ruta provincial Nº 37, actualmente de ripio y que cir-
cunda los dos humedales del área protegida.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Pablo Petracci

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez et al. (1993), Chebez (2005e), Heredia y Funes
(1987), Veiga et al. (2005)

Jorge O. VeigaNE06 Área Natural Protegida Auca Mahuida7

Departamento Pehuenches y Añelo,
Neuquén
Coordenadas: 37º45’S 68º55’W
Superficie: 77.020 ha

Características generales
Criterios: A1(2), A3(22),  C2(3)
Ecorregión: Estepa Patagónica, Monte (de Llanuras y Mesetas) y  Altos  Andes
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitat: Estepa arbustiva, humedal
Usos de la tierra: Explotación petrolera, ganadería, conservación e investiga-
ción, turismo y recreación
Amenazas: Explotación petrolera, sobrepastoreo, extracción de leña

■ Descripción
El área abarca los departamentos Pehuenches y Añelo,
en el norte de la provincia del Neuquén, dentro de una
amplia y ondulada meseta de 1.400.000 ha, caracteriza-
da por ser la más árida de la provincia con precipitacio-
nes anuales inferiores a 130 mm. El aspecto del lugar es

el de una gran planicie basáltica en la que se destacan
conos volcánicos de distinta magnitud, los rangos
altitudinales varían desde los 2.258 m s.n.m. hasta los 223
m s.n.m., siendo este último valor el punto más bajo de la
Provincia del Neuquén, correspondiente al denomina-
do Bajo de Añelo. Se reconocen dos grandes ambientes

7 Veiga, J. O. 2007. Área Natural Protegida Auca Mahuida. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 326-328. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Laguna Tromen. Foto: Darío Podesta

ESPECIES CRITERIOS
Vultur gryphus A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Speculanas specularis A1(NT)
Endemismos de biomas (15 especies) A3(PAT)
Endemismos de biomas (10 especies) A3(SAN)
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geomorfológicos, el macizo volcánico y los valles y hondo-
nadas marginales, conformados estos últimos por elemen-
tos blandos de fácil destrucción y/o meteorización. Así la
red de drenaje diverge a partir del Cerro Auca Mahuida y
se desarrolla un diseño de drenaje radial, resultando en la
altiplanicie dendrítico y de cauces encajonados. Son im-
portantes las aguadas permanentes que se hallan al pie de
las planicies basálticas. Desde la perspectiva biogeográfica
se la incluye dentro del distrito de la Payunia, en la pro-
vincia Patagónica, siendo la vegetación típica del Monte
en los faldeos bajos, la Estepa Patagónica presenta vegeta-
ción rala con suelos desnudos en proporciones que varían
entre el 40 al 80% por encima de los 1.200 m s.n.m. y a
partir de los 1.600 m s.n.m. aparecen elementos altoandinos.
En la cumbre del cerro Auca Mahuida se desarrolla un
isla de estepa patagónica rodeada de estepa arbustiva del
monte, la cual presenta numerosas particularidades botá-
nicas, entre las que sobresalen 18 endemismos.
Respecto a la flora se estima en 121 especies de plantas
vasculares. Con referencia a las especies de vertebrados
hallados se estima en 64 especies de aves y 67 probables;
47 especies de mamíferos de los cuales 17 están confir-
mados y 30 probables y 15 especies de reptiles ( S. Fiori y
S. Zalba, 1999).

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
La población de choique (Rhea pennata) está en dismi-
nución. Existe una población del cóndor andino (Vultur
gryphus) que cuenta en la reserva con los sitios de

nidificación más orientales de la provincia del Neuquén,
ubicados al sur de la reserva en cañadones de gran pro-
fundidad y belleza, conocidos localmente como rincones.
Se han observado algunas especies endémicas, como la
monjita castaña (Neoxolmis rubetra) con subadultos, ban-
dadas de la monterita canela (Poospiza ornata) y el yal
carbonero (Phrygilus carbonarius) entre las matas de jarilla.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La Reserva Provincial Auca Mahuida fue creada para
resguardar los atractivos culturales correspondiente a
yacimientos arqueológicos y paleontológicos y conservar
los numerosos endemismos de su fauna y flora silvestres,
quedando bajo el control de la administración del esta-
do Provincial en este caso con sede en la localidad de
Rincón de los Sauces, departamento Pehuenches. Sin
embargo la situación es precaria por la falta de una ley
de áreas protegidas provinciales que limite y ordene el
accionar de empresas petroleras y la falta total de
guardaparques provinciales e infraestructura mínima

Sierra de Auca Mahuida. Foto: Nicolas Rey

ESPECIES CRITERIOS
Rhea pennata A1(NT)
Vultur gryphus A1(NT)
Endemismos de biomas (17 especies) A3(PAT)
Endemismos de biomas (8 especies) A3(SAN)
Endemismos de Argentina (3 especies) C2
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necesaria para efectivizar el pleno desarrollo del área
protegida. Actualmente existe un proyecto para ampliar
la superficie a 120.000 ha.
El Área Natural Protegida Auca Mahuida fue declara-
da por decreto Nº 1.446/96. Los límites aun son confusos
debido a un proyecto de ampliar el área para la protec-
ción de yacimientos arqueológicos, paleontológicos y
pictografías. Aquí se encuentran las poblaciones más
numerosas de guanacos del Neuquén y las únicas de la
provincia protegidas en una reserva. Además aún sub-
sisten los carnívoros típicos de zonas semiáridas como

pumas, zorros grises y colorados, gatos montés y de pajonal
y se destacan también roedores como maras, chinchillones
y tucu-tuco y reptiles como varias especies de lagartijas,
gekkos, lagartos y tortugas de tierra.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Sergio Zalba, Aberto Scorolli y Martín Funes

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (2005e), Fiori y Zalba (1999), Pires (1995), Veiga
et al. (2005)

Jorge O. VeigaNE07 Paso de los Indios8

Departamento Zapala, Neuquén
Coordenadas: 38º33’S 69º25’W
Superficie: 15.000 ha

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El sector propuesto comprende una estrecha franja de
barrancas que flanquean las márgenes del río Neuquen,
interrumpiendo con su cauce la continuidad de las am-
plias mesetas onduladas de la estepa en el departamento
Zapala. Al pie de estos desniveles penetra la vegetación
del monte aprovechando la mayor oferta de humedad y
el reparo de los fuertes vientos provenientes de la meseta
que ofrecen las barrancas. Se accede desde el poblado
de Añelo por la ruta provincial Nº 17 asfaltada para
luego continuar por la ruta provincial Nº 1, de ripio,
totalizando unos 80 km de viaje en vehículo. La delimi-
tación del área propuesta es indeterminada ya que re-
quiere de nuevas prospecciones de su avifauna y flora
asociadas, pero coincide con el curso del río como verda-
dero corredor biológico.
Se observa el avance de la frontera frutihortícola, bási-
camente por el loteo de terrenos circundantes al río y
transformarlos en chacras para la creciente producción
vitivinícola en el Neuquén.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
El lugar es en realidad un área de contacto entre varios
ambientes lo que posibilita observar varias especies de
interés conservacionista. En las Barrancas se encuentra
el gallito arena (Teledromas fuscus) que probablemente
nidifique ya que donde fue avistado se encontraron pe-
queñas cavidades, también la viudita chica (Knipolegus
hudsoni) alimentando a subadultos y cerca pero en la
parte alta de la barranca el yal carbonero (Phrygilus
carbonarius). En la meseta circundante se observaron

Características generales
Criterios: A1(1), A3(22), C2(7)
Ecorregión: Estepa Patagónica y Monte (de Llanuras y Mesetas)
Propiedad: Privada y estatal (provincial)
Protección: No tiene
Hábitat: Estepa arbustiva, estepa herbácea
Usos de la tierra: Ganadería
Amenazas: Intensificación y expansión agrícola

grupos pequeños del choique (Rhea pennata), se escu-
chó vocalizar en varias ocasiones al patagón (Eremobius
phoenicurus), también se observó al canastero patagónico
(Asthenes patagónica), la monjita castaña (Neoxolmis
rubetra) con juveniles y al cacholote pardo ( Pseudoseisura
gutturalis) nidificando en un arbusto bajo de la endémi-
ca Prosopis castellanosi.
Cerca del lugar fueron fotografiados dos ejemplares que
corresponderían al amenazado cauquén colorado
(Chloephaga rubidiceps), se sospecha la existencia de una
población relictual de la especie en la provincia del
Neuquén (Pablo Acerbo com. pers.).

8 Veiga, J. O. 2007. Paso de los Indios. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves
en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 328-329. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida.
Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Agachona de collar (Thinocorus orbignyanus). Foto: Christian Bannier
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■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El área no esta protegida  y se encuentra amenazada
debido al negocio inmobiliario y loteo para la oferta de
chacras dedicadas a la producción vitivinícola.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Pablo Acerbo ■ ■ ■ ■ ■ Referencias

Acerbo (2000), Veiga et al. (2005)

Jorge O. VeigaNE08 Área Natural Protegida El Mangrullo9

Departamento Picún Leufú, Neuquén
Coordenadas: 39º27’S  69º05’W
Superficie: 9.240 ha

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Ubicada en el sudeste de la provincia de Neuquén a sólo
115 km al sur de la ciudad capital de la provincia, en el
departamento Picún Leufú, se accede al lugar transitan-
do por las asfaltadas rutas nacionales Nº 22 y 237, res-
pectivamente. El área se encuentra limitada por la ruta
nacional Nº 237 y la extensa franja costera, con presen-
cia de desbordes y bañados, perteneciente al embalse
Ezequiel Ramos Mexía. El lugar ofrece un relieve llano y
típico de estepa arbustiva empobrecida de transición,
transformándose en el área que resguarda el muestrario
más austral de la porción occidental de la ecorregión del
Monte.
En cuanto a la avifauna se hallaron 102 especies siendo
mayoría las aves acuáticas, entre los mamíferos se desta-

Características generales
Criterios: A1(3), A3(20), C2(4)
Ecorregión: Monte (de Llanuras y Mesetas)
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitat: Estepa arbustiva, humedal
Usos de la tierra: Conservación
Amenazas: Ganadería

ca una pequeña población de mara (Dolichotis
patagonum) y recientemente se observó el huillin (Lontra
provocax), sin embargo el guanaco  (Lama guanicoe) ha
desaparecido del lugar. No existe, hasta el momento una
evaluación sobre la diversidad total de mamíferos, repti-
les, anfibios y peces del área Protegida.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Si bien las aves acuáticas representan el grueso del elen-
co avifaunístico, la más destacada es el flamenco austral
(Phoenicopterus chilensis), que en pequeños grupos sue-
len verse en ambientes costeros y desbordes del embalse
Las aves de la estepa arbustiva también le confieren al
lugar gran interés como AICA. Existen registros del ñan-
dú (Rhea americana), siendo probablemente el registro
más austral en la porción occidental de su distribución  y
en ocasiones el choique (Rhea pennata) escaso en la ac-
tualidad, también fue registrado en varias ocasiones.
Entre los endémicos de Argentina se encuentra el yal
carbonero (Phrygilus carbonarius), la monterita canela
(Poospiza ornata), el cacholote pardo (Pseudoseisura
gutturalis) que nidifica en el lugar y la monjita castaña
(Neoxolmis rubetra) con subadultos. En invierno arriba al
lugar el chorlo cabezón (Oreopholus ruficollis) y en la
franja costera se hallan en época estival el pitotoy chico
(Tringa flavipes) y el pitotoy grande (T. melanoleuca).

9 Veiga, J. O. 2007. Área Natural Protegida El Mangrullo. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 329-330. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Monjita castaña (Neoxolmis rubetra). Foto: Reginaldo Lejarraga

ESPECIES CRITERIOS
Rhea pennata A1(NT)
Endemismos de biomas (19 especies) A3(PAT)
Endemismos de biomas (6 especies) A3(SAN)
Endemismos de Argentina (7 especies) C2

ESPECIES CRITERIOS
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Rhea americana A1(NT)
Rhea pennata A1(NT)
Endemismos de biomas (18 especies) A3(PAT)
Endemismos de biomas (5 especies) A3(SAN)
Endemismos de Argentina (4 especies) C2



N
E

U
Q

U
É

N
330

2007

Áreas importantes para la conservación de las aves  de ARGENTINA

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 5

■ Conservación
Debido al fácil acceso al área y la ausencia de controles,
urge efectivizar la presencia del estado provincial. Se
debería considerar la factibilidad de ampliar su  superfi-
cie en especial en la franja costera que bordea el embalse
Ezequiel Ramos Mexía.

■ Colaboradores
Pablo Acerbo, Martín Funes y Horacio Matarasso

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Acerbo (2000), Chebez (2005e), Del Valle y Funes
(1994), Veiga et al. (2005)

Jorge O. VeigaNE09 Valle del Río Collón Curá10

Departamentos Collón Curá  y
Huiliches, Neuquén
Coordenadas: 40º20’S 70º39’W
Superficie: 9.600 ha

Características generales
Criterios: A1(4), A3(33), C2(2)
Ecorregión: Estepa Patagónica
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Humedal, bosque, estepa arbustiva
Usos de la tierra: Ganadería, caza
Amenazas: Sobrepastoreo, caza

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El valle del río Collón Curá posee una extensión aproxi-
mada de 65 km desde su nacimiento en la confluencia
de los ríos Aluminé y Chimehuin hasta la desembocadu-
ra en el río Limay. El área propuesta tiene como límites
tentativos el Paraje La Rinconada, en el departamento
Huiliches, hasta la desembocadura del Arroyo
Quemquemtreu con el río Collón Cura, en el departa-
mento Collón Cura, totalizando aproximadamente 32
km de extensión de cursos acuáticos y márgenes
mallinosas de los ríos Aluminé y Collón Cura. A lo largo
de este humedal una de las márgenes se encuentra res-
guardada por una formación mesetiforme que culmina
en paredones basálticos que descienden suavemente
hasta las márgenes de los ríos en cuestión, con lo cual
este accidente geológico serviría como límite Norte del
área propuesta, mientras que la margen opuesta de am-
bos cursos coincide con el trazado del límite departa-
mental del Collón Cura. El área es un mosaico de
humedales, conformado por extensos bañados, madrejones
y mallines que acompañan el curso de estos ríos, rodeados
de campos con estepa patagónica arbustiva que descien-
den suavemente desde los altos paredones de las mesetas
circundantes y además la existencia de islas que ensan-
chan el curso de estos ríos, pobladas de relictos discontinuos
de bosque de sauce criollo en galería.
La formación basáltica que acompaña particularmente al
tramo del río Collón Curá, está constituida por paredones
y terrazas de unos 50 metros de altura, generando un
hábitat propicio para las aves rapaces como posadero para
lanzarse a cazar en los bañados y mallines costeros del río
y también es elegido como lugar para nidificar en las grie-
tas que ofrecen estas mesetas. Según estudios efectuados
sobre la biodiversidad del lugar se hallaron 127 especies de
aves, aunque el numero total superaría las 150.

■■■■■ Importancia ornitológica
El área es un importante reservorio de aves acuáticas, y
cuenta con uno de los escasos registros para la provincia
del aguatero (Nycticryphes semicollaris),  en el arroyo y
Estancia Quemquemtreu. También se hallaron pobla-
ciones de adultos y juveniles del flamenco austral
(Phoenicopterus chilensis) y del cada vez más escaso
quetro volador (Tachyeres patachonicus). Son varias las
especies de patos, las más llamativas son el pato colorado
(Anas cyanoptera), el pato picazo (Netta peposaca) y el
escaso pato de anteojos (Speculanas specularis). Entre las
especies limícolas aparecen el chorlito de collar
(Charadrius collaris) y el playerito pectoral (Calidris
melanotos). En sectores con juncales se encuentra el
varillero ala amarilla (Agelaius thilius) y el doradito co-
mún (Pseudocolopteryx flaviventris). Existe una referen-
cia sobre la presencia de la gallineta chica (Rallus
antarcticus) que requiere confirmación.
También se observan el choique (Rhea pennata), el yal
carbonero (Phrygilus carbonarius), el cacholote pardo

10 Veiga, J. O. 2007. Valle del Río Collón Cura. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de
las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad:330-331. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Pato de anteojos (Speculanas specularis). Foto: Darío Podesta
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(Pseudoseisura gutturalis) y, de reciente aparición,  el zor-
zal chiguanco (Turdus chiguanco).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El área propuesta es sin duda uno de los humedales más
importantes de la provincia del Neuquén, sin embargo
se halla bajo dominio privado correspondiente a varios esta-

blecimientos ganaderos. Está siendo implementada en
algunas estancias de la zona la recepción del turismo,
observadores de aves, naturalistas e investigadores como
una opción mas de ingresos económicos a dichas explo-
taciones agropecuarias que a su vez conservar el hume-
dal. Por lo tanto urge la creación de una herramienta
legal para consolidar y ampliar esta interesante ini-
ciativa económico-conservacionista de los propieta-
rios del lugar.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Lorenzo Sympson

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Christie et al. (2004), Contreras (1977), Massoia (1988),
Massoia y Pardiñas (1988), Matarasso et al. (en prensa),
Navas (1994), Veiga et al. (2005)

Jorge O. VeigaNE10 Parque Provincial Copahue-Caviahue11

Departamento Ñorquín, Neuquén
Coordenadas: 37º4’S 71º04’W
Superficie: 28.300 ha

Características generales
Criterios: A1(2), A3(35)
Ecorregión: Bosques Patagónicos, Altos Andes y
Estepa Patagónica
Propiedad: Estatal (provincial) y privada
Protección: Total
Hábitat: Bosque, humedal, estepa herbácea
Usos de la tierra: Turismo y ganadería
Amenazas:  Turismo no controlado o planificado

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Enmarcado en un escenario dominado por cumbres ne-
vadas permanentes y bosques de pehuén (Araucaria
araucana) esta reserva provincial ubicada en el noroeste
del departamento Ñorquín, posee como antecedente
haber integrado el sistema de parques nacionales en 1937,
cuando Neuquén era aún Territorio Nacional, pero lue-
go en 1962 pasa a la órbita de las áreas protegidas de la
provincia del Neuquén, abarcando 28.300 ha de superfi-
cie, siendo sus límites claramente demarcados. Se acce-
de desde la ciudad de Zapala por las ruta nacional Nº 22
y las rutas provinciales Nº 21 y 26, asfaltadas hasta la
localidad de Caviahue y de allí hasta Copahue restan
aún 20 km de ripio. La diversidad paisajística es
contrastante, dominada por la cumbre del Volcán
Copahue de casi 3.000 m s.n.m. y el lago Caviahue el
mas extenso de la región y que origina el caudaloso río
Agrio, dando vida al pujante centro turístico, recreativo
y termal. Avanzando desde el límite con la Republica de
Chile hacia el este de la reserva, surgen recluidos en los
valles, numerosos y distintivos relictos de bosque puro y
mixto de pehuén, árbol simbólico de la provincia. En el
Valle de Trolope una sucesión de lagunas, con aves acuá-
ticas, amplios mallines y arroyos contrastan con los cor-

dones montañosos, tapizados en sus laderas por bosques
mixtos de Nothofagus spp. La vegetación de estepa de
transición es notoria en el denominado Cajón Chico y
en el área del gran Salto del Agrio, también conocido
como Cajón del Trolope. Las emanaciones gaseosas del
volcán dan origen a olletas, fumarolas y pequeñas lagu-
nas termales, ubicándose las principales áreas en el po-
blado de Copahue, las Maquinitas, Las Máquinas, la la-
guna del Cráter del Volcán Copahue y del Anfiteatro.
Tiene endemismos vegetales y herpetológicos.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
El flamenco austral (Phoenicopterus chilensis) suele apa-
recer en pequeñas bandadas en inmediaciones de los
amplios mallines de las lagunas del Valle de Trolope en la
época estival, junto con una variada avifauna acuática
que allí nidifica. Tal es caso de los perseguidos cauquén
común y real (Chloephaga picta y C. poliocephala) y de
los patos zambullidores grande y chico (Oxyura ferruginea
y O. vittata). En los arroyos y ríos el pato de anteojos
(Speculanas specularis) también suele verse en grupos fa-
miliares ya que se ha comprobado su nidificación en la
zona, la remolinera andina (Cinclodes oustaleti) se obser-
va con frecuencia, además de comprobarse su

11 Veiga, J. O.  2007. Parque Provincial Copahue- Caviahue. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para
la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 331-332. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM.
Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

ESPECIES CRITERIOS
Rhea pennata A1(NT)
Vultur gryphus A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Speculanas specularis A1(NT)
Endemismos de biomas (25 especies) A3(PAT)
Endemismos de biomas (11 especies) A3(SAN)
Endemismos de Argentina (2 especies) C2
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nidificación. En ambientes altoandinos con vegetación
en cojines, la escasa agachona patagónica (Attagis
malouinus) se oculta en zonas con gramíneas que tam-
bién frecuenta el yal andino (Melanodera xanthogramma),
al que es frecuente observarlo con juveniles. En las áreas
desprovistas de vegetación las dormilonas son notorias
como la dormilona fraile (Muscisaxicola flavinucha) y la
rara dormilona cenicienta (M. cinerea). En el elenco de
la avifauna de rapaces se destaca el cóndor andino (Vultur
gryphus), el matamico cordillerano (Phalcoboenus
megalopterus) y el gavilán ceniciento (Circus cinereus) en
los valles. El espartillero austral (Asthenes anthoides) con-
centra varias poblaciones ubicadas en sectores ecotonales
con pastizales de altura y arbustivos con dominancia de
Berberis spp. y Chiliotrillium rosmarinifolium e incluso fre-
cuentan pequeños mallines con presencia de chusquea,
observándose durante varios años la presencia de nidos y
subadultos. La rara (Phytotoma rara) es frecuente y se la
observa con subadultos en toda la zona. También en una
ocasión en los bosques del Valle de Trolope se observó al
carpintero gigante (Campephilus magellanicus) y es habi-
tual el carpintero bataraz grande (Picoides lignarius). Las
bandadas de cachañas (Enicognathus ferrugineus) son im-
portantes en especial en los bosques de pehuén (Araucaria
araucana). Finalmente el cabecitanegra andino (Carduelis
uropygialis) si bien no está categorizada como amenazada
es de reciente irrupción en la Patagonia y se ha detectado
una población en esta área protegida provincial.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Se debe considerar la posibilidad de ampliar hacia el sur
el Parque Provincial  incorporando dos sectores conti-
guos al mismo: el Arroyo Hualcupén, desde su naci-
miento en la Laguna homónima, hasta la formación co-
nocida como Los Riscos Bayos. Está comprobada la
nidificación en pequeños desbordes del arroyo señalado
del pato de anteojos (Speculanas specularis) y la presen-
cia de varios anfibios entre ellos uno del género
Atelognathus spp., además de una población del
chinchillón de la sierra (Lagydium viscascia)  y de un
reducido y valioso bosquete de ciprés de la cordillera
(Austrocedrus chilensis) en la zona de los Riscos Bayos,
como fiel antecedente de la expansión de esta acotada
variedad genética de la conífera.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Juan Carlos Chebez

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (2005e), Chebez et al. (1993), Christie (1988),
Veiga (1993), Veiga et al. (2005)

Jorge O. Veiga y Carlos SaibeneNE11 Aluminé - Moquehue12

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área se ubica al noroestedel departamento Aluminé,
conformado por los lagos Moquehue y Aluminé. Se ac-
cede al lugar desde la ciudad de Zapala por la ruta pro-
vincial Nº 13 en parte asfaltada, pero su mayor extensión
es de ripio. Dichas cuencas lacustres se hallan enclava-
das en una sucesión de bosques de fagáceas y araucarias
que cubren las laderas de los cerros circundantes. El área
se integra al llamado Circuito de Villa Pehuenia (debido
a la dominancia del pehuén). Allí se ubican pequeños
poblados como son Villa Unión y Villa Pehuenia y ade-
más el Paso Icalma, justo en el límite internacional con
la República de Chile. Resulta difícil delimitar el área

Departamento Aluminé, Neuquén
Coordenadas: 38º59’S 71º07’W
Superficie: 30.000 ha

Características generales
Criterios: A1(3), A2(1), A3(31)
Ecorregión: Bosques Patagónicos y Estepa Patagónica
Propiedad: Privada y estatal (provincial)
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque, estepa herbácea, humedal
Usos de la tierra: Turismo y recreación, forestal y ganadería
Amenazas: Turismo no planificado

propuesta, sin embargo el epicentro del lugar a tener en
cuenta como AICA lo constituyen los lagos y los sectores
circundantes hasta el límite internacional.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Como especies de interés conservacionista, el cóndor
andino (Vultur gryphus) y el pato de anteojos (Speculanas
specularis) son residentes permanentes, observándose ju-
veniles de ambas especies durante varios años. También
existen varias poblaciones del pato de torrente
(Merganetta armata) en el río Litrán y Aluminé con ob-
servaciones de nidificación comprobada y del quetro
volador (Tachyeres patachonicus). Cerca de esta área se

12 Veiga, J. O. y C. Saibene. 2007. Aluminé – Moquehue. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 332-333. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

ESPECIES CRITERIOS
Vultur gryphus A1(NT)
Speculanas specularis A1(NT)
Endemismos de biomas (13 especies) A3(PAT)
Endemismos de biomas (25 especies) A3(SAN)
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ha observado el aguilucho cola rojiza (Buteo ventralis).
En bandadas de cachañas (Enicognathus ferrugineus) se
registraron ejemplares del choroy (Enicognathus
leptorhynchus) (David Grosfield com.pers.). Además se
han detectado vocalizaciones del churrín grande

(Eugralla paradoxa), cerca del Paso Icalma, que deberán
ser confirmadas con mayores prospecciones ornitológicas.
El espartillero austral (Asthenes anthoides) presenta po-
blaciones en sectores ecotonales del lago Moquehue.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Debido a la carencia de figuras de protección y dado
que el mayor porcentaje de la propiedad de la tierra es
privada, se recomienda iniciar un proyecto económico-
conservacionista como el que ya funciona en forma inci-
piente en el Valle del río Collón Cura (NE 09).

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Christie et al. (1998), Veiga et al. (2005)

Áreas importantes para la Conservación de las Aves en la provincia de Neuquén que
están compartidas con otras provincias.

Por Valeria OjedaRN04 Parque y Reserva Nacional Nahuel Huapi

Departamentos Bariloche, Río Negro y
Los lagos, Neuquén
Coordenadas: 40º56’S 71º33’W
Superficie: 705.000 ha

Características generales
Criterios: A1(5), A2(5), A3(22)
Ecorregión: Bosques Patagónicos

Propiedad: Privada y estatal (nacional y provincial)
Protección: Total
Hábitat: Bosque, estepa arbustiva, humedal, pastizal
Usos de la tierra: Turismo y recreación, pesca, caza, investigación, urbano,
ganadería,
Amenazas: Pastoreo en bosques, introducción de especies exóticas,
urbanización, recolección de leña, deforestación, obras de infraestructura
(rutas, oleoductos, gasoductos), caza

El texto correspondiente al Parque y Reserva Nacional Nahuel Huapi se incluye en el apartado de la provincia de Río Negro en la
página 343.

Lago Aluminé. Foto: Darío Podesta

ESPECIES CRITERIOS
Vultur gryphus A1(NT)
Speculanas specularis A1(NT)
Buteo ventralis A1(NT)
Eugralla paradoxa A2(EBA 061)
Endemismos de biomas (12 especies) A3(PAT)
Endemismos de biomas (22 especies) A3(SAN)
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 PROVINCIA DE RIO NEGRO
Áreas importantes para la conservación de las aves en la
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 Conservación de aves en RIO NEGRO

La provincia de Río Negro se sitúa en el norte de la re-
gión Patagónica y cuenta con una población de 552.822
habitantes. Tiene una superficie de 203.013 km2

limitando al norte con Neuquén, La Pampa y Buenos
Aires; al este con Buenos Aires y el Mar Argentino; al
sur con Chubut y al oeste con Chile y Neuquén.
Su relieve se eleva al oeste con la cordillera de los Andes
que sirve de límite con Chile y entre sus montañas se
extienden diversos lagos. En el resto de la provincia, pre-
dominan las mesetas.
En la extensa geografía rionegrina se destacan los valles
andinos que han dado origen en muchos casos a grandes
superficies lacustres, como el Nahuel Huapi, el Mascardi,
el Gutiérrez o el Fonck. Los picos prominentes que se
destacan en este sector son los cerros Tronador de 3.478
m s.n.m. y Catedral de 2.388 m s.n.m. La gran meseta
patagónica es el denominador común de la región cen-
tral mayoritaria de la provincia que se extiende hasta el
Atlántico disminuyendo levemente su altitud y origi-
nando con ello la formación de playas acantiladas en
grandes sectores de la costa marítima. La meseta es de
extrema aridez y únicamente la alta meseta de
Somuncurá proyecta aguas desde sus cauces hacia las
tierras más bajas. En la región norte de la provincia la

estepa es recortada por los ríos Colorado y Negro, que
atraviesan toda la geografía territorial rionegrina. El río
Negro, que nace de la confluencia del Limay y del
Neuquén, corre en dirección sureste desde la base de los
Andes hacia el océano Atlántico, desembocando en las
cercanías de Viedma. Tiene 644 km de longitud, de los
cuales 400 km son navegables. Este río es la fuente de la
economía rionegrina, gracias al oasis verde que genera
en medio de la árida meseta, permitiendo un importante
desarrollo agrícola. Son las zonas conocidas como Alto
Valle y Valle Medio. En el centro de la estepa, el relieve
mesetario se ve alterado por la presencia de depresiones
estructurales, algunas ocupadas por salinas de conside-
rable tamaño, como las de Trapalcó, que ocupa el bajo
de los Menucos, la salina del Gualicho, en el bajo homó-
nimo y el denominado Salitral Grande.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
En el pasado, numerosos estudios ornitológicos realiza-
dos por J. Casares, J. Navas, A. Giai, J. Contreras y J.
Daciuk aportaron información de base para delinear el
conocimiento de la avifauna rionegrina. Aunque en su
mayoría estos fueron dedicados a la región andina.

Puerto Blest, PN Nahuel Huapi. Foto: Eduardo Haene
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La provincia registra aproximadamente unas 290 espe-
cies de aves, un 28% de la totalidad del país. Veinte de
estas especies se encuentran en la «lista roja» de las aves
globalmente amenazadas de extinción y han sido identi-
ficadas 6 AICAs que cubren los biomas representativos y
todas las especies de aves globalmente amenazadas de la
provincia.
En la costa de Río Negro se destaca la presencia de la
mayor colonia de loro barranquero (Cyanoliseus
patagonus) que es, a su vez, la colonia de loros más gran-
de del mundo. Motivo de estudios detallados, constituye
un área de gran importancia regional tanto por los loros
como por otras aves patagónicas y costeras que se en-
cuentran en torno a la colonia. En San Antonio Oeste se
encuentra uno de los sitios más importantes para el paso
migratorio del playero rojizo (Calidris canutus rufa), con-
centrándose hasta el 50% de la población mundial, que

también es motivo de estudios ecológicos por biólogos
locales y del extranjero. Es una especie cuyo estatus es
preocupante debido a la rápida disminución del 40% de
su población en los últimos años. San Antonio Oeste, no
sólo importa por la presencia de los playeros rojizos, sino
que también es sitio de parada para otras especies
migratorias de playeros y en la región de la estepa cir-
cundante se encuentran bien representadas muchas de
las aves de la estepa que son endémicas de la Argentina.
En Río Negro persisten poblaciones del cardenal amari-
llo (Gubernatrix cristata) y es sitio de paso de cauquén
colorado (Chloephaga rubidiceps) en «transito» hacia sus
áreas de cría en el sur o de invernada en la costa bonae-
rense.
La avifauna característica de los bosques patagónicos
está representada en el Parque Nacional Nahuel Huapi,
que es compartido con la provincia de Neuquén. Asi-
mismo se propone como AICA el sector ecotonal entre
los bosques y la estepa, debido a la presencia de numero-
sas poblaciones de aves de interés conservacionista.
La meseta de Somuncurá, compartida con la provincia
de Chubut, es una de las áreas de la estepa patagónica
con mayor número de endemismos, aunque en el caso
de las aves no se ha descrito todavía ninguna especie o
raza típica. Continúa siendo un área poco explorada en
cuanto a su avifauna.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La provincia de Río Negro cuenta con el Parque Nacio-
nal Nahuel Huapi de jurisdicción nacional y una serie
de áreas protegidas provinciales.  Sin embargo áreas de

Tabla 1. Resumen de AICAs de la provincia de Río Negro

1 El sitio contiene:
A1: una o más poblaciones de especies amenazadas a nivel mundial
A2(061): especies endémicas a nivel global de las «Selvas valdivianas» (Área de Endemismos de Aves - EBA 061)
A2(062): especies endémicas de «Sur de Patagonia» (Área de Endemismos de Aves - EBA 062)
A3(PAT): especies endémicas de la Ecorregión Patagonia (PAT)
C1: especies amenazadas a nivel nacional
C2: especies endémicas o casi endémicas de Argentina
A4i: > 1% de la población biogeográfica de una especie de ave acuática congregatoria
A4iii: >20.000 individuos de aves acuáticas en general

2 RN01 Villa Marítima El Cóndor; RN02 Complejo Islote Lobos; RN03 San Antonio Oeste; RN04 Parque y Reserva Nacional
Nahuel Huapi; RN05 Extensión Límite Este y Sur del PN Nahuel Huapi; RN06 ANPP Meseta de Somuncurá

3 Monte de llanuras y mesetas

Quiula patagónica (Tinamotis ingoufi). Foto: Mauricio Rumboll
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gran importancia como la meseta de Somuncurá o Islote
Lobos no cuentan con implementación efectiva. Otras
áreas como la costa de San Antonio Oeste afortunada-
mente están siendo implementadas mediante el esfuer-
zo conjunto entre autoridades y ONG ambientalistas.
Mientras que lamentablemente la colonia de loros
barranqueros de El Cóndor sigue sin una figura legal de
protección.
El sector de los bosques patagónicos y el ecotono con la
estepa en la actualidad se ha volcado hacia la actividad
forestal. Es común encontrar en ella plantaciones de pino
reemplazando a las comunidades de vegetación nativa.
El crecimiento poblacional desmesurado de algunas es-
pecies introducidas, como la liebre europea (Lepus
europaeus), los salmónidos, el jabalí (Sus scrofa), el ciervo
colorado (Cervus elaphus) y el visón americano (Mustela
vison), entre otras, también estaría provocando cambios
en determinadas situaciones sobre las comunidades na-
tivas.

Tabla 2. Presencia de especies globlalmente amenazadas en las AICAs de la provincia de Río Negro

Entre las amenazas principales de la provincia se encuen-
tran el sobrepastoreo, que ha tenido un alto impacto en
la mayoría de los ambientes áridos de la Patagonia, cuyos
suelos tienen escaso desarrollo. Pese a esto, la
desertificación de los suelos en la zona ecotonal
rionegrina varía entre leve y grave, según el sitio.
En las regiones costeras, la poca planificación en el uso
de los recursos turísticos y urbanos, resulta en un conflic-
to con las acciones de conservación, especialmente evi-
dentes en el área de San Antonio Oeste y de El Cóndor.

Adrián S. Di Giacomo y Eugenio Coconier1

1 RN01 Villa Marítima El Cóndor; RN02 Complejo Islote Lobos; RN03 San Antonio Oeste; RN04 Parque y Reserva Nacional
Nahuel Huapi; RN05 Extensión Límite Este y Sur del PN Nahuel Huapi; RN06 ANPP Meseta de Somuncurá

1 Di Giacomo, A. S. y E. Coconier. 2007. Conservación de aves en Río Negro. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas
importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 335-337. Temas de Naturaleza y Conservación
5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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Por Juan Masello y Petra QuillfeldtRN01 Villa Marítima El Condor2

Departamento  Adolfo Alsina, Río Negro
Coordenadas: 41º03’S 62º48’W
Superficie:1600 ha

Características generales
Criterios: A1(7),  A2(1), C1(1)

Ecorregión: Monte de Llanuras y Mesetas, Mar Argentino
Propiedad: Estatal (provincial) y privada
Protección: No tiene
Hábitat: Pastizal, humedal, matorral
Usos de la  tierra: Turismo y recreación, ganadería, caza, agricultura
Amenazas: Construcción de caminos, urbanización, quema de vegetación,
erosión, recreación y turismo no regulados, disturbios a las aves, caza,
intensificación y expansión agrícola

Descripción
Ubicada 30 km al SE de Viedma, con centro en la Villa
Marítima El Cóndor. Comprende las islas, islotes y maris-
mas del estuario del Río Negro, la costa SO del estuario
y el cordón de dunas adyacente, El Cóndor, las playas
que van desde la desembocadura del río y corren por 14
km en dirección SO y los primeros 11 km de acantilados
que comienzan a la altura del Faro Río Negro. El área
esta delimitada al N por la costa N de la Isla Villarino, al
NE y E por la costa del Río Negro, al SE, S y SO por la
línea de bajamar de la costa del Mar Argentino y al O y
NO por la ruta provincial Nº1. Posee una variedad de
ambientes: islas, marismas y costas del estuario del Río
Negro, dunas, playas, acantilados, estepa y una zona ur-
bana. La vegetación corresponde a la provincia
fitogeográfica del Monte de Llanuras y Mesetas junto

con especies adaptadas a ambientes particulares como
las marismas y dunas. En total se detectaron 130 especies
de aves y 14 de mamíferos (excluyendo roedores). El uso
más importante de la tierra es el turismo y la recreación.
Alrededor de 10.000 turistas visitan El Cóndor durante
un fin de semana típico de enero. El Cóndor se encuen-
tra en expansión contando al presente con unas 1.500
viviendas aunque sólo posee 500 habitantes permanen-
tes. La actividad predominante en los campos que cir-
cundan el área es la ganadería. También hay agricultura
bajo riego pero es una actividad más restringida. Se rea-
liza caza deportiva mayor y menor así como también
caza comercial de especies peleteras y de liebre euro-
pea. La caza de cauquenes sería una actividad impor-
tante durante el invierno. También se capturan aves
para su venta como mascotas. Si bien durante la tem-
porada reproductiva 2002/3 se capturaron unos 1.200
loros barranqueros (R. Cardón, com. pers.), por disposi-
ción de la Dirección de Fauna de Río Negro (Nº 22/
2004) la extracción de pichones ha quedado actual-
mente prohibida.
Las principales amenazas para el área se vinculan a la
expansión de El Cóndor y la construcción de accesos a la
playa a través de los acantilados. En 1998 las últimas
casas de El Cóndor se encontraban a 400 m de la colonia
de loros barranqueros y hoy en día llegan a menos de 30
m. Proyectos de extensos loteos amenazan sectores ale-
daños a las marismas y dunas. Un sector del acantilado
situado entre el primer y el segundo kilómetro de la colo-
nia fue dinamitado durante la década de 1990 para cons-
truir un acceso que permitió el estacionamiento de vehí-
culos en cercanías de la playa, e implicó que alrededor
de 800 nidos fueran destruidos durante estos trabajos. La
costumbre local de conducir vehículos y estacionarlos a
lo largo de los dos primeros kilómetros de acantilados,
generan disturbios a esta colonia. En varios sectores de la
colonia los loros adultos pueden bajar a alimentar a sus
pichones únicamente durante la marea alta, cuando los
vehículos desaparecen del sector. La caza de cauquenes
en los campos cercanos al área constituye un peligro po-
tencial para ejemplares del cauquén colorado
(Chloephaga rubidiceps). La caza furtiva es también una
amenaza. Ejemplares del cardenal amarillo (Gubernatrix

2 Masello, J. F. y P. Quillfeldt. 2007. Villa Marítima El Cóndor. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 338-339. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Colonia de loros barranqueros. Foto: Eduardo Haene



R
IO

 N
E

G
R

O

339

2006
2007TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 5

Áreas importantes  para la conservación de las aves de RIO NEGRO

cristata) son capturados para la venta. La quema de
pastizales en las islas del estuario para su aprovechamiento
ganadero amenaza a varias especies que allí nidifican. El
estuario y el ecosistema costero se encuentran bajo la
invisible amenaza de los agroquímicos producto de la
intensificación agrícola río arriba. Una seria amenaza en
el ámbito regional es el desmonte.
El área se encuentra interrelacionada con otros sectores
del departamento Adolfo Alsina y del partido de
Patagones en Buenos Aires. Los loros barranqueros via-
jan diariamente hasta 65 km tierra adentro en busca de
alimento. También se sospecha que los loros barranqueros
migran en otoño hacia zonas cercanas a Pedro Luro y
Bahía Blanca (Buenos Aires).

■ ■ ■ ■ ■  Importancia ornitológica
En los acantilados cercanos a la Villa Marítima El Cón-
dor se encuentra la colonia de nidificación más impor-
tante del loro barranquero (Cyanoliseus patagonus). La
colonia se extiende a lo largo de 9 km de acantilados y
cuenta con un promedio de 35.000 nidos activos (va-
riando con los años entre 32.000 y 37.500 nidos activos).
Una extensa investigación bibliográfica ha podido de-
terminar que la colonia de loros barranqueros de El Cón-
dor es la colonia conocida de Psittaciformes más grande
del mundo. Si bien esta especie no está incluida en una
categoría de amenaza a nivel global, la colonia de El
Cóndor se encuentra seriamente amenazada y requiere
urgente protección.
Nidos inactivos de loros barranqueros son rápidamente
ocupados por la golondrina negra (Progne modesta), abun-
dante en el área. La colonia de loros barranqueros tam-
bién sirve como sitio de nidificación para la lechuza de
campanario (Tyto alba). Halcones peregrinos (Falco
peregrinus) predan regularmente loros barranqueros en
el extremo oeste de la colonia y nidificarían en la zona.
Se detectaron en el área hasta el presente 130 especies
de aves. Entre ellas se han registrado siete especies
globalmente amenazadas. De ellas sólo dos, el ñandú
(Rhea americana) y el cardenal amarillo (Gubernatrix
cristata), nidifican en los alrededores del área. El ñandú
se ve a diario y son comunes los grupos numerosos. El
cardenal amarillo sería un ave rara. El cauquén colorado
(Chloephaga rubidiceps) sería un visitante invernal, regu-
lar de acuerdo a observadores locales. El resto de las es-

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Spheniscus magellanicus A1(NT)
Thalassarche melanophris A1(EN)
Macronectes giganteus A1(VU)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Chloephaga rubidiceps A2(EBA 062), C1(VU)
Larus atlanticus A1(VU)
Gubernatrix cristata A1(EN)

pecies amenazadas son visitantes regulares de las costas
marítimas del área. Entre las aves no amenazadas
globalmente es de destacar la presencia regular de es-
pecies migrantes del Neártico tales como el aguilucho
langostero (Buteo swainsoni) y playeritos (Calidris alba
y Calidris pusilla) así como migrantes de la Patagonia
como el chorlo cabezón (Oreopholus ruficollis), la monjita
chocolate (Neoxolmis rufiventris), el cachudito pico
negro (Anairetes parulus) y el jilguero austral (Sicalis
lebruni).

■ ■ ■ ■ ■  Conservación
No existe al presente ninguna figura de protección legal
para el área. Esto a pesar de que la colonia ha sido iden-
tificada como una de las áreas prioritarias para completar
la representatividad biogeográfica del sistema de áreas
protegidas, en lo que respecta a la Patagonia árida bajo
el proyecto conjunto entre la APN e INTA. Tampoco se
ha tenido en cuenta que la colonia de loros barranqueros
de El Cóndor es la colonia conocida de Psittaciformes
más grande del mundo.
Tanto la colonia de loros barranqueros como el área
que comprenden las islas, islotes y marismas del estua-
rio del Río Negro, la costa SO del estuario y el cordón
de dunas adyacente requieren urgente protección le-
gal en la forma de creación de una o dos áreas protegi-
das. Estas áreas protegidas deberían garantizar que la
creciente urbanización no afecte a los sectores antes
mencionados. La expansión de la zona urbana en El
Cóndor debería limitarse en particular en dirección a
los acantilados y al río. Las prácticas de quema de ve-
getación deberían cesar. En el caso particular de las
islas del estuario se deberían también regular la prácti-
cas ganaderas que afectan el sector como por ejemplo
la quema de la vegetación para obtener luego pastura
tierna.

■ ■ ■ ■ ■  Referencias
Chehebar et al. (2002), Masello y Quillfeldt (2002),
Masello y Quillfeldt (2003), Masello y Quillfeldt (2004a,b
y c), Masello et al. (en prensa)

Loro barranquero (Cyanoliseus patagonus). Foto: Roberto Güller
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Por Pablo Yorio y Marcelo BertellottiRN02 Complejo Islote Lobos3

Departamento San Antonio, Río Negro
Coordenadas:  41º16’S 65º01’W
Superficie: 4.500 ha (3.650 marinas)

Características generales
Criterios: A1(2), A4i(1), A4iii
Ecorregión: Mar Argentino, Monte de Llanuras y Mesetas
Propiedad: Privada y estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitat: Humedal, estepa arbustiva
Usos de la tierra: Pesquerías, conservación
Amenazas: Disturbios a las aves, pesquerías, recreación no regulada

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Es un complejo de aproximadamente seis islotes forma-
dos por afloramientos de roca granítica, situado a unos
50 km al norte de Sierra Grande y a 20 km del balneario
El Salado. Incluye los islotes Lobos, La Pastosa, Ortiz
Norte, Redondo, Ortiz Sur e Isla de los Pájaros, ubicados
de norte a sur respectivamente. El Islote Lobos es exclu-
sivamente rocoso sin vegetación. El resto están cubiertos
por sedimentos de arena, conchilla y guano, con vegeta-
ción arbustiva alta (hasta dos metros) y densa, con
predominancia del jume (Suaeda divaricata) e incluyen-
do las zampas (Atriplex spp.), el llaullín (Lycium chilense),
las jarillas (Larrea spp.), el palo azul (Cyclolepis genistoides),

y la flechilla fina (Stipa tenuis). En la zona intermareal
aparecen el espartillo (Spartina densiflora) y el vinagrillo
(Salicornia ambigua). Se observan extensas restingas que
conectan los islotes con la costa durante la bajamar, de-
terminando lagunas de agua salada, pozos de marea y
rocas emergentes. En los islotes La Pastosa, Redondo e
Isla de los Pájaros existen importantes colonias mixtas de
aves marinas y costeras. En el islote Lobos reproduce el
lobo marino de un pelo (Otaria flavescens) mientras que
en los dos restantes nidifican otras aves costeras. La zona
es utilizada para la pesca artesanal del pulpito patagónico
(Octopus tehuelchus). Se registran visitas furtivas a los
islotes.

3 Yorio, P. y M. Bertellotti. 2007. Complejo Islote Lobos. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 340-341. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Gaviota cocinera (Larus dominicanus). Foto: Marcelo Bertellotti
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■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
En el área se encuentra la colonia más septentrional de
pingüino patagónico (Spheniscus magellanicus), de recien-
te formación y actualmente en expansión. Sitio de cría
del gaviotín real (Sterna maxima), una especie con pocas
colonias en el litoral Argentino. La colonia de gaviota
cocinera (Larus dominicanus), de 3.700 parejas también
se encuentra en expansión. Anidan también el biguá
(Phalacrocorax brasilianus), la garza bruja (Nycticorax
nycticorax), la garza mora (Ardea cocoi), la garza blanca
(Ardea alba), el pato crestón (Lophonetta specularioides),
el ostrero común (Haematopus palliatus), el ostrero negro
(H. ater), el jote cabeza negra (Coragyps atratus), el
gaviotín lagunero (Sterna trudeaui), el gaviotín real (S.
maxima), la gaviota cocinera (Larus dominicanus) y la
gaviota capucho café (Chroicocephalus maculipennis). Se
observa la presencia de al menos otras 16 especies de
aves acuáticas, incluido el flamenco austral
(Phoenicopterus chilensis).

ESPECIES CRITERIOS
Spheniscus magellanicus A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Larus dominicanus A4i
Congregaciones de aves acuáticas A4iii

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Los islotes y costas adyacentes están incluidos en la Área
Natural Protegida Provincial Complejo Islote Lobos, es-
tablecida el 29 de Noviembre de 1977 (Decreto N° 1402/
77, Ley 2669/94). Se encuentra bajo el  Manejo y Admi-
nistración del Servicio de Áreas Naturales Protegidas,
Consejo de Ecología y Medio Ambiente de Río Negro.
No cuenta con personal ni infraestructura.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Bertellotti et al. (2003b), Dans et al. (1996), González et
al. (1998), Narvarte et al. (1996), Yorio (1998)

Por Patricia M. GonzálezRN03 San Antonio Oeste4

Departamento San Antonio, Río Negro
Coordenadas: 40º44’S 64º58’W
Superficie: 300.000 ha

Características generales
Criterios: A1(16), A2(2), A3(5), A4i(5),
A4iii, C2(5)

Ecorregión: Mar Argentino, Monte de Llanuras y Mesetas
Propiedad: Privada y estatal (nacional y provincial)
Protección: Parcial
Hábitat: Humedal, estepa arbustiva, pastizal
Usos de la tierra: Urbano, industrial y transporte, ganadería, turismo y
recreación, industrias pesqueras y acuicultura, conservación y investigación
Amenazas: Caza, quema de vegetación, industrialización y urbanización, recreación
y turismo no regulados, construcción de caminos, gasoductos, disturbios a las
aves, recolección de leña, sobrepastoreo,  pesquerías e industria acuicultura

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Localizada en el sector noroeste del Golfo San Matías,
forma parte del límite austral de la ecorregión del Mon-
te. La región es semidesértica con vegetación de monte
xerofítico y está encuadrada en un ambiente regional
más amplio de mesetas y planicies caracterizadas por una
serie de grandes bajos que se desarrollan en dirección
NO-SE culminando en el Bajo San Antonio. En la costa,
los principales rasgos geomorfológicos son las extensas
superficies intermareales barrosas, arenosas o con
restingas, los médanos de arena y los rodados patagónicos.
La amplitud de mareas alcanza los 9.30 metros y las baja-
mares pueden exponer superficies de hasta 7 km de an-
cho. Los principales sitios de importancia para las aves en
el litoral son la Bahía de San Antonio (110 km2), Banco
Reparo ( 35 km2), Banco Lobos (15 km2) y la restinga de
Los Álamos (9 km2). Estos sitios forman parte del Área
Natural Protegida «Bahía de San Antonio». Los límites
son El Sótano, que es el límite del ANP Bahía de San
Antonio (SO); el Bajo Cinco Chañares (NO) y el límite
del departamento San Antonio (E). El Sitio incluye ya-
cimientos arqueológicos y paleontológicos. En el área
habitan especies de la fauna amenazada que figuran en

apéndices CITES como la tortuga terrestre patagónica
(Chelonoidis donosobarrosi), el lagarto colorado
(Tupinambis rufescens) y varias especies de felinos silves-
tres.
El área involucra tres centros urbanos: San Antonio Oeste,
Balneario Las Grutas y Puerto San Antonio Este, cuya
provisión de agua proviene del Río Negro a través del
Canal Pomona, ya que no existen fuentes de agua dulce
en el área. Las principales actividades económicas son la
pesca (artesanal e industrial), el turismo con centro en el
balneario Las Grutas, la actividad portuaria, ganadería y
la construcción e inminente puesta en marcha de una
fábrica de Soda Solvay.
Las principales amenazas  se vinculan con el aún incom-
pleto desarrollo del Plan de Manejo del Área Natural
Protegida «Bahía de San Antonio», del Plan Rector del
centro urbano, y especialmente con la falta de fiscaliza-
ción de las normativas vigentes en todos los ámbitos tan-
to de jurisdicción provincial como municipal (circula-
ción de vehículos todo terreno, destrucción de acantila-
dos y remoción de dunas, construcciones en terrenos
fiscales, apertura de caminos, caza furtiva, disturbios de
personas y perros en áreas críticas de concentración de

4 González, P. M. 2007. San Antonio Oeste. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las
aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 341-343. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida.
Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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aves). Se desconocen los efectos sobre las aves de la con-
taminación por metales pesados proveniente de la ganga
de Geotécnica, una antigua empresa de extracción de
plomo ahora inexistente, de la contaminación de origen
portuario y de la bacteriana, proveniente de los percolados
y efluentes de pozos negros en San Antonio Oeste. La
puesta en marcha de la fábrica de Soda Solvay genera
inquietud sobre su posible impacto sobre las aves playeras
en la costa, así como la disposición final de sus efluentes
con gran contenido de cloruro de calcio en el Bajo El
Riñón en la región del monte.

■ ■ ■ ■ ■  Importancia ornitológica
Se han registrado 16 especies globalmente amenazadas.
De las 12 observadas en el Área Natural Protegida «Ba-
hía de San Antonio» sólo el flamenco austral
(Phoenicopterus chilensis) aparece todo el año, estimán-
dose su número en alrededor de 400 ejemplares, con una
importante declinación numérica durante la temporada
reproductiva. Esta especie también se registra en el Bajo
Cinco Chañares. El chorlito ceniciento (Pluvianellus
socialis) y la gaviota cangrejera (Larus atlanticus) son vi-
sitantes durante la temporada no reproductiva, aunque
raramente han sido observados ejemplares de esta gavio-
ta en meses de verano los números para cada una de
estas especies no suelen superar los 20 ejemplares. El pin-
güino patagónico (Spheniscus magellanicus) sólo se ve
cuando se acerca o sale a la costa, generalmente duran-
te sus migraciones y especialmente luego de la tempora-
da reproductiva, cuando es habitual encontrar juveniles
del primer año. Raramente llegan a observarse más de 20
ejemplares simultáneamente. El petrel gigante común
(Macronectes giganteus) es otra especie escasa pero fre-
cuente de observar en invierno entre 1 y alrededor de 30
ejemplares. Otras aves amenazadas y raras, de presencia
ocasional, son el albatros errante (Diomedea exulans), el
albatros real (Diomedea epomophora), el albatros ceja
negra (Thalassarche melanophris), el petrel barba blanca
(Procellaria aequinoctialis) y la pardela oscura (Puffinus
griseus), un visitante invernal. Se conocen además al
menos 2 registros para el pingüino penacho amarillo

(Eudyptes chrysocome) y el pingüino frente dorada
(Eudyptes chrysolophus).
Las restantes 4 especies globalmente amenazadas han
sido registradas en los ambientes de monte. El ñandú
(Rhea americana) y el choique (Rhea pennata) son resi-
dentes abundantes pero en declinación poblacional en
el Bajo Cinco Chañares, donde coexisten el límite sur de
distribución de la primera con el límite norte de distribu-
ción de la segunda. El cardenal amarillo (Gubernatrix
cristata) es abundante y residente en el monte aunque
también aparece en ambientes antrópicos vegetados y
arbolados. El espartillero enano (Spartonoica maluroides)
ha sido registrado en el Bajo Cinco Chañares.
Es probable que exista una alta concentración de aves
endémicas de la Argentina. Están presentes el canastero
patagónico (Asthenes patagonica), el gallito arena
(Teledromas fuscus), la monjita castaña (Neoxolmis
rubetra), la viudita chica (Knipolegus hudsoni) y el yal
carbonero (Phrygilus carbonarius).
El Área Natural Protegida «Bahía de San Antonio» es
de especial importancia por su congregación de aves pla-
yeras migratorias y ha sido declarada Sitio Internacional
de la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras.
Es utilizada por más de 18 especies de aves playeras de
las familias Charadriidae y Scolopacidae como sitio de
escala migratoria o estadía no reproductiva. Entre ellas,
según el año, del 25 al 50 % de la población total de
30.000 ejemplares de playero rojizo (Calidris canutus rufa),
cuya estadía austral transcurre en Tierra del Fuego. Esta

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Rhea pennata A1(NT)
Eudyptes chrysocome A1(VU)
Eudyptes chrysolophus A1(VU)
Spheniscus magellanicus A1(NT)
Diomedea exulans A1(VU)
Diomedea epomophora A1(VU)
Thalassarche melanophris A1(EN)
Macronectes giganteus A1(VU)
Procellaria aequinoctialis A1(VU)
Puffinus griseus A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Calidris canutus A4i
Calidris fuscicollis A4i
Calidris alba A4i
Limosa haemastica A4i
Charadrius falklandicus A4i
Pluvianellus socialis A1(NT), A2(EBA 062)
Larus atlanticus A1(VU)
Spartonoica maluroides A1(NT)
Neoxolmis rufiventris A2(EBA 062)
Gubernatrix cristata A1(EN)
Congregaciones de aves acuáticas y marinas A4iii
Endemismos de biomas (5 especies) A3(PAT)
Endemismos de Argentina (5 especies) C2Playero rojizo (Calidris canutus). Foto: Luis Bala
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subespecie ha sufrido una declinación del 40 % luego
del año 2000 y ha sido aceptada la solicitud para su in-
corporación al Apéndice I de la Convención de Especies
Migratorias (CMS). Aunque no se cuenta con estudios
de recambio de bandadas para las siguientes especies, los
números máximos registrados por bandada son mayores
o iguales que el criterio del 1% de la población
biogeográfica de referencia según Morrison et al. 2001:
7.000 y excepcionalmente 30.000 individuos de playerito
rabadilla blanca (Calidris fuscicollis); 2000 individuos de
playerito blanco (Calidris alba) y  800 individuos de
becasa de mar (Limosa haemastica). El número máximo
observado de 5.000 ejemplares de chorlito doble collar
(Charadrius falklandicus) constituye el 5 % de la pobla-
ción estimada según Delany y Scott 2002.
El área además es importante como sitio de nidificación
de aves marinas y costeras como el ostrero pardo
(Haematopus palliatus), la gaviota cocinera (Larus
dominicanus) y el chorlito doble collar (Charadrius
falklandicus). Se han registrado 2.177 nidos de gaviotín
sudamericano (Sterna hirundinacea). Por otra parte exis-
ten  registros de grandes concentraciones de más de 15.000
ejemplares de pardela boreal (Puffinus puffinus) en las
aguas adyacentes en noviembre de 1992, corroborados
por numerosos observadores locales en años posteriores.
Asimismo se han registrado concentraciones de unos
30.000 ejemplares de pardelas de diferentes especies en-
tre marzo y julio en diferentes años.

■ ■ ■ ■ ■  Conservación
Actualmente se está desarrollando el Plan de Manejo
del Área Natural Protegida «Bahía de San Antonio»
coordinado por el Consejo Provincial de Ecología y Me-
dio Ambiente Provincial (CODEMA) que es la Autori-
dad de Aplicación de la Ley de Áreas Protegidas 2669/
93 en la provincia. El Municipio, por otra parte, está en-
carando el desarrollo del Plan Rector de los Centros Ur-
banos y coordina el cuerpo de Guardias Ambientales -
junto con el CODEMA- para la protección de los sitios
críticos de asentamiento de aves playeras migratorias
durante el período estival, que es el de mayor afluencia
de turistas y recreacionistas a las playas. La Fundación
Inalafquen de San Antonio Oeste está desarrollando un
proyecto de conservación del playero rojizo que prevé la
instalación de un Centro de Interpretación; el mismo se
desarrolla en el marco del Proyecto Multinacional de
Conservación del playero rojizo (Calidris canutus rufa),
coordinado por la Red Hemisférica de Reservas para Aves
Playeras.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Bergkamp (1994), Bergkamp (1995), Blanco (1996a),
Blanco y Carbonell (2001), Chebez (2005), Delany y
Scott (2002), González (1991), González (1992),
González (1996), González et al. (1998), González (2004),
González et al. (2004), Morrison et al. (2001), Piacentini
et al. (2003)

Por Valeria OjedaRN04 Parque y Reserva Nacional Nahuel Huapi5

Departamentos Bariloche, Río
Negro y Los lagos, Neuquén
Coordenadas: 40º56’S 71º33’W
Superficie: 705.000 ha

Características generales
Criterios: A1(5), A2(5), A3(25)
Ecorregión: Bosques Patagónicos
Propiedad: Privada y estatal (nacional y provincial)
Protección: Total
Hábitat: Bosque, estepa arbustiva, humedal, pastizal
Usos de la tierra: Turismo y recreación, pesca, caza, investigación, urbano, ganadería,
Amenazas: Pastoreo en bosques, introducción de especies exóticas, urbanización,
recolección de leña, deforestación, obras de infraestructura, caza

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Este Parque, de una belleza escénica singular, fue crea-
do con el objeto de resguardar un sector representativo
de la región andino-patagónica, cuencas lacustres y na-
cientes de ríos que desaguan hacia el Atlántico y el Pa-
cífico, alimentados por abundantes lluvias, nieves y
glaciares. Se localiza al O de la provincia de Río Negro y
SO de Neuquén y alberga variados ecosistemas, de los
cuales los bosques subantárticos son los dominantes. En
éstos predominan bosques puros y mixtos de lenga y coihue
(Nothofagus spp.), aunque también hay otros árboles y
arbustos que dominan en ciertas circunstancias, tales
como el ñire (Nothofagus antarctica), el ciprés de la cor-
dillera (Austrocedrus chilensis), el radal (Lomatia hirsu-

ta), el maitén (Maytenus boaria), el arrayán (Luma
apiculata) o especies de la Selva Valdiviana, al oeste.
Ésta es característica del sur de Chile y en nuestro país
crece en escasos lugares, sobre la cordillera de los Andes.
Entre su vegetación predominan ejemplares de alerce
(Fitzroya  cupressoides), coihue (Nothofagus dombeyi),
mañiú (Saxegothaea conspicua), laurel (Laureliopsis
philippiana) y otras especies, sobre las cuales se entrela-
zan lianas y enredaderas.
La fauna autóctona de este parque incluye interesantes
especies (algunas amenazadas de extinción), como los
venados pudú (Pudu puda) y huemul (Hippocamelus
bisulcus), gatos salvajes y el huillín (Lontra provocax).
Hay endemismos animales y vegetales, principalmente

5 Ojeda, V. 2007. Parque y Reserva Nacional Nahuel Huapi. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 343-345. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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en ambientes altoandinos. Habitan en el Parque unas
200 especies de vertebrados, unas 120 de aves, unas 42
de mamíferos, 13 de anfibios, 12 de reptiles y 11 de pe-
ces. Varias de ellas son exclusivas de los bosques andino-
patagónicos. Hay 16 especies exóticas siendo los ejem-
plos más conocidos las truchas, el jabalí, los ciervos colo-
rados, dama y axis, la liebre europea, el visón norteame-
ricano y la codorniz de California.
Los bosques de la región del Nahuel Huapi se presentan
como un paisaje heterogéneo donde se intercalan par-
ches maduros con otros en diversas etapas sucesionales.
Este patrón es adjudicable a varios factores de los cuales
el fuego fue, a partir de la colonización europea, el más
importante (Kitzberger, 2003). Los cambios más profun-
dos en la estructura de la vegetación del parque son
consecuencia de las alteraciones efectuadas sobre los
regímenes naturales de disturbio. Los dos mayores ries-
gos actuales para la conservación de los bosques de esta
región son los incendios forestales masivos y la extrac-
ción ilegal de madera y leña, cada vez más extendida e
intensa. Los incendios son de un impacto realmente gra-
ve y generalmente intencionales. Sus secuelas son difíci-
les de estimar y reparar, ya que la mayoría de las especies
son de crecimiento lento y tardan en cubrir las laderas.
Las fuertes pendientes dominantes y la falta de vegeta-
ción favorecen el arrastre del suelo por lluvias y viento,
causando erosión.
Los colonizadores y pioneros europeos introdujeron des-
de el hemisferio norte especies como el ciervo colorado
(Cervus elaphus), el ciervo dama (Dama dama), el jabalí
(Sus scrofa), la liebre (Lepus europaeus), y diversas clases
de salmónidos que causan un serio impacto en los bos-
ques y lagos. Más recientemente, han sido introducidos
el conejo doméstico (Oryctolagus cuniculus), el visón
americano (Mustela vison), la codorniz de California
(Callipepla californica) y el faisán plateado (Lophura
nycthemera). Todas estas especies se han asilvestrado, al
igual que vacas y perros, en algunos sectores. Este pro-
blema se controla, en cierta forma, implementando un
sistema de cotos de caza (para las especies que es posible,

como ciervos, liebres, aves y jabalíes), pero este control se
restringe solo a pequeños sectores del parque. El pudú
(Pudu puda), un pequeño ciervo nativo, se ve acechado
por perros asilvestrados debido a que la zona es frecuen-
tada por pobladores que utilizan perros para el control
del ganado. La introducción de truchas (Oncorhinkus
mykkis) para la pesca causó un grave retroceso en las
especies nativas como el puyen (Galaxias sp.) y el pejerrey
patagónico (Odontesthes hatcheri), lo que es parcialmen-
te mitigado por la pesca. La caza furtiva de especies na-
tivas, algunas amenazadas, también está presente en este
parque y persigue especies como el huemul (Hippocamelus
bisulcus) y el puma (Puma concolor) para transformarlos
en trofeos. La flora exótica también representa un pro-
blema de difícil solución. La rosa mosqueta (Rosa
rubiginosa), el lupino (Lupinus sp.), la retama (Bulnesia
retama), las margaritas y muchas otras plantas se aclima-
taron perfectamente y gracias a la falta de controles na-
turales comenzaron a dispersarse. Los pinos son un caso
especial particularmente negativo, ya que no solamente
se autopropagan por doquier y crecen en todo tipo de
suelos, sino que son ambientalmente agresivos, transfor-
mando los suelos en desiertos. La erradicación de las
plantas exóticas se torna muy dificultosa.
Debido a contener ciudades y pueblos, el P. N. Nahuel
Huapi recibe múltiples impactos asociados al desarrollo
urbano. Uno de los más importantes es la contaminación
de lagos y ríos por los deshechos humanos, como los
cloacales. También la deforestación, los incendios y los
impactos humanos en general son más severos en las
inmediaciones de Bariloche y otras poblaciones menores
(Villa La Angostura, Dina Huapi, Traful).

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
En este parque se encuentra representada plenamente
la avifauna de los bosques patagónicos de Nothofagus.
Ésta es peculiar y diferenciada, con un alto grado de
endemismos hasta nivel de género. La gran superficie de
esta AICA favorece la existencia de poblaciones gran-
des (y viables) de casi todas las especies del bosque

Lago Gutiérrez, PN Nahuel Huapi. Foto: Eduardo Haene
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andino-patagónico. Representa una gran cantidad de
ambientes en diferentes escalas de tamaño y
conectividad, con rica y variada avifauna tanto de bos-
que como acuática. En su sector occidental, contiene
varias reservas estrictas también extensas en buen estado
de conservación y con conectividad entre sí y con otras
áreas bien conservadas fuera del parque, lo que es fun-
damental para la viabilidad poblacional a largo plazo. Su
posición intermedia en referencia a la distribución lati-
tudinal del bosque implica que están la mayoría de las
especies de aves características de este bioma. Esto la
distingue de los bosques australes o los del extremo nor-
te, en donde ya no están presentes muchas especies.
El aguilucho cola rojiza (Buteo ventralis) es una especie
rara en toda su distribución y casi desconocida en su
biología o hábitos. Dentro del parque se ha registrado en
varios sectores. También el aguilucho andino (Buteo
albigula), especie considerada rara, es registrado duran-
te el verano en alrededores de Bariloche, donde nidifica
con éxito. En el parque se ha documentado la primera
nidificación del peuquito (Accipiter chilensis) en la Ar-
gentina. Asimismo, el pato de torrente (Merganetta
armata), especie vulnerable a nivel nacional, tiene pre-
sencia estable en varios ríos y arroyos del parque, muchos
de los cuales han tenido que ser regulados en cuanto a
las actividades náuticas y turísticas a fin de preservar
esta especie. El churrín grande (Eugralla paradoxa), es-
pecie particularmente escasa en la Argentina, ha sido
registrado en diversas oportunidades en el sector sur del
parque, donde reside todo el año.
En la Isla Victoria y algunas islas menores del lago Nahuel
Huapi hay una importante colonia reproductiva del
cormorán imperial (Phalacrocorax atriceps). Esto ha lla-
mado la atención durante años a visitantes aficionados a
las aves y a científicos. Es una especie marina, que habi-
ta las costas tanto del Océano Pacifico como del Océano
Atlántico en Chile y la Argentina, encontrándose tam-
bién en las Islas del Atlántico Sur. De allí que su presen-
cia en el Parque Nacional resulte tan singular, ya que se
trata de una de las pocas poblaciones en agua dulce.
Aunque el cormorán imperial no está amenazado, su
presencia en el parque es considerada de interés especial
de conservación por ser una población ecológicamente

peculiar. Luego del movimiento sísmico de 1960 que afec-
tó gran parte del Nahuel Huapi se notó el retroceso nu-
mérico en esta población, pero hoy se ha recuperado y
actualmente la colonia de la Isla Victoria supera los 200
individuos. Esta población derivó del Océano Pacífico.
En algunas oportunidades diversas especies marinas han
llegado al PN Nahuel Huapi. Algunas en forma acci-
dental, traídas por fuertes vientos del Pacifico, como el
escúa (Stercorarius sp.), gaviotines (Sterna sp.), la pardela
cabeza negra (Puffinus gravis) o el paiño común (Oceanites
oceanicus). Otras llegan en función de un comportamiento
propio de la especie dirigido a ampliar su dispersión. Este
puede ser el caso de la gaviota cocinera (Larus atlanticus),
que también mantiene una numerosa población local.
Esta AICA contiene cinco especies globalmente ame-
nazadas.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El parque tiene un papel histórico en la creación de la
Administración Parque Nacionales. Es el parque más
antiguo y grande del país y ha nacido de la mano de un
desarrollo urbano (Bariloche), lo que conlleva ventajas y
desventajas. Su tamaño es un gran potencial en térmi-
nos de conservación debido a la continuidad de hábitat,
pero también representa un problema a la hora de la
planificación y fiscalización. Las áreas a cubrir son ex-
tensas, generalmente con algún grado de uso o tránsito
humano en ellas y esto hace particularmente vulnera-
bles algunos sectores del parque. Su antigüedad tam-
bién representa un problema, ya que hereda actividades
«tradicionales» que, acorde a la mentalidad de princi-
pios de siglo pasado, eran vistos naturalmente, pero que
hoy entran en conflicto con la conservación de la diver-
sidad viviente y de los paisajes.
Una de las especies típicas de la fauna de la región es el
huillín (Lontra provocax), mamífero en peligro de extin-
ción que tiene en este parque una de sus principales
poblaciones de la Argentina. Su presencia en la región
indica que el entorno del Parque Nacional Nahuel Huapi
aún conserva buenas condiciones ambientales. Algo si-
milar ocurre con el huemul, presente en varios sectores
del Parque. El hecho de que las áreas de reserva estricta
estén dispuestas contra la cordillera de los Andes implica
que los únicos ecosistemas que tienen totalmente garan-
tizada la conservación a largo plazo son los lagos y bos-
ques húmedos de esos sectores.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Lorenzo Sympson, Eduardo Ramilo, Gustavo Iglesias,
Claudio Chehebar, Mariano Gelain

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez et al. (1998), Christie et al. (2004), FVSA (2000),
Gelain et al. (2003), Grigera y Rubulis (1985), Kitzberger
(2003), Mermoz y Marin (1987), Ojeda et al. (2004),
Pastore (2003), PNCRHA (2002), Trejo et al. (2004),
Ubeda y Grigera (1995), Vuilleumier (1985)

ESPECIES CRITERIOS
Rhea pennata A1(NT)
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Speculanas specularis A1(NT)
Buteo ventralis A1(NT)
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Por Valeria OjedaRN05 Extensión Límite Este y Sur del PN Nahuel Huapi6

Departamentos Bariloche,
Pilcaniyeu, Ñorquinco, Río Negro
Coordenadas: 41º20’S 71º00’W
Superficie: 800.000 ha

Características generales
Criterios: A1(5), A2(3), A3(25), C2(3)
Ecorregión: Bosques Patagónicos y Estepa Patagónica
Propiedad: Privada
Protección: Parcial
Hábitat:  Bosque, estepa arbustiva, humedal, pastizal
Usos de la tierra: Ganadería, forestación, caza, turismo y recreación, pesca, extracción de
leña, extracción de áridos (canteras), investigación
Amenazas: Sobrepastoreo, actividad forestal, urbanización, introducción de especies
exóticas, incendios

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Ubicada al E y S del P. N. Nahuel Huapi (RN04), linda
con éste a lo largo de aproximadamente 130 km en sen-
tido NE-SO. Se extiende hasta la ruta nacional Nº 40 al
este, y está limitada por el Embalse Alicura al norte y por
el paralelo 42º al sur. La principales urbanizaciones que
abarca son Pilcaniyeu, Ñorquinco y El Bolsón. Esta re-
gión representa principalmente la transición o ecotono
entre los ecosistemas boscosos cordilleranos al oeste y los
de estepa patagónica al este, producido por una abrupta
disminución de las precipitaciones. La vegetación co-

rresponde a un mosaico con predominio de estepas her-
báceas, bosques aislados y numerosos mallines (5 a 10%
de la superficie). En su sector sudoeste, el AICA contie-
ne, además, una importante superficie de bosques
andino-patagónicos.
Los árboles más representativos del ecotono a estas lati-
tudes son el ciprés de la cordillera (Austrocedrus chilensis),
el radal (Lomatia hirsuta), el maitén (Maytenus boaria),
el ñire (Nothofagus antarctica) y la lenga (N. pumilio).
Entre los numerosos arbustos se destacan el chacay, el
maqui (Aristotelia chilensis), el espino negro (Colletia
spinosisima), la laura (Schinus crenatus) y los michay y
calafate (Berberis darwinii y B. buxifolia). Tanto los ar-
bustos como las hierbas tienen adaptaciones especiales
para resistir los fuertes vientos, la alta radiación solar, las
intensas heladas nocturnas, y la sequía estival. Numero-
sos ríos y arroyos cruzan el área en sentido O-E. Éstos
forman microclimas que favorecen la generación de pe-
queños bosquetes «en galería» y el desarrollo de plantas
como las cortaderas. Especies resistente como el ñire
(Nothofagus antarctica) tapizan los valles llamados
«bolsones de frío». Cuanto más nos alejamos del bosque
más comunes son los subarbustos como el coirón (Stipa
speciosa) y el neneo (Mulinium spinosum).

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Esta AICA contiene seis especies amenazadas
globalmente. Además de su mera presencia, en el caso
del cóndor andino (Vultur gryphus), en esta franja
ecotonal es donde se concentran las principales
«condoreras» en afloramientos rocosos con escarpados
paredones que actúan tanto de sitios de nidificación
como de reposo (posaderos). Los roquedales del ecotono
dan albergue a las poblaciones de cóndor andino de la
región y más allá de que la especie sea avistada en
variados ambientes entre la cordillera de los Andes y la
estepa patagónica, la mayor parte de los individuos que
componen las poblaciones locales regresan a dormir y
reproducirse en estos roquedales diariamente (L.
Sympson y S. Lambertucci, com. pers.). La dependen-
cia de estos paredones hace que esta zona sea clave
para la supervivencia de esta especie vulnerable en el
norte de la Patagonia. Los mismos son importantes, ade-

6 Ojeda, V. 2007. Extensión Límite Este y Sur del PN Nahuel Huapi.  En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes
para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 346-347. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM.
Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Chucao (Scelorchilus rubecula). Foto: Darío Podesta
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más, para una gran cantidad de especies animales y
vegetales que desarrollan al menos alguna parte de su
ciclo anual o alguna función vital en la zona de
roquedales, cuevas y aleros. Este es el caso de muchas
especies de líquenes, el chinchillón patagónico
(Lagidium viscacia), el águila mora (Geranoaetus
melanoleucus)y el picaflor andino común (Oreotrochilus
leucopleurus), entre otras, para las cuales el cóndor ac-
túa como «especie paraguas».
Esta zona ecotonal contiene además numerosos
humedales que sirven como sitios de nidificación o de
parada y recuperación para varias especies de aves acuá-
ticas migratorias y residentes, como flamencos
(Phoenicopterus sp.), pato de anteojos (Speculanas
specularis) o cisnes cuello negro (Cygnus melancorypha),
entre otras. El flamenco austral (Phoenicopterus chilensis)
suele concentrarse en grandes grupos en lagunas some-
ras del ecotono, aunque nidifica algo más al este. El
cisne cuello negro (Cygnus melanocorypha) es una espe-
cie casi amenazada en Chile, donde sus poblaciones
están disminuyendo notablemente y se piensa que las
lagunas del ecotono y la estepa patagónica serían sitios
de refugio para este anátido que suele concentrarse allí
en grandes grupos, de tamaño variable según el año.
También se han registrado ejemplares de pitotoy gran-
de y chico (Tringa  melanoleuca y T. flavipes) y chorlos
(Calidris spp.) en lagunas someras del ecotono.
Existe una única cita confiable de gallineta chica (Rallus
antarcticus) para la región norpatagónica, correspon-
diente a El Bolsón en 1959. Si bien la especie merece
un programa de búsqueda ad-hoc, la captura del ejem-
plar aludido y la residencia de esta especie en el lago
chileno de Todos los Santos  ameritan mención. El Hoyo
(a 2 km de El Bolsón) es uno de pocos lugares en el país
y el más reciente donde se haya registrado el burrito
cuyano (Laterallus jamaicensis salinasi), especie que tam-
bién merece un programa de búsqueda y estudio.
En particular, para la porción mayormente boscosa de
esta AICA, al sur del Parque Nacional Nahuel Huapi,
existen varios registros recientes de especies de interés.
El aguilucho cola rojiza (Buteo ventralis) es una especie
rara en toda su distribución, principalmente del lado

argentino, al punto de no conocerse su nidificación en
nuestro país. Hay varios registros de este aguilucho, par-
ticularmente de los alrededores de El Bolsón. También
el aguilucho andino (Buteo albigula), especie rara, es
registrada frecuentemente en alrededores de El Bol-
són, donde nidifica. Asimismo, el pato de torrente
(Merganetta armata), cuyas poblaciones en la región
están disminuyendo, tiene presencia en los ríos Foyel y
Azul (obs. pers.)

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Las zonas de más alta riqueza específica de aves en el
noroeste patagónico (las ecotonales) se encuentran en
las denominadas Reservas Nacionales, que gozan de
un grado menor de protección legal y suponen ser zo-
nas de amortiguación. Esto les confiere un estatus am-
biental precario, sumado al hecho que gran parte del
ecotono y pastizal subandino se hallan por fuera de es-
tas reservas y sin protección alguna, en propiedades
privadas.
En esta región continúan expandiéndose la mayoría de
los asentamientos humanos de la Patagonia andina nor-
te, como Junín de los Andes, San Martín de los Andes,
Bariloche, El Bolsón o Esquel.
Entre las razones para la protección de los sitios de este
ecotono se destacan que aquí se encuentran las pobla-
ciones más orientales de lenga (Nothofagus pumilio) y
de ciprés de la cordillera (Austrocedrus chilensis) y su-
fren un alto impacto humano. Se encuentran
endemismos restringidos, por ejemplo la ranita de
challhuaco (Alelognathus nitoi) y se registra la presencia
del huemul (Hippocamelus bisulcus), cérvido en peligro
de extinción, con sitios confirmados de cría en lo que
sería quizás su población más oriental. Hay alta riqueza
de aves y en particular sitios de nidificación y posade-
ros de cóndor andino (Vultur gryphus). Este bioma cuen-
ta con una insuficiente cobertura de áreas protegidas
(menos de un 1% de su superficie bajo protección es-
tricta). Un informe interno (APN/INTA, 2002) sobre
la conservación de los ecosistemas áridos de la Patagonia,
propone como áreas prioritarias tres que estarían inclui-
das en esta AICA: Arroyo La Fragua y alrededores,
Paso de los Molles y Laguna Foyel.

■■■■■ Colaboradores
Sergio Lambertucci Mariano Gelain, Lorenzo Sympson,
Eduardo Ramilo, Gustavo Iglesias, Claudio Chehebar,
Hernán Pastore, Carmen Úbeda, Cuky Kovaks

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
APN/INTA (2002), Ubeda y Grigera (1995), Christie et
al. (2004), FVSA (2000), Gelain et al. (2003), Grigera y
Rubulis (1985), Navas (1962), PNCRHA (2002),
Vuilleumier (1985)
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R
IO

 N
E

G
R

O
348

2007

Áreas importantes para la conservación de las aves  de ARGENTINA

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 5

Por Juan Carlos ChebezRN06 Area Natural Protegida Provincial Meseta de Somuncurá7

Departamentos Valcheta, 9 de Julio,
25 de Mayo, Río Negro
Departamento Telsen, Chubut
Coordenadas: 41º30’S 67º15’W
Superficie: 2.500.000 ha
(1.600.000 ha en Río Negro)

Características generales
Criterios: A1(2), A2(1), A3(13), C2(2)
Ecorregión: Estepa Patagónica, Monte (de Llanuras y Mesetas)
Propiedad: Privada y estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitat: Pastizal, humedal y matorral
Usos de la tierra: Ganadería, conservación, caza, turismo y recreación
Amenazas: Sobrepastoreo, prospección petrolera, construcción de represas,
introducción de especies exóticas, inseguridad jurídica de la tierra

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Se trata de una meseta basáltica que se extiende en las
provincias de Río Negro y Chubut, donde se pueden
distinguir tres ambientes diferenciados según las formas
del relieve: a) la meseta, con la mayor extensión, inte-
grada por una planicie lávica, cuencas endorreicas inte-
riores y los cañadones y la red de drenaje; b) las sierras
volcánicas elevadas sobre dicha planicie, formadas en
algunos casos con posterioridad a la efusión de basaltos
de la planicie y c) el perímetro de la meseta con sus
diversas geoformas, como ser: los escalonamientos de
basalto, los microvalles que se diluyen en mallines, los
cañadones y las mesillas y los cerros «testigo», estos últi-
mos sufrieron una erosión completa de su cobertura
basáltica.

Esta unidad se destaca notablemente en el sector norte
de la Patagonia, como una gran altiplanicie discontinua
en la que afloran pequeños cerros como secuela de la
intensa actividad volcánica pasada en el área. El am-
biente de la altiplanicie es una neta avanzada hacia el
norte de la provincia biogeográfica y fitogeográfica
Patagónica de Cabrera y Willink (1980) y Cabrera (1976),
con elementos altoandinos en los cerros nombrados. En
el fondo de las depresiones aparecen lagunas temporarias
con vegetación sumergida y en los bordes nacen algunos
cursos de agua intermitentes como el arroyo de la Venta-
na, el de los Berros y el Verde, los tres ubicados en la
vertiente oriental, destacándose por su carácter perma-
nente el arroyo Valcheta que tiene sus nacientes en
surgentes termales del borde norte. Este arroyo es perma-
nente pero se infiltra totalmente antes de llegar al río
Negro en el Gran Bajo del Gualicho. El reborde de la
meseta tiene entradas profundas, coincidentes muchas
veces con las nacientes de los arroyos y conocidas local-
mente con el nombre de «rincones». A lo largo de su
historia la meseta pasó por períodos de aislamiento anti-
guos que le dieron el carácter de centro de especiación
con numerosas especies endémicas o permitiendo la avan-
zada de especies patagónicas hacia el norte y altoandinas
hacia el este.
La meseta de Somuncurá constituye una unidad
paisajística y biogeográfica bien definida en el perfil de
la Patagonia norte. Geológicamente es un excelente
muestrario de la actividad volcánica, existiendo nume-
rosos rastros, como los afloramientos a modo de cerros
(Ej.: cerro Corona) o los bordes de bardas internos y ex-
ternos. De esa actividad quedarían signos más evidentes
como las fumarolas, cuya ubicación exacta se desconoce
pero que son referidas por algunos de sus escasos pobla-
dores. Encierra microambientes de particular interés,
como las lagunas temporarias y las nacientes de los arro-
yos en los «rincones». La flora y la fauna poseen numero-
sos endemismos como la malvácea Lecanophora ruizleali
y la compuesta Grindelia pygmaea, peces como la mojarra
desnuda (Gymnocharacinus bergi), exclusiva de las na-
cientes del Valcheta, anfibios como la rana oscura del
Somuncurá (Somuncuria somuncurensis) en el mismo
hábitat de la mojarra y la rana manchada del Somuncurá

7 Chebez, J. C. 2007. Área Natural Protegida Provincial Meseta de Somuncurá. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas
importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 348-349. Temas de Naturaleza y Conservación
5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Meseta de Somuncurá. Foto: Marcelo Canevari
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(Atelognathus reverberii), lagartijas como Liolaemus
petrophilus, L. somuncurae y Phymaturus somuncurensis,
citadas para el sector rionegrino y L. telsen, por ahora
exclusiva del sector chubutense. Existe además, un ca-
racol endémico (Potamolithus valchetensis). Entre los
mamíferos hay una raza endémica de chinchillón
(Lagidium viscacia somuncurensis). Es importante desta-
car la presencia de especies de origen altoandino, espe-
cialmente en los cerros, que tienen allí su límite oriental
de distribución y otras patagónicas, con su límite norte
global o al menos para Río Negro.
El área es rica en pinturas rupestres y restos arqueológi-
cos, habiendo sido ocupada por los gennakenk o gunna-
kena (tehuelches del norte) y posteriormente por los
mapuches o araucanos. Su nombre tehuelche era «Chiia-
wulwul», que significaba «piedra que suena», clara refe-
rencia a la actividad volcánica y que fue adoptado en su
lengua por los mapuches, que la llamaron «Zungún-curá»,
de allí Somuncurá. Paleontológicamente, sectores veci-
nos a la meseta, de afloramientos rojizos propios del
Cretácico, también han demostrado tener valor para esa
época como centros de endemismos de numerosos fósi-
les (S. Apesteguía, com. pers.). La meseta cuenta con un
uso tradicional ganadero de «veranadas», es decir,
poblamiento temporal en los meses de verano para el
pastoreo de ovejas, cabras y en menor medida vacunos y
equinos. Esta población tiene en su mayor parte ascen-
dencia mapuche (Masera, op. cit.) y representa un uso
puntual cuyo impacto no fue debidamente medido para
un ambiente tan delicado; se espera que éste resulte
bajo siendo igualmente incompatible con la presencia de
grandes predadores como el puma (Puma concolor) y en
menor medida el zorro colorado (Lycalopex culpaeus). Los
rincones y las nacientes de los arroyos son ambientes
frágiles y poblados en forma permanente a lo largo del
año, por lo que el impacto de los puestos es de significa-
tiva importancia. Existe un núcleo urbano incipiente en
la localidad de El Caín (Río Negro) en el extremo oeste
de la meseta y que es la única población permanente
sobre la misma. El aún bajo pero creciente uso turístico se
yergue como una amenaza potencial para tan frágil en-
torno si no es planificado como corresponde.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
El área cuenta con pocas prospecciones ornitológicas,
siendo el primer aporte el de Daciuk (1978) que no dis-
crimina piso de avistajes y los de Bettinelli y Chebez
(1986) quienes detallan localidades de los registros y la
lista de Canevari et al. (1992). Al pie de la meseta en el
borde norte y este se encuentran especies propias del
Monte y en la planicie superior especies patagónicas con
otras altoandinas en los cerros.
Un ejemplo de especie casi amenazada es el del flamen-
co austral (Phoenicopterus chilensis). En cuanto a
endemismos estrictos en aves hasta ahora no se señala-
ron, pero se presume que por aislamiento podrían haber-
se producido fenómenos al menos de subespeciación en

las especies altoandinas avistadas allí en plena época es-
tival, por lo que serían residentes y probables nidificantes.
Los géneros en que este proceso debería estudiarse
prioritariamente son: Asthenes, Agriornis, Muscisaxicola,
Phrygilus y Sicalis. En cuanto a  endemismos del Monte
se detectaron especies como la monjita castaña
(Neoxolmis rubetra) y entre las patagónicas se destacan
otras como el sobrepuesto común (Lessonia rufa) y la
quiula patagónica (Tinamotis ingoufi) que cuenta con
registros marginales en Chile pero siempre en este am-
biente. Es de destacar que la totalidad de los
relevamientos se ha efectuado en época estival  faltando
conocer qué especies habitan el área en los meses más
fríos. No descartamos la posibilidad de la aparición de
migrantes invernales en sitios bajos como los rincones.
Otro hecho interesante es la presencia en época estival
de la dormilona canela (Muscisaxicola capistrata). Es al-
tamente probable que la especie nidifique en
Somuncurá, lo que extendería notablemente su área de
cría, ya que fue avistada allí en pleno verano. Por último,
como curiosidad señalamos la reciente suelta de ejem-
plares de cóndor andino, especie considerada
emblemática de los Andes, en la vecina Sierra de
Pailemán, sistema cercano a la meseta de Somuncurá
ubicado al este de la misma.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La figura de conservación del área es Área Natural Pro-
tegida y establecida por decreto provincial Nº 356 en
1986. No obstante, aún no cuenta con una
implementación efectiva. Lamentablemente, el sector
chubutense de la meseta (aprox. un 35 %) carece hasta
hoy de protección. La APN, a través de la Delegación
Regional Patagonia, ha presentado una propuesta de crea-
ción de un área protegida nacional combinada con una
reserva provincial vecina.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Julieta Gastellu, Sofía Gallino, Diego Olivera y Pablo
Petracci

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Bettinelli y Chebez (1986), Cabrera y Willlink (1980),
Cabrera, (1976), Canevari, Chiesa y Lingua (1992),
Carrasco et al. (2004), Chebez (1985), Chebez (2005a),
Daciuk (1979), Masera (1998)
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 PROVINCIA DE SALTA
Áreas importantes para la conservación de las aves en la
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CÓDIGO NOMBRE

SA01 Abra Grande
SA02 Acambuco
SA03 Parque Nacional Los Cardones
SA04 Parque Nacional Baritú
SA05 Bañados del Quirquincho
SA06 Chaco de Tartagal
SA07 Chaguaral
SA08 Parque Nacional El Rey
SA09 Quebrada del Toro
SA10 Itiyuro-Tuyunti
SA11 Lomas de Olmedo
SA12 Lotes 32 y 33, Maíz Gordo
SA13 Cuesta del Obispo
SA14 Palomitas y Ebro
SA15 Parque Provincial Laguna Pintascayoc

CÓDIGO NOMBRE

SA16 La Porcelana
SA17 Quebrada de las Conchas
SA18 Río Seco
SA19 Sierras de Carahuasi
SA20 Salta Forestal
SA21 Sierra de Metán
SA22 Fincas Santiago y San Andrés
SA23 Sierra de Santa Victoria
SA24 Sierra Rosario de la Frontera
SA25 Río Santa María
SA26 Socompá-Llullaillaco
SA27 Santa Victoria-Lipeo
SA28 Luracatao y Valles Calchaquíes
SA29 Valle Morado
SA30 Sierra de Zenta
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 Conservación de aves en SALTA

La provincia de Salta se ubica en el noroeste de la Ar-
gentina, limitando con Jujuy al norte, Catamarca,
Tucumán y Santiago del Estero al sur, y Chaco y Formosa
al este. Es una provincia de gran tamaño, la superficie
provincial ocupa el sexto puesto con 155.488 km2, con
una población estimada durante el censo nacional del
año 2001 de 1.079.051 habitantes y una densidad
poblacional de 6,9 habitantes por km2 (el 2,98 % de po-
blación del país). Además, comparte con Corrientes una
curiosa situación geográfica: son las únicas que limitan
con 3 países, en el caso de Salta: Chile por el oeste;
Bolivia por el norte y Paraguay por el este.
El paisaje de Salta se presenta con un gran relieve que
va cambiando desde una región occidental cordillerana
de grandes alturas, altas cumbres y volcanes, hacia el
este donde se presentan zonas de serranías y llanuras.
Los tipos de vegetación incluyen los elementos típicos
de la Puna, el Monte (de Sierras y Bolsones) y la
ecorregión de los Altos Andes en el sector oeste y cen-
tro. Las Yungas y el Chaco Seco se desarrollan al este.
Todo el territorio es cruzado por muchos ríos, algunos
de ellos de gran caudal, agrupados principalmente en
dos grandes cuencas como la del Bermejo y el Juramen-
to, que desaguan hacia el este. La vegetación provin-
cial es heterogénea como el resultado de la variedad de
ecorregiones presentes. Sin embargo, existe en Salta un
tipo de vegetación que tiene gran importancia para la
presencia de una avifauna exclusiva, se trata de las es-
tepas arbustivas o «matorrales montanos» que recorren
quebradas y laderas de los valles puneños.

Sierra de Baritú. Foto: Alejandro Di Giacomo

Guacamayo verde (Ara militaris). Foto: Roberto Güller
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1 El sitio contiene:
A1: una o más poblaciones de especies amenazadas a nivel mundial
A2(056): especies endémicas a nivel global de los «Altos Andes de Bolivia y Argentina» (Área de Endemismo de Aves - EBA 056)
A2(057): especies endémicas a nivel global de las «Yungas de Argentina y sur de Bolivia» (Área de Endemismo de Aves - EBA 057)
A3(CSA): especies endémicas del centro de Sudamerica (CSA)
A3(CAN): especies endémicas de Andes Centrales (CAN)
C1: especies amenazadas a nivel nacional
C2: especies endémicas o casi endémicas de Argentina
A4iii: > 20.000 individuos de aves acuáticas en general

2 SA01 Abra Grande; SA02 Acambuco; SA03 Parque Nacional Los Cardones; SA04 Parque Nacional Baritú; SA05 Bañados del Quirquincho;
SA06 Chaco de Tartagal; SA07 Chaguaral; SA08 Parque Nacional El Rey; SA09Quebrada del Toro; SA10 Itiyuro-Tuyunti; SA11 Lomas de
Olmedo; SA12 Lotes 32 y 33 Maíz Gordo; SA13 Cuesta del Obispo; SA14 Palomitas y Ebro; SA15 Parque Provincial Laguna Pintascayoc;
SA16 La Porcelana; SA17 Quebrada de las Conchas; SA18 Río Seco; SA19 Sierras de Carahuasi; SA20 Salta Forestal; SA21 Sierra de Metán;
SA22 Fincas Santiago y San Andrés; SA23 Sierra de Santa Victoria; SA24 Sierra Rosario de la Frontera; SA25 Río Santa María;
SA26 Socompá-Llullaillaco; SA27 Santa Victoria-Lipeo; SA28 Luracatao y Valles Calchaquíes; SA29 Valle Morado; SA30 Sierra de Zenta

Tabla 1. Resumen de AICAs de la provincia de Salta.
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La actividad ganadera de ovinos y bovinos es importante
en todo el ámbito provincial, así como la explotación
forestal de los bosques nativos. La agricultura ha cobrado
gran desarrollo en los últimos años, con efectos perjudi-
ciales para la mayoría de los ambientes naturales provin-
ciales. Inicialmente se sustituyó la selva basal o de transi-
ción de las Yungas para cultivos de caña de azúcar y
cítricos, y más recientemente el Chaco Seco para los
cultivos de soja.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia Ornitológica
Salta, debido a su extraordinaria heterogeneidad
ecorregional posee una gran diversidad de aves, habién-
dose registrado cerca de 580 especies, un 57% de la to-
talidad del país. Si bien la avifauna provincial ha sido
estudiada, los sectores puneños y selváticos del norte
merecen mayores prospecciones. Veintiuna de las especies
registradas en la provincia se encuentran en la «lista roja»
de las aves globalmente amenazadas de extinción, y se
han identificado 30 AICAs que cubren todos los biomas
representativos.
Las Yungas han sido identificadas como un área de
endemismos de aves a escala global y en Salta encuen-
tran su mayor expresión. A este grupo pertenecen aves
como el fíofio plomizo (Elaenia strepera), el chululú ca-
beza rojiza (Grallaria albigula), el picaflor frente azul
(Eriocnemis glaucopoides), el loro alisero (Amazona
tucumana), el vencejo pardo (Cypseloides rothschildi) y
la pava de monte alisera (Penelope dabbenei). Reciente-

mente se ha descubierto en Salta el churrín de Zimmer
(Scytalopus zimmeri), una especie que se creía endémi-
ca de las Yungas del sur de Bolivia, con lo cual muchas
poblaciones que se consideraban en nuestro país perte-
necientes al churrín ceja blanca (Scytalopus superciliaris)
deben reconsiderarse a la luz de las nuevas determina-
ciones (Mazar Barnett y Pearman en prep.).
Otra región de endemismo representada en Salta son
las estepas arbustivas puneñas y altoandinas, con una
variedad importante de especies de distribución restrin-
gida y discontinua. Componen este grupo: la palomita
ojo desnudo (Metriopelia morenoi), varias especies de
canasteros (género Asthenes), la monterita serrana
(Compsospiza baeri) y la rara monterita quebradeña
(Poospiza boliviana), el pepitero colorado (Saltator
rufiventris), el yal grande (Idiopsar brachyurus) y el jil-
guero corona gris (Sicalis luteocephala).
Los grandes bloques selváticos de la cuenca superior del
río Bermejo y la cuenca del río Seco son los únicos del
país que todavía mantienen poblaciones de aves que re-
quieren grandes radios de acción para su subsistencia
como las grandes águilas selváticas. Se encuentran en
Salta varias localidades con avistajes recientes de águila
poma (Oroaetus isidori), águila solitaria (Harpyhaliaetus
solitarius), águila crestada real (Spizaetus ornatus) y águi-
la viuda (Spizastur melanoleucus), así como una pobla-
ción relictual del guacamayo verde (Ara militaris).
También se encuentran zonas de importancia de espe-
cies endémicas de todo el bioma andino central, mu-

Arroyo en PN El Rey. Foto: Guillermo Gil
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1 SA01 Abra Grande; SA02 Acambuco; SA03 Parque Nacional Los Cardones; SA04 Parque Nacional Baritú; SA05 Bañados del Quirquincho;
SA06 Chaco de Tartagal; SA07 Chaguaral; SA08 Parque Nacional El Rey; SA09Quebrada del Toro; SA10 Itiyuro-Tuyunti; SA11 Lomas de
Olmedo; SA12 Lotes 32 y 33 Maíz Gordo; SA13 Cuesta del Obispo; SA14 Palomitas y Ebro; SA15 Parque Provincial Laguna Pintascayoc;
SA16 La Porcelana; SA17 Quebrada de las Conchas; SA18 Río Seco; SA19 Sierras de Carahuasi; SA20 Salta Forestal; SA21 Sierra de Metán;
SA22 Fincas Santiago y San Andrés; SA23 Sierra de Santa Victoria; SA24 Sierra Rosario de la Frontera; SA25 Río Santa María;
SA26 Socompá-Llullaillaco; SA27 Santa Victoria-Lipeo; SA28 Luracatao y Valles Calchaquíes; SA29 Valle Morado; SA30 Sierra de Zenta

Tabla 2. Presencia de especies globlalmente amenazadas en las AICAs de la provincia de Salta
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cho más extendido fuera de la Argentina, tales como los
bosques de tabaquillo que contienen una avifauna ca-
racterística, cada vez más rara en nuestro país. Esta zona
es además el refugio invernal de especies migratorias
altitudinales de la puna como el flamenco austral
(Phoenicopterus chilensis) y la parina grande
(Phoenicopterus andinus).
El sector chaqueño de Salta es importante para aves
amenazadas como el águila coronada (Harpyhaliaetus
coronatus) y contiene además una representación bas-
tante completa del ensamble de aves del bosque
chaqueño seco.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La provincia de Salta cuenta con 26 áreas protegidas,
algunas bajo jurisdicción nacional y la mayoría provin-
ciales, que están dispersas en todo el territorio. Los par-
ques nacionales Baritú, El Rey y Los Cardones son áreas
de buen tamaño y se encuentran bien implementados y
establecidos. Las reservas provinciales, resultan altamente
complementarias de las unidades de conservación na-
cionales, pero presentan diversas figuras de protección,
tamaños y en general requieren de una mayor
implementación en el terreno.
La mayoría de las AICAs identificadas no se encuen-
tran protegidas. Esto resalta la insuficiente protección
en las áreas claves para las Yungas de la Argentina como
son las cuencas del río Bermejo (superior) y del río Seco.
En estas áreas, además de la presencia de aves amena-
zadas y escasas, también se encuentran las últimas po-
blaciones de grandes mamíferos como el yaguareté, y la
persistencia de la selva reviste especial importancia para
la conservación del agua de la región.
A la vez, las áreas protegidas del Chaco tienden al ais-
lamiento progresivo debido a la sustitución de la matriz
circundante por cultivos de soja. Eso las hace más vul-
nerables a las extinciones de poblaciones locales de aves
chaqueñas típicas y en el caso de especies de mayor
dispersión como el águila coronada o el loro hablador
se producen pérdidas definitivas de sitios únicos de re-
producción que son regionalmente importantes. Algu-
nos humedales del Chaco Seco, como los bañados del
Quirquincho, son un recurso fundamental para las po-
blaciones de aves acuáticas de la región.
Hacia el oeste de la cuenca superior del río Bermejo,
en las serranías de Santa Victoria y Lipeo se encuen-
tran áreas puneñas y altoandinas con alto valor de con-
servación que tampoco están adecuadamente protegi-
das pese a la singularidad de la vegetación y la avifauna
presente.
Por un lado, los enclaves selváticos remanentes del sec-
tor norte (serranías de Orán, Baritú, Santa Victoria y
Tartagal) representan en este momento una oportuni-

dad única para su protección debido al buen estado de
conservación que mantienen algunas áreas que son uti-
lizadas para la explotación petrolera y en menor medi-
da la explotación forestal. Este núcleo selvático es ade-
más clave para el mantenimiento del corredor de Yungas
hacia el sur, dado que aún no existen áreas protegidas
implementadas que conecten la alta cuenca del Ber-
mejo y las yungas jujeñas. La reciente creación de la
figura de «Reserva de Biosfera de las Yungas» es un
marco interesante para comprometerse al desarrollo de
este sector provincial sin generar mayores efectos ne-
gativos para la conservación de la altísima biodiversidad
remanente. Sin embargo, debe considerarse que otras
áreas claves como las sierras de Tartagal, quedan afue-
ra de dicha disposición.
Los paisajes transicionales entre las Yungas y el Chaco
Seco han sido casi completamente sustituidos por cul-
tivos industriales, especialmente con el desarrollo des-
medido de la soja. Las áreas identificadas como AICAs,
así como las reservas declaradas e implementadas, en
muchos casos ya se comportan como verdaderas «islas
de hábitat» dentro de una matriz ambiental totalmente
agrícola. Este diseño de paisaje representa una fuerte
amenaza para el mantenimiento de la biodiversidad de
las áreas protegidas provinciales en las cuales se invier-
ten los esfuerzos de conservación. Sin embargo, se cier-
ne además la amenaza de la inseguridad jurídica sobre
las tierras declaradas como reservas. Durante el año
2004 el gobierno provincial desafectó la Reserva Pro-
vincial General Pizarro, lanzando a la venta dichas pro-
piedades para su conversión en monocultivos. Esto
constituye un serio antecedente que debería ser repa-
rado inmediatamente, afianzando el compromiso de
proteger la enorme biodiversidad salteña, que hoy en
día está en peligro desde varios «frentes».  La protección
de las AICAs de las Yungas y el Chaco Seco de la pro-
vincia de Salta constituyen un enorme desafío en el que
deben involucrarse un gran número de actores y con
gran urgencia.

Adrián S. Di Giacomo y Eugenio Coconier1

1 Di Giacomo A. S. y E. Coconier. 2007. Conservación de aves en Salta. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes
para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 351-354. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM.
Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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Por Flavio MoschioneSA01 Abra Grande2

Departamento Orán, Salta
Coordenadas: 23°00’S 64°24’W
Superficie: 32.000 ha

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
En el norte de Salta, al pie de los cerros y sobre llanuras
ubicadas entre los cursos de agua tributarios del río Ber-
mejo, existen algunos sectores de yungas de carácter
relictual. Estos ambientes fueron inicialmente degrada-
dos por el aprovechamiento forestal no planificado y luego
prácticamente arrasados para la implantación de culti-
vos en una de las pocas zonas tropicales del país (usual-
mente libres de heladas). A una altura de 400 a 500 m
s.n.m., con casi 1.000 mm de precipitación estival y tem-
peratura media de 22°C, las selvas basales de palo blan-
co (Phyllostylon rhamnoides), palo amarillo (Calycophyllum
multiflorum) entre otras han desaparecido estruc-
turalmente de casi toda la zona de Orán, encontrándose
aún en forma de cejas de monte en dependencias del In-
genio San Martín del Tabacal. Abra Grande es una finca
privada destinada a aprovechamientos múltiples, con
orientación agrícola en algunos sectores, pero que aún

conserva importantes masas de vegetación poco alterada,
aún en continuidad con otras fincas hacia el sur (Inge-
nio San Martín del Tabacal) y el oeste sobre los cerros.
Estos territorios presentan una historia de ocupación y
transformación particular, siendo la zona de los obrajes
madereros y de los ingenios azucareros  fluctuante en
diversas épocas en cuanto a la demografía como en la
forma de empleo.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Constituye un área de gran biodiversidad de las yungas
en la Argentina, perteneciente a las sierras de Orán. Es
además uno de los últimos sectores de selvas basales
que se mantiene en un aceptable estado de conserva-
ción y manteniendo aún su continuidad ambiental.
Entre los endemismos de Yungas, se destaca la presen-
cia del churrín de Zimmer (Scytalopus zimmeri) recien-
temente descubierto en la Argentina (Mazar Barnett y
Pearman en prep.).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Pese al alto valor de conservación de estas áreas no
existen unidades de protección, salvo la recientemente
figura establecida de «Reserva de Biosfera de las
Yungas». Existen actualmente importantes presiones
sociales relativas a la adjudicación de tierras en estas
áreas para la explotación del bosque y, por otro lado,
para desmontar y ampliar la superficie de cultivos.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Juan Mazar Barnett

Características generales
Criterios: A1(3),  A2(6)
Ecorregión: Yungas
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Selva
Usos de la tierra: Agricultura, ganadería, forestal, caza
Amenazas: Deforestación, intensificación o expansión agrícola, aislamiento,
construcción de caminos, oleoductos, gasoductos

ESPECIES CRITERIOS

Vultur gryphus A1(NT)

Amazona tucumana A1(NT), A2(EBA 057)
Cypseloides rothschildi A1(NT), A2(EBA 057)
Eriocnemis glaucopoides A2(EBA 057)
Grallaria albigula A2(EBA 057)
Scytalopus zimmeri A2(EBA 057)
Elaenia strepera A2(EBA 057)

2 Moschione, F. 2007. Abra Grande. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves
en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad:356. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Loro alisero (Amazona tucumana). Foto: L. Rivera
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Por Flavio Moschione, Eugenio Coconier y Hernán CasañasSA02 Acambuco3

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área dispuesta en el sector norte de las sierras de
Tartagal representa un sector de yungas secas continua-
ción de las serranías de Aguaragüe y con cierta conexión
con la unidad biogeográfíca del Cerrado. Presenta un
clima cálido y subhúmedo, con escasas heladas
invernales y lluvias estivales entre 800 y 1.200 mm se-
gún los sectores. En la zona, las serranías se disponen
en dos cordones. Las sierras de Tartagal, que delimitan
el sector por el este y las sierras de Macueta por el oes-
te, antes de descender hacia el río Itaú, que constituye
el límite con Bolivia y del AICA. Las serranías son bajas,
con alturas inferiores a los 1.300 m s.n.m., pero con relie-
ve abrupto y constitución friable, lo que sumado a las
pendientes y a las lluvias estivales torrenciales hace el
sector susceptible a la erosión. Alternan valles amplios
de suave declive con colinas, sectores en buena medida

Departamento General San Martín, Salta
Coordenadas: 22º10’S 63º52’W
Superficie: 140.000 ha

Características generales
Criterios: A1(5), A2(5), A3(8)
Ecorregión: Yungas
Propiedad: Privada, estatal (provincial)
Protección: Parcial
Hábitat: Selva, humedal, estepa arbustiva
Usos de la tierra: Ganadería, conservación, agricultura, caza
Amenazas: Inseguridad jurídica de la tierra, sobrepastoreo, deforestación, tala
y extracción maderera selectiva, erosión, explotación petrolera

antropizados. La vegetación es de yungas secas, domina-
da especialmente por caducifolios como el roble
(Amburana cearensis), con presencia de varias
bombacáceas nativas como el soroche (Pseudobombax
argentinensis). En quebradas refugiadas se desarrollan
especies de yungas húmedas. En los valles planos y
amplios encontramos elementos de bosque chaqueño
empobrecido, como el piquillín (Condalia buxifolia) o el
molle (Sideroxylon obtusifolium), así como muchos ele-
mentos antropófilos como los espinillos (Acacia caven)
y corona de cristo (Gleditsia amorphoides).
Existen en la zona tres «comarcas» denominadas Campo
Largo sobre el río Itaú, Acambuco en las nacientes del
río Seco y Macueta, en la zona de las nacientes del río
Itiyuro, habitadas por unas 120 familias que se dedican a
la agricultura local y a la cría de ganado. Las zonas pobla-
das del valle suelen estar en parte dominadas por

3 Moschione, F., Coconier, E. y H. Casañas. 2007. Acambuco. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios rioritarios para la conservación de la biodiversidad: 357-358. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Serranía de Acambuco. Foto: Eugenio Coconier
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pastizales cortos regulados por pastoreo intensivo de va-
cunos y equinos. En estas zonas se practica la tumba y
rozado de parcelas pequeñas de bosque de unas pocas
hectáreas, las que son utilizadas para sembrar por escaso
tiempo, para luego ser reemplazadas por otro nuevo sec-
tor desmontado.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Acambuco representa un espacio esencial para mante-
ner la matriz ambiental del sector oriental de las yungas
de Argentina en su bloque más septentrional. Posee
muchas particularidades biogeográficas como área de
contacto entre las unidades del dominio Amazónico a
través del norte de la ecorregión del Chaco y el Cerra-
do.  Presenta un número interesante de endemismos
de yungas como el vencejo pardo (Cypseloides
rothschildi), el chululú cabeza rojiza (Grallaria albigula),
el picaflor frente azul (Eriocnemis glaucopoides) y el fíofio

plomizo (Elaenia strepera). Se han observado las grandes
águilas selváticas amenazadas (Harpyhaliaetus solitarius,
Oroaetus isidori) y el águila viuda (Spizastur
melanoleucus).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El área está declarada Reserva Natural Provincial, sien-
do el dominio de la tierra fiscal provincial, a excepción
de algunas parcelas inscriptas por algunas familias de
privados locales. Fuera de las áreas antropizadas exis-
ten sectores prácticamente prístinos, muchos de ellos
de difícil accesibilidad y de notable valor de conserva-
ción. Por ello se podría plantear un manejo sectorizado
del área como reserva de usos múltiples. El sector inme-
diato hacia el este, sobre las serranías de Tartagal, por
cuestiones de manejo se podría tratar como una unidad
separada Itiyuro-Tuyunti (SA10) y hacia el sur se plan-
tean asimismo las AICAs de Río Seco (SA18) y La Por-
celana (SA06), intentando generar un corredor que ase-
gure la funcionalidad del sistema. Más allá del río Itaú,
Acambuco presenta una buena continuidad ambiental
al oeste con la Reserva Tariquía y al norte con la Reserva
Aguaragüe, ambas en territorio boliviano.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Pedro Blendinger, Bernabé López Lanús, Mark  Pearman

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (1994), Chebez (2005d)

Por Flavio MoschioneSA03 Parque Nacional Los Cardones4

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Esta unidad de conservación se desarrolla sobre las pla-
nicies de altura ubicadas por debajo de los 3.000 m
s.n.m., aunque un poco por arriba de los Valles
Calchaquíes. Incluye varios cordones serranos, siendo el
más alto las cumbres del Obispo o cerro Malcante. Asi-
mismo involucra parcialmente el borde superior del con-
trafuerte este sobre el fondo de la cuesta del Obispo y
del valle de Amblayo. En el paisaje alternan llanuras
sedimentarias y valles de suave pendiente con cerros
abruptos, labrados por procesos erosivos glaciales en otras

Departamentos Chicoana, Cachi y Molinos, Salta
Coordenadas: 25º04’S 65º58’W
Superficie: 58.000 ha

Características generales
Criterios: A1(4), A2(4), A3(17)
Ecorregión: Monte (de Sierras y Bolsones)
Propiedad: Estatal (nacional) y privada
Protección: Total
Hábitat: Estepa arbustiva, pastizal
Usos de la tierra: Ganadería, conservación e investigación, turismo
Amenazas: Sobrepastoreo, erosión

épocas y más modernamente por el viento. Existen am-
plios sitios de acumulo temporal de agua, conformando
pequeñas lagunas de escasa profundidad y generalmente
desprovistas de vegetación. El clima es frío y seco, con
escasas precipitaciones estivales circunscriptas especial-
mente a la zona oriental. Pueden presentarse heladas
durante todo el año. El paisaje es dominado por estepas
herbáceas o arbustivas, presentando zonas casi despro-
vistas de vegetación, así como grandes cardonales de
Trichocereus atacamensis y en zonas refugiadas, estepas de
jarillas (Larrea spp.) o bosquecillos de churqui (Prosopis

4 Moschione, F. 2007. Parque Nacional Los Cardones. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 358-359. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

ESPECIES CRITERIOS
Harpyhaliaetus solitarius A1(NT)
Oroaetus isidori A1(NT)
Amazona tucumana A1(NT), A2(EBA 057)
Cypseloides rothschildi A1(NT), A2(EBA 057)
Pseudocolopteryx dinelliana A1(NT)
Eriocnemis glaucopoides A2(EBA 057)
Grallaria albigula A2(EBA 057)
Elaenia strepera A2(EBA 057)
Endemismos de biomas (8 especies) A3(CSA)
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ferox). Sobre el este se observan prados alpinos con expo-
nentes del piso superior de las yungas.
La propiedad de la tierra es en parte fiscal nacional y en
parte privada. En buena parte todavía existe utilización
ganadera ovina y bovina localmente con cargas impor-
tantes. Asimismo existen vestigios de actividad minera
pasada e importantes sitios arqueológicos.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
El área representa un espacio transicional entre los am-
bientes altoandinos y de zonas inferiores, siendo hábitat
invernal o casual para muchas especies de sectores más
altos. Presenta algunos elementos típicos de los valles
secos en sus porciones bajas hacia la quebrada del Obis-
po. Hay registros de pepitero colorado (Saltator rufiventris)
en las cercanías de Cachi y ha sido considerada como un
área clave («key area») para conservación de aves ame-
nazadas neotropicales.

ESPECIES CRITERIOS

Vultur gryphus A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Metriopelia morenoi A2(EBA 056)
Asthenes maculicauda A2(EBA 056)
Asthenes heterura A1(NT), A2(EBA 056)
Agriornis andicola A1(VU)
Scytalopus zimmeri A2(EBA 057)
Endemismos de biomas (17 especies) A3(CAN)

■■■■■ Conservación
Toda el área constituye el Parque Nacional Los Cardones,
que se encuentra implementado con guardaparques,
seccionales, vehículos y señalización. Todavía existe ac-
tividad ganadera residual.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Juan Carlos Chebez, Hernán Casañas y Ana Laura
Sureda

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (1998), Mazar Barnett et al. (1998c), Wege y
Long (1995)

Parque Nacional Los Cardones. Foto: Eduardo Haene

Palomita dorada (Metriopelia aymara). Foto: T. Narosky
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Por Flavio MoschioneSA04 Parque Nacional Baritú5

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El Parque Nacional Baritú se dispone entre las cuencas
medias de los ríos Lipeo y Pescado, que desaguan al norte
y al sur respectivamente, abarcando las laderas de los
cerros por debajo de los 2.300 m s.n.m. ocupados prin-
cipalmente por selvas montanas y parcialmente por
bosques montanos. El parque está encerrado entre las
serranías de la Pavas, del Porongal y de los Cinco Pica-
chos. Constituye una de las áreas más lluviosas de la
porción norte de las Yungas, en particular en el área de
contacto con el río Bermejo. Representa el sector más
norteño de las Yungas en la Argentina. El clima es tem-
plado cálido, húmedo pero con precipitaciones siempre
estivales y neblinas invernales habituales.
El dominio de la tierra es fiscal nacional, bajo el mane-
jo y administración de Parques Nacionales. Anterior-
mente se realizaron explotaciones forestales selectivas,
ganadería extensiva y minería. Las dos primeras activi-

Departamento Santa Victoria, Salta
Coordenadas: 22º30’S 64º42’W
Superficie: 72.000 ha

Características generales
Criterios:  A1(5), A2(7), A3(4), C1(1)
Ecorregión: Yungas
Propiedad: Estatal (nacional)
Protección: Total
Hábitat: Selva, bosque
Usos de la tierra: Conservación, ganadería, forestal
Amenazas: Sobrepastoreo, tala y extracción maderera selectiva,
intrusos, erosión, caza

dades todavía se realizan parcialmente en el área y su
entorno, aunque con control progresivamente asumi-
do por los guardaparques. Constituye uno de los secto-
res más agrestes de las Yungas, con dificultades de ac-
ceso notables, tanto que el ingreso habitual hasta el
límite del parque debe realizarse a través del territorio
boliviano. Existe el riesgo potencial de afectación de la
zona por emprendimientos hidroeléctricos, lo que de
concretarse revestiría gravedad en la conectividad de
las Yungas con Bolivia.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Es un sector de Yungas con alta diversidad y con la pre-
sencia de varias especies de distribución en la Argenti-
na bien localizada.  Se registraron 270 especies de aves
aunque son necesarios más estudios. Hay registros de
grandes águilas selváticas (Harpyhaliaetus solitarius,
Spizastur melanoleucus) y del guacamayo verde (Ara

5 Moschione, F. 2007. Parque Nacional Baritú. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves
en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 360-361. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Río Lipeo, PN Baritú. Foto: Marcelo Canevari
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militaris). La pava de monte alisera (Penelope dabbenei) es
común en ciertos sectores de Los Toldos y Baritú donde
los pobladores reconocen que se caza habitualmente para

ESPECIES CRITERIOS
Vultur gryphus A1(NT)
Harpyhaliaetus solitarius A1(NT)
Penelope dabbenei A2(EBA 057), C1(VU)
Amazona tucumana A1(NT), A2(EBA 057)
Ara militaris A1(VU)
Eriocnemis glaucopoides A2(EBA 057)
Grallaria albigula A2(EBA 057)
Scytalopus zimmeri A2(EBA 057)
Elaenia strepera A2(EBA 057)
Cinclus schulzi A1(VU), A2(EBA 057)
Endemismos de biomas (4 especies) A3(CAN)

su consumo (A. Di Giacomo com. pers.). Este parque ha
sido considerado como un área clave («key area») para la
conservación de aves amenazadas neotropicales.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Representa el sector más norteño de las Yungas en la
Argentina con posibilidad de conectividad con los am-
bientes similares bolivianos a través de la Reserva
Tariquía.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Hernán Casañas, Juan Mazar Barnett, Mark Pearman

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (1994), Chebez et al. (1998), Di Giacomo
(1995), Grau et al. (1995), López Lanús (1992), Wege y
Long (1995)

Por Flavio MoschioneSA05 Bañados del Quirquincho6

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Estos bañados constituyen una extensa área ubicada
en el este de Salta. Ocupa terrenos llanos de baja pen-
diente en la zona transicional de la cuenca de los ríos
Dorado y del Valle con el Bermejo (en realidad con su
cauce viejo, el Bermejito). Los bosques originales de
quebracho colorado y quebracho blanco han dejado
lugar a formaciones de algarrobos (Prosopis nigra). Se
trata de bosques densos que dan paso, por sectores, a
zonas de extensos pastizales húmedos (hoy en día
pastoreados). También existen palmares de Copernicia
alba y ambientes formados por totorales, pehuajozales,
aíbales y pastizales inundables. El clima presenta estacio-
nalidad marcada, con precipitaciones de unos 550 mm
estivales y temperaturas máximas superiores a los 50°C.
La zona está ocupada por habitantes que poseen gana-
do vacuno para su subsistencia y  en general no son
propietarios de la tierra, que pertenece a unas pocas
familias y empresas foráneas al sitio.
Se realiza localmente la explotación del algarrobo y, en
sectores, corte de leña viva para producir carbón.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Área de gran congregación regional de anátidos (es-
pecialmente Dendrocygna spp.). Posiblemente juegue un

Departamentos Rivadavia y Anta, Salta
Coordenadas: 24º20’S 63º20’W
Superficie: 50.000 ha

Características generales
Criterios:  A1(2), A3(11), A4iii
Ecorregión: Chaco Seco
Propiedad: Privada y estatal
Protección: Parcial
Hábitat: Humedal, bosque, estepa arbustiva, sabana
Usos de la tierra: Ganadería, extracción forestal, caza
Amenazas:  Abandono, sobrepastoreo, erosión

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Endemismos de biomas (11 especies) A3(CSA)
Congregación de aves acuáticas A4iii
(Familias Anatidae y Ardeidae)

6 Moschione, F. 2007.  Bañados del Quirquincho. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves
en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 361-362. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Sirirí pampa (Dendrocygna viduata). Foto: José Leiberman
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papel fundamental como sitio de concentración inver-
nal de otras especies del Chaco Seco, ya que la disponi-
bilidad de agua asegura cierta estabilidad ambiental en
una época donde esta ecorregión se comporta como
«expulsora» de poblaciones.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Existe una parcela de 6.000 ha de dominio fiscal pro-
vincial, denominada Reserva Natural Los Palmares,
ubicada en el sector sudoeste del área. Esta reserva la-
mentablemente no posee ningún grado de
implementación y los habitantes no poseen conocimien-
to de su existencia.

Por Flavio MoschioneSA06 Chaco de Tartagal7

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Área dominada por bosques altos y densos de quebra-
cho colorado (Schinopsis lorentzi) y quebracho blanco
(Aspidosperma quebracho-blanco) con estructura verti-
cal desarrollada, acompañados por cebil (Anadenanthera
colubrina) en sus porciones occidentales y por palo blan-
co (Calycophyllum multiflorum) en torno a antiguos cau-

Departamento General San Martín, Salta
Coordenadas: 22º30’S  63º30’W
Superficie: 50.000 ha

Características generales
Criterios: A1(2), A3(13)
Ecorregión: Chaco Seco
Propiedad: Privado
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque, estepa arbustiva, sabana
Usos de la tierra:  Agricultura, ganadería, forestal, caza
Amenazas: Deforestación, intensificación y expansión agrícola,
pérdida de conectividad

ces o bajos. El estrato inferior suele estar cubierto de
bromeliáceas (Bromelia y Deinacanthon) que hacen di-
ficultoso su tránsito. El clima es cálido con
estacionalidad marcada y temperaturas máximas de
hasta 50°C, con presencia de heladas esporádicas en
meses invernales. Las precipitaciones son estivales en-
tre 600 a 800 mm. El relieve es plano con leves eleva-

7 Moschione, F. 2007.  Chaco de Tartagal. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las
aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 362-363. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida.
Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Chinchero chico (Lepidocolaptes angustirostris). Foto: Norberto Bolzon
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ciones hacia occidente, donde pueden aparecer los pri-
meros cerros en áreas cercanas a Tartagal. Los suelos,
de poco desarrollo, son arcillosos a arenosos (especial-
mente en los paleocauces) con presencia de rodados
hacia el oeste.
La unidad de manejo no está exactamente definida aún.
Se trata de grandes propiedades de antiguos poblado-
res locales, de empresas foráneas que están desmon-
tando para cultivos o de pequeñas propiedades de po-
bladores criollos o aborígenes que realizan actividad
ganadera. Todavía existen parcelas de dominio fiscal
provincial.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Constituye una zona transicional entre el Chaco y el
piedemonte en el espacio entre la cuenca de los ríos
Bermejo y Pilcomayo. Se considera de importancia para

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Endemismos de biomas (13 especies) A3(CSA)

el mantenimiento de la conectividad de ambientes
chaqueños.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Se considera que un núcleo básico de manejo en el área
debería tener como mínimo unas 50.000 hectáreas.
Existen sectores en buen estado de conservación, con
poca presencia de ganado en la modalidad extensiva y
escasa extracción forestal. Sin embargo existen varias
zonas que están siendo desmontadas para cultivar.

Por Flavio MoschioneSA07 Chaguaral8

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área constituye un campo privado de gran extensión,
básicamente ocupado por bosques de quebracho colora-
do (Schinopsis lorentzi) y quebracho blanco (Aspidosperma
quebracho-blanco). Presenta dos porciones bien definidas
al este y al oeste de la ruta provincial Nº 5; el sector orien-
tal se desarrolla sobre relieve plano con algunas dificulta-
des de drenaje por sectores, donde se forman bañados y
peladares, comunidades de baja cobertura con arbustales
bajos e intrincados y cardonales de Stetsonia coryne y
Opuntia quimilo. También se encuentran algunos palma-
res de Copernicia alba. El sector oeste presenta relieve sua-
vemente ondulado elevándose paulatinamente con la
aparición de cebil (Anadenanthera colubrina), es más hú-
medo y con cursos de agua intermitentes. El clima es cáli-
do con estacionalidad marcada y temperaturas máximas
cercanas a los 50°C. Existen heladas esporádicas en invier-
no. Las precipitaciones son de ocurrencia estival de unos
650 mm en el este a 850 mm en el oeste. Suelos arcillosos
a arenosos, de poco desarrollo.
La firma Chaguaral SA propietaria de las tierras realiza
ganadería extensiva en buena parte de la propiedad,
donde también viven pobladores que tienen grupos de
bovinos para su subsistencia. En las zonas cercanas a la

Departamentos Orán y Anta, Salta
Coordenadas: 23º54’S 64º00’W
Superficie: 28.000 ha

Características generales
Criterios: A1(2), A3(13)
Ecorregión: Chaco Seco
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque, estepa arbustiva, sabana, humedal
Usos de la tierra: Ganadería, forestal, agricultura, caza, turismo y recreación
Amenazas: Deforestación, intensificación y expansión agrícola, sobrepastoreo,
erosión, pérdida de conectividad

ruta, se han realizado desmontes para actividades agrí-
colas. El campo posee picadas de disposición regular
realizadas por actividades de prospección petrolera, es-
tando bajo el régimen de canon por explotación.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Zona de contigüidad entre el Chaco y el piedemonte
del sistema serrano intermedio.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El estado de conservación es desparejo en las distintas
zonas, presentándose una mejor situación en la porción
occidental, con la presencia de bosques transicionales
hacia el pie de monte.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Miguel González

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Endemismos de biomas (13 especies) A3(CSA)

8 Moschione, F. 2007. Chaguaral. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves en
Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 363. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires
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Por Flavio MoschioneSA08 Parque Nacional El Rey9

Departamento Anta, Salta
Coordenadas: 24º43’S 64º40’W
Superficie: 44.100 ha

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El Parque Nacional El Rey constituye una unidad coin-
cidente con la cuenca de drenaje de un conjunto de
afluentes del río del Valle en su porción serrana. El área
se halla ubicada en el sector sur del bloque de Yungas
oriental, que se continúa hacia el norte por las serra-
nías de Santa Bárbara y el Centinela. El clima es tem-
plado cálido y húmedo, con precipitaciones estivales
que superan los 1000 mm. El relieve es quebrado, deli-
mitando el parque hacia el oeste, norte y este un arco
serrano del cual nacen quebradas con arroyos perma-
nentes que drenan hacia el sudeste y desaguan al río
del Valle a través del río Popayán, que discurre aún en
el interior del parque. En la zona baja existen pequeñas
planicies aluviales, con suelos sueltos y saturados de
agua. La vegetación del parque desde las cumbres ha-

Características generales
Criterios: A1(6), A2(7), A3(11)
Ecorregión: Yungas y Chaco Seco
Propiedad: Estatal (nación)
Protección: Total
Hábitat: Selva, bosque, estepa arbustiva, humedal, pastizal
Usos de la tierra: Conservación, investigación
Amenazas: Pérdida de conectividad

cia abajo presenta los pisos típicos de las yungas: pastizales
de altura y pequeños queñoales, bosque montano con
pino del cerro (Podocarpus parlatorei), selva montana con
los estratos de mirtáceas y laurel (Cinnamomum
porhyrium) y tipa (Tipuana tipu) en las zonas basales. Las
zonas bajas presentan elementos chaqueños parcialmente
degradados, con espinales de corona de cristo (Gleditsia
amorphoides) y bosquecillos secundarios de tusca (Aca-
cia aroma), coronillo (Scutia buxifolia) y otras, lo que de-
nota la antigua presencia de ganado bovino en forma
intensa.
Las partes bajas del parque estuvieron durante mucho
tiempo destinados a la crianza de ganado y aunque hoy
en día fue en buena medida eliminado, sucede hacia la
arbustificación y paulatina recuperación, cerrándose las
antiguas sabanas. También existen algunos pequeños

9 Moschione, F. 2007.  Parque Nacional El Rey. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves
en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 364-365. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Arroyo en el PN El Rey. Foto: Guillermo Gil
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humedales secundarios con tendencia eutrófica, poten-
ciados por acción humana.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Área de fácil acceso que es representativa de los biomas
Yungas y Chaco Seco, tanto con sectores típicos y áreas

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Vultur gryphus A1(NT)
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Harpyhaliaetus solitarius A1(NT)
Amazona tucumana A1(NT), A2(EBA 057)
Cypseloides rothschildi A1(NT), A2(EBA 057)
Eriocnemis glaucopoides A2(EBA 057)
Grallaria albigula A2(EBA 057)
Scytalopus superciliaris A2(EBA 057)
Elaenia strepera A2(EBA 057)
Atlapetes citrinellus A2(EBA 057)
Endemismos de biomas (11 especies) A3(CSA)

de amplio ecotono. Se registraron 285 especies. Además
de las aves amenazadas se han registrado el águila solita-
ria (Harpyhaliaetus solitarius), el águila viuda (Spizastur
melanoleucus) y el halcón negro grande (Falco
deiroleucus).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El área es de dominio fiscal nacional, declarado Parque
Nacional y cuenta con un grado de implementación
avanzado. Su estado de conservación es muy bueno,
teniendo en cuenta la explotación ganadera y forestal,
aunque selectiva, hace poco más de cincuenta años. Es
una de las pocas áreas en la Argentina donde pueden
verse fácilmente grandes mamíferos silvestres en forma
habitual.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Mercedes Rougés, Ana Laura Sureda, Mario Mosqueira

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Babarskas et al. (1995), Blake y Rouges (1997), Chebez
et al. (1998)

Por Flavio MoschioneSA09 Quebrada del Toro10

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La Quebrada del Toro constituye la zona transicional
entre el Valle de Lerma y la puna, ascendiendo desde
los 1.000 m s.n.m. hasta más de 3.500 m s.n.m. en poco
más de 100 km de extensión. El clima es templado a
templado frío, francamente continental, atemperado a
lo largo de la quebrada por estar refugiada de los fuer-
tes vientos y la presencia de agua permanente en el río
Toro (o Rosario) y sus tributarios.  El relieve es suma-
mente abrupto, modelado por el agua y el viento y aún
por el hielo en las partes altas y cumbres de los cerros
circundantes. A los efectos de esta unidad considera-
mos las porciones de ambientes de estirpe yungueño,
desde las selvas basales de la zona del río Blanco hasta
los prados de altura pasando por la zona de Santa Rosa
de Tastil, con influencia de comunidades prepuneñas o
de valles secos y húmedos en la vegetación. Tal es así
que partimos de la selva basal con tipas (Tipuana tipu)
y laureles (Cinnamomum porphyrium), atravesando bos-
ques de aliso (Alnus acuminata), hasta pastizales de

Departamento Rosario de Lerma, Salta
Coordenadas: 24º40’S 65º50’W
Superficie: 60.000 ha

Características generales
Criterios: A1(4), A2(7), A3(23)
Ecorregión: Yungas y Puna
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat:   Estepa arbustiva, pastizal, humedal, bosque
Usos de la tierra: Ganadería, agricultura, turismo y recreación
Amenazas: Construcción y caminos, ductos, sobrepastoreo, erosión,
turismo no planificado

sibinga, entreverados con arbustales y cardonales en las
laderas más secas. Sobre el río existe vegetación riparia
principalmente arbustiva.
Las actividades de ganadería y agricultura se concen-
tran localmente a lo largo del río. Las tierras son en su
mayoría privadas, si bien el entorno pertenece a unas
pocas y grandes propiedades, la quebrada propiamente
dicha está parcelada en unidades menores y habitadas
por pequeños agricultores y emprendedores locales.
Se trata de un área de tránsito y transporte, como co-
municación obligada entre la puna y las zonas bajas,
condición no sólo actual sino claramente representada
en la antigüedad colonial y precolombina por abundan-
tes sitios arqueológicos, como el de Santa Rosa de Tastil.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Unidad ambiental transicional entre los sistemas
chaqueños, yungueños y puneños, representando ade-
más importantes elementos propios de valles húmedos
y valles secos.

10Moschione, F. 2007. Quebrada del Toro. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves
en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 365-366. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires
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■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Dado que es un sitio turístico, la mayor parte de las
actividades son de tránsito y permanencia temporal
acotada. Fuera del circuito principal,  lugares como las
quebradas del río Capillas y del Chañi presentan muy
buen estado de conservación, con pastizales riparios
densos.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Mark Pearman, Juan Mazar Barnett, Mario Mosqueira

ESPECIES CRITERIOS
Vultur gryphus A1(NT)
Metriopelia morenoi A2(EBA 056)
Amazona tucumana A1(NT), A2(EBA 057)
Asthenes maculicauda A2(EBA 056)
Asthenes heterura A1(NT), A2(EBA 056)
Scytalopus zimmeri A2(EBA 057)
Elaenia strepera A2(EBA 057)
Cinclus schulzi A1(VU), A2(EBA 057)
Endemismos de biomas (20 especies) A3(CAN)
Endemismos de biomas (3 especies) A3(CSA)

Por Flavio MoschioneSA10 Itiyuro-Tuyunti11

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Esta área del sistema de las serranías de Tartagal es con-
tigua con Acambuco (SA02) y a su vez está estrecha-
mente relacionada con la Reserva Natural Aguaragüe
en territorio boliviano. Representa el sector oriental de
las sierras de Tartagal, paisaje con alturas poco mayo-
res a los 1.000 m s.n.m. pero sumamente quebrado y
con sustratos  friables altamente susceptibles a la ero-
sión. Los suelos son superficiales, con escaso desarrollo
y baja estabilidad, condicionados por las altas pendien-
tes, el sustrato, la estacionalidad marcada y las lluvias
torrenciales. El clima es cálido con temperaturas máxi-
mas superiores a los 40 °C y lluvias estivales, no supe-
riores a los 850 mm anuales, aunque la humedad se
concentra en quebradas húmedas donde se posibilita

Departamento General San Martín, Salta
Coordenadas: 22º06’S 63º40’W
Superficie: 20.000 ha

Características generales
Criterios: A1(4), A2(4), A3(6)
Ecorregión: Yungas
Propiedad: Estatal (provincial) y privada
Protección: No tiene
Hábitat: Selva, bosque, humedal
Usos de la tierra: Ganadería, forestal, caza, manejo del agua
Amenazas: Inseguridad jurídica de la tierra, caza, deforestación, erosión,
explotación petrolera, colmatación de cauces, sobrepastoreo

el desarrollo de selvas de estructura compleja. El bosque
dominante es típico de Yungas secas, en muchos secto-
res con aspecto de bosque pedemontano transicional con
el Chaco, dominado por cebiles (Anadenanthera
colubrina) y otras leguminosas, con presencia de algunos
elementos interesantes como la bombacácea Tartagalia
roseorum. Existen sectores de pendiente pronunciada con
sustrato descubierto y zonas de barrancas con
bromeliáceas saxícolas. Como parte del sistema en pe-
queños valles internos sin posibilidades de escurrimiento
y seguramente por emergencia de escurrimientos perifé-
ricos, existen pequeñas lagunas u ojos de agua de unas
pocas hectáreas cada uno de ellos, vegetados en general.
Asimismo existen pequeños cursos de agua intermiten-
tes y unos pocos regulares que atraviesan la sierra hacia
el este a la altura de Aguaray y especialmente el río
Itiyuro, el cual se encuentra endicado antes de atravesar
la sierra en la porción norte. Este cuerpo de agua forma
un lago fluctuante, de poca profundidad y parcialmente
aprovechable para riego y como toma de agua, que se
colmató rápidamente en las dos ocasiones en que fue
represado.
Extensivamente se practica ganadería de monte, exis-
tiendo sobre el curso del río Itiyuro algunas áreas de
cultivo. El perilago del Dique Itiyuro, así como su cau-
ce inferior se utiliza con fines recreacionales, amén del
manejo del agua. En estas áreas se observa degradación
parcial del bosque y una tendencia a la “chaqueñización”
del paisaje. Sin embargo, dado lo abrupto del relieve y

11 Moschione, F. 2007.  Itiyuro-Tuyunti. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves
en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 366-367. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida.
Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Selva en Itiyuro. Foto: Eugenio Coconier
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lo dificultoso del acceso a la mayor parte del territorio, el
estado de conservación es bueno, lo que sumado a las
rarezas y la presencia de poblaciones relictuales de varias
especies amenazadas le otorgan al área un elevado valor
de conservación.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Área representativa de yungas secas de notable valor
de conservación, con una población relictual de guaca-
mayo verde (Ara militaris). Constituye el nudo ambien-
tal entre el Chaco y las Yungas húmedas posibilitando la
conectividad tanto longitudinal como latitudinal. Con-

forma junto a Acambuco y el resto de las AICAs del
sistema de las sierras de Tartagal, una matriz ambiental
importante capaz de mantener poblaciones de grandes
águilas selváticas como águila poma (Oroaetus isidori),
águila solitaria (Harpyialiaetus solitarius), águila crestada
real (Spizaetus ornatus) y águila viuda (Spizastur
melanoleucus). Fue registrada la garza azul (Egretta
caerulea). Constituye además la última localidad argen-
tina donde fue registrado el ganso de monte (Neochen
jubatus) en la década del 1990.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Las tierras son en su gran mayoría de dominio fiscal pro-
vincial y se encuentran en proceso de ser declaradas
como Reserva Natural anexas a la Reserva Natural
Acambuco. Existen asimismo dos propiedades privadas
con alta complementariedad con la unidad fiscal, una
de ellas de unas 6.000 ha y la otra bastante menor, con
posibilidades de ser incorporadas parcialmente como
Reservas Privadas.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Pearman (2001)

ESPECIES CRITERIOS
Harpyhaliaetus solitarius A1(NT)
Oroaetus isidori A1(NT)
Ara militaris A1(VU)
Cypseloides rothschildi A1(NT), A2(EBA 057)
Eriocnemis glaucopoides A2(EBA 057)
Grallaria albigula A2(EBA 057)
Elaenia strepera A2(EBA 057)
Endemismos de biomas (6 especies) A3(CSA)

Por Flavio MoschioneSA11 Lomas de Olmedo12

Departamento Orán, Salta
Coordenadas: 23º47’S 63º53’W
Superficie: 4.500 ha

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Las Lomas de Olmedo constituyen las últimas estriba-
ciones bajas de las sierras de Orán hacia el este, exten-
diéndose con suaves pendientes y un par de elevaciones
mayores apenas unos 300 metros por encima del entor-
no. Resulta la zona transicional del chaco seco hacia el
pie de monte, a unos 300 m s.n.m., existiendo ya algunas
influencias de los cerros más altos lejanos, al
incrementarse levemente las precipitaciones respecto del
contexto chaqueño. El clima es cálido y seco, con
estacionalidad marcada, temperaturas máximas estiva-
les por sobre los 40°C pero con heladas invernales. Los
suelos son de sedimentos sueltos, con grandes rodados
que indican su origen aluvial torrencial y actualmente
con marcado déficit hídrico. Dominan los bosques de
cebil (Anadenanthera colubrina) acompañados por los ele-
mentos chaqueños clásicos como los quebrachos, pero
enriquecidos por elementos de pie de monte y en cierta

Características generales
Criterios: A1(2), A3(12)
Ecorregión: Chaco Seco
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque, estepa arbustiva
Usos de la tierra: Ganadería, forestal, agricultura, caza
Amenazas: Deforestación, intensificación y expansión agrícola, sobrepastoreo,
caza, pérdida de conectividad

forma de chaco serrano, como el palo papel
(Cochlospermum pappiriferum).
Se está llevando a cabo el reemplazo de importante su-
perficie de bosque para cultivos. Las actividades tradi-
cionales como la explotación forestal y la ganadería ex-
tensiva en estos momentos están siendo reemplazadas
por la actividad agrícola industrial.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Representa un espacio transicional entre el Chaco Seco
y el pie de monte, siendo frecuentes algunas especies
raras como águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus)

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Endemismos de biomas (12 especies) A3 (CSA)

12 Moschione, F. 2007.  Lomas de Olmedo. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las
aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 367-368. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida.
Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires
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tal vez favorecidas por ser un ambiente un poco más es-
table que el entorno, y a su vez representando las comu-
nidades típicas de ambientes chaqueños enriquecidos.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Las tierras son privadas, existiendo una finca principal

 más extensa y otras menores, todas de más de mil hec-
táreas, pero aparentemente quedan algunas parcelas de
propiedad fiscal provincial. Si bien el sector presenta
uso antrópico extractivo desde hace muchos años, exis-
ten sectores en buen estado de conservación, con es-
tructura de bosque maduro.

Por Flavio MoschioneSA12 Lotes 32 y 33, Maíz Gordo13

Departamento  Anta, Salta
Coordenadas: 24º20’S 64º10’W
Superficie: 25.000 ha

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Estas tierras (de dominio fiscal provincial) abarcan tanto
porciones llanas de pie de monte típicamente
chaqueñas, como los primeros cerros bajos de la cade-

Características generales
Criterios: A1(4), A2(1), A3(11)
Ecorregión: Chaco Seco y Yungas
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque, estepa arbustiva, selva
Usos de la tierra: Ganadería, forestal, agricultura, caza
Amenazas: Inseguridad jurídica de la tierra, deforestación, expansión agrícola,
intrusos, sobrepastoreo, caza, erosión, pérdida de la conectividad

na de Maíz Gordo, en el límite entre las provincias de
Salta y Jujuy. Estos sectores serranos, pese a su baja al-
tura, son  quebrados, con valles angostos y alargados
que desaguan hacia la zona de Pizarro. Los suelos son

13 Moschione, F. 2007.  Lotes 32 y 33, Maíz Gordo. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 368-369. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Arroyo en la serranía de Maíz Gordo. Foto: Flavio Moschione
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ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Vultur gryphus A1(NT)
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Amazona tucumana A1(NT), A2(EBA 057)
Endemismos de biomas (11 especies) A3 (CSA)

de escaso desarrollo dadas las pendientes y procesos
erosivos, potenciados por el clima templado cálido con
estacionalidad marcada y precipitaciones estivales, de
carácter orogénico, pero condicionadas por los montes
elevados hacia el oeste. Es por ello que en general la ve-
getación no es de Yungas sino transicional pedemontana,
particularmente en las zonas quebradas. En la zona llana
dominan los bosques de cebil (Anadenanthera colubrina),
sectores de mayor pendiente acompañados o incluso re-
emplazados por otras especies, particularmente el palo
blanco (Calycophyllum multiflorum).

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Hábitat transicional entre comunidades chaqueñas y de
Yungas, fundamental para mantener la conectividad de
los parches ambientales de mayor tamaño.

■■■■■ Conservación
El área fue declarada Reserva Natural Provincial pero
no fue implementada, lo que propicio el establecimiento
de pobladores rurales criollos y una comunidad aborigen
wichí, con tierras en carácter de tenencia precaria. El
estado de conservación es desparejo, ya que parte de la
población realiza actividades de caza de subsistencia, ex-
plotación forestal no controlada, e incluso se extraen vás-
tagos de arbóreas de importancia maderera, sólo para ser
usados como soporte en cultivos industriales de áreas ve-
cinas. Aproximadamente unas 15.000 ha se encuentran
sin embargo en buenas condiciones como para ser prote-
gidas. Existen problemas de interpretación por parte de
autoridades provinciales sobre la continuidad de la re-
serva, habiendo sido desafectada y luego vendida, para
dar lugar a desmontes y desarrollo de cultivos industria-
les, situación que es resistida por los pobladores.
El área representa una zona de contacto crucial entre el
Chaco Seco y las comunidades montanas, es área de
amortiguación del Parque Nacional El Rey y constituye
una importante porción del corredor de las Yungas de
los sistemas serranos orientales. El área protegida de-
bería continuarse en la provincia de Jujuy, conectán-
dose con el Centinela y la Santa Bárbara.

Por Flavio MoschioneSA13 Cuesta del Obispo14

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La Cuesta del Obispo es un sistema transicional entre
las tierras bajas del Valle de Lerma y las alturas pre-
vias a los valles Calchaquíes. Aquí consideramos los
ambientes de estirpe yungueña que comienzan al pie
de la cuesta en la quebrada de Escalchi o incluso pre-
viamente en la zona de Pulares, a poco más de 1.000
m s.n.m., y ascienden por la quebrada húmeda hasta
Piedra de Molinos, a casi unos 3.000 m s.n.m. El cli-
ma es templado seco, con fluctuaciones importantes
conforme la altura y la exposición. La quebrada se
encuentra protegida de los vientos y mantiene condi-
ciones más húmedas por la influencia de las aguas
permanentes del río y las nieblas nocturnas. Al pie de
la cuesta se presenta la selva montana, con laurel
(Cinnamomum porphyrium) y otras especies, dando
paso en la altura a bosquecillos montanos más ralos y

Departamentos Chicoana y Rosario de
Lerma, Salta
Coordenadas: 25º05’S 65º45’W
Superficie: 35.000 ha

Características generales
Criterios: A1(8), A2(10), A3(23)
Ecorregión: Yungas
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Estepa arbustiva, pastizal, bosque, humedal, selva
Usos de la tierra: Ganadería, agricultura, turismo y recreación
Amenazas: Construcción y caminos, oleoductos, sobrepastoreo, erosión

en laderas más expuestas a arbustales con cardones,
sustituyéndose los cardones grandes (Trichocereus
terscheckii) de la zona baja por los cardonales de
pasacana (T. pasacana) más arriba, evidenciando la
influencia de prepuna. En torno al curso de agua son
frecuentes los matorrales de garrocha (Tecoma spp.) y
las cortaderas.
La cuesta del Obispo es sitio de tránsito hacia los valles
y frecuentada por turistas (con actividades también de
paso). Existen varios parajes de pocos habitantes que
cultivan localmente en el fondo del valle y pastorean
las laderas, algunos con cierta apertura hacia la recep-
ción del turismo. El área presenta limitantes importan-
tes para la ocupación humana dada por las pendientes,
espacios reducidos y recursos limitados, manteniendo
su fisonomía natural a pesar de que fue sitio de tránsito

14 Moschione, F. 2007.  Cuesta del Obispo. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las
aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 369-370. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida.
Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires
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Por Flavio MoschioneSA14 Palomitas y Ebro15

desde la época precolombina. Los procesos erosivos li-
mitan bastante las posibilidades de transformación.

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área representa una porción del valle de Sianca, do-
minado principalmente por vegetación del Chaco Seco
con transición hacia el Chaco Serrano. En las zonas
bajas domina la vegetación de bosque chaqueño, con
quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco),

Departamentos General Güemes y Anta, Salta
Coordenadas: 24º56’S 65º00’W
Superficie: 30.000 ha

Características generales
Criterios: A1(2), A2(4), A3(11)
Ecorregión: Chaco Seco y Yungas
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque, estepa arbustiva, selva,  pastizal
Usos de la tierra: Agricultura, forestal, ganadería, caza
Amenazas: Expansión agrícola, erosión, pérdida de conectividad

matorrales de cactáceas columnares y grandes tunas.
Hacia el este, en zonas protegidas por los contrafuertes
serranos y a mayor altura, aparece la vegetación de
yungas tal como puede observarse en los sectores serra-
nos de El Ebro. Allí el relieve es sumamente quebrado
y con pendientes pronunciadas. En las zonas interme-
dias se hacen dominantes los bosques de cebil
(Anadenanthera colubrina), presentándose elementos de
flora selvática de yungas incluso cedros (Cedrela lilloi).
En las alturas por encima de los 2.000 m s.n.m. se en-
cuentran comunidades achaparradas de queñoa
(Polylepis hieronyimii). El clima es templado cálido con
estacionalidad marcada, temperaturas máximas de hasta
45 °C en las zonas bajas y heladas invernales tanto en
las zonas bajas como altas, presentando algunos secto-
res de ladera parcialmente libres de ellas. Las lluvias
fluctúan notablemente en los distintos sectores, con
unos 500 mm en el valle seco y cercanías a los 1.000
mm en quebradas altas refugiadas.
Las actividades son ganaderas en el área de cerros y el
llano y en parte agrícolas en las zonas basales más húme-
das con cultivos de caña de azúcar. La zona presenta

15 Moschione, F. 2007.  Palomitas y Ebro. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de
las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 370-371. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Monterita ceja rojiza (Poospiza erythropys). Foto: Francisco Contino

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Área de fácil acceso que representa elementos de va-
lles secos y húmedos y de transición a las Yungas a lo
largo de su gradiente altitudinal. Fue considerada jun-
to con el Parque Nacional Los Cardones como un área
clave (“key area”) para conservación de aves amena-
zadas neotropicales. Se registró la presencia del águila
solitaria (Harpyhaliaetus solitarius) (Rodolfo Miatello
com. pers.).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
No se encuentra protegida.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Hernán Casañas, Juan Mazar Barnett y Mario Mosqueira

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Mazar Barnett et al (1998c), Wege y Long (1995)

ESPECIES CRITERIOS
Vultur gryphus A1(NT)
Harpyhaliaetus solitarius A1(NT)
Metriopelia morenoi A2(EBA 056)
Amazona tucumana A1(NT), A2(EBA 057)
Cypseloides rothschildi A1(VU), A2(EBA 057)
Asthenes heterura A1(NT), A2(EBA 056)
Asthenes maculicauda A2(EBA 056)
Elaenia strepera A2(EBA 057)
Scytalopus zimmeri A2(EBA 057)
Cinclus schulzi A1(VU), A2(EBA 057)
Saltator rufiventris A1(NT), A2(EBA 056)
Compsospiza baeri A1(VU), A2(EBA 056)
Endemismos de biomas (3 especies) A3(CSA)
Endemismos de biomas (20 especies) A3(CAN)
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importancia histórica ya que fue habitada por varios pue-
blos aborígenes prehispánicos y también constituyó un
importante bastión de la conquista antes de que puedan
ser controlados los valles principales. El estado de conser-
vación es desparejo, con áreas refugiadas y con estructu-
ra ambiental muy buena y la matriz bastante deteriorada
por sobrepastoreo, uso histórico intenso y, en partes, fenó-
menos erosivos derivados.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Es una zona de amortiguación del Parque Nacional El
Rey, con aves de Yungas y elementos chaqueños. Es
común la presencia de halcón negro grande (Falco
deiroleucus) relacionada a las bandadas del loro alisero
(Amazona tucumana) y el calacante cara roja (Aratinga
mitrata).

ESPECIES CRITERIOS
Amazona tucumana A1(NT), A2(EBA 057)
Cypseloides rothschildi A1(NT), A2(EBA 057)
Eriocnemis glaucopoides A2(EBA 057)
Elaenia strepera A2(EBA 057)
Endemismos de biomas (11 especies) A3(CSA)

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
No hay áreas protegidas. Las tierras son privadas cons-
tituida con porciones de tres fincas mayores y otros pro-
pietarios pequeños.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Mario Mosqueira y Mark Pearman

Por Flavio MoschioneSA15 Parque Provincial Laguna Pintascayoc16

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El Parque Provincial Laguna Pintascayoc  se encuentra
en el curso medio del río Pescado antes de recibir el aporte
del río Iruya, en un tramo con orientación de
escurrimiento norte sur. Se dispone sobre las serranías
ubicadas hacia el este del curso de agua, sobre laderas
abruptas ocupadas por selvas montanas y especialmente
pedemontanas. El clima es templado cálido, con precipi-
taciones estivales y comportamiento torrencial del río
Pescado que prácticamente imposibilita el acceso durante
el verano. En la porción sur, donde disminuye la pen-
diente, el aporte sedimentario del río genera una amplia
laguna con muchas características en común con am-
bientes palustres chaqueños. Este cuerpo de agua presen-
ta vegetación riparia típica de ambientes con sedimentos
finos, como bosques de sauce (Salix humboldtiana) y
bobadales (Tessaria integrifolia).
El área es sumamente agreste, presentando sólo ganado
en tránsito en un sector del curso de agua principal y
ocasionalmente pesca y caza en el ámbito de la laguna. Se
pretende regular la pesca deportiva como actividad estra-
tégica de implementación del área y potenciadora de con-
trol. Presenta buen estado de conservación.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Área de Yungas típica con transición hacia el

Departamento Orán, Salta
Coordenadas: 22º45’S 64º20’W
Superficie: 15.000 ha

Características generales
Criterios:  A1(4), A2(7)
Ecorregión: Yungas
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitat: Selva, humedal
Usos de la tierra: Conservación, ganadería
Amenazas: Erosión, caza

piedemonte, de gran importancia para la continuidad del
corredor latitudinal de la Reserva de Biosfera de las Yungas.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Pintascayoc asegura la continuidad hacia el sur del Par-
que Nacional Baritú con los sectores yungueños orien-
tales. Sobre el curso del propio río, en un sector no de-
masiado alejado de la laguna, existe un puesto perma-
nente de control destinado principalmente como esta-
ción de aforo, único asentamiento permanente en las
tierras de dominio fiscal provincial.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Camperi (1988), Chebez (2005d), Fraga y Clark (2003)

ESPECIES CRITERIOS
Vultur gryphus A1(NT)
Amazona tucumana A1(NT), A2(EBA 057)
Eriocnemis glaucopoides A2(EBA 057)
Cypseloides rothschildi A1(NT), A2(EBA 057)
Grallaria albigula A2(EBA 057)
Scytalopus zimmeri A2(EBA 057)
Elaenia strepera A2(EBA 057)
Cinclus schulzi A1(VU), A2(EBA 057)

15 Moschione, F. 2007. Parque Provincial Laguna Pintascayoc. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 371. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires
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Por Flavio MoschioneSA16 La Porcelana17

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área constituye la zona baja de la sierra de Tartagal,
comprendiendo los cordones serranos bajos al este y
al oeste y el amplio valle del río Seco en su sector
sur antes de internarse en el Chaco hacia el este. El
paisaje quebrado sobre los cordones de cerros bajos,
de no más de 800 m s.n.m. en el Alto del río Seco, el
cordón occidental. El clima es cálido con tempera-
turas estivales máximas por sobre los 40 °C, seco,
con lluvias veraniegas torrenciales, acumulando unos

Departamento General San Martín, Salta
Coordenadas: 22º55’S 64º12’W
Superficie: 12.000 ha

Características generales
Criterios: A1(3), A2(3), A3(5)
Ecorregión: Yungas y Chaco Seco
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Selva, bosque, estepa arbustiva
Usos de la tierra: Ganadería, forestal, caza
Amenazas: Construcción de caminos y oleoductos, deforestación,
sobrepastoreo, erosión, caza, explotación petrolera

800 mm anuales. La estacionalidad es marcada, lo que
condiciona la vegetación parcialmente caducifolia.
Dominan los cebilares de Anadenanthera colubrina y la
vegetación riparia de guarán (Tecoma stans) y tuscales
sobre los suelos arenosos del río Seco, en este sector
con cauce habitual en buena parte del año, que se
infiltra poco más al sur. En pequeñas quebradas pro-
fundas y húmedas en la base de los cerros crece vege-
tación selvática con especies típicas de yungas húme-
das.
La propiedad de las tierras es privada, constituyendo
unidades de varias miles de hectáreas bajo aprovecha-
miento forestal o ganadero extensivo, aunque existen
algunos lotes fiscales provinciales. En el área se realiza
explotación petrolera, lo que condiciona la apertura de
picadas y caminos hasta las cumbres de San Antonio;
más al oeste hacia el río Grande de Tarija no existen
pasos habituales.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Espacio transicional entre las yungas y el chaco en la
zona de contacto con Bolivia, componente de una ma-
triz ambiental funcional, refugio de especies raras y de
territorios amplios como las rapaces selváticas. En el
área existen varios dormideros de loro hablador (Ama-
zona aestiva).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Pese al desarrollo de actividades extractivas con impacto
degradatorio local, la zona presenta buen estado de con-
servación, incluso con poblaciones de animales clave
como el yaguareté (Panthera onca).

ESPECIES CRITERIOS
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Cypseloides rothschildi A1(NT), A2(EBA 057)
Grallaria albigula A2(EBA 057)
Pseudocolopteryx dinelliana A1(NT)
Elaenia strepera A2(EBA 057)
Endemismos de biomas (5 especies) A3(CSA)

17 Moschione, F. 2007. La Porcelana. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves en
Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 372. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Flores de guarán (Tecoma stans). Foto: Eduardo Haene
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Por Flavio MoschioneSA17 Quebrada de las Conchas18

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área constituye la zona de transición climática y
biogeográfica desde el valle de Lerma (húmedo-
subhúmedo) hacia los valles Calchaquíes (seco). El pai-
saje es profundamente quebrado, representado por el
valle por donde corre el río y las laderas inmediatas. Si
bien el río es permanente, en ciertos sectores y durante
algún tiempo su caudal se torna intermitente al
insumirse y reaparecer aguas abajo. Domina la vegeta-
ción de arbustal con jarillas Larrea spp. y Zuccagnia
punctata, acompañados de abundantes cactáceas
columnares y tunas. Sobre las laderas húmedas vegetan
abundantes bromeliáceas saxícolas y cactáceas. A lo

Departamentos Cafayate, La Viña y
Guachipas, Salta
Coordenadas: 25º50’S 65º47’W
Superficie: 50.000 ha

Características generales
Criterios:  A1(2), A2(2), A3(16), C2(3)
Ecorregión: Monte (de Sierras y Bolsones)
Propiedad: Privada
Protección: Total
Hábitat: Estepa arbustiva, humedal
Usos de la tierra: Urbano, industrial, transporte (tránsito), turismo , ganadería
Amenazas: Construcción de caminos, sobrepastoreo, erosión, inseguridad jurídica de la
tierra , turismo no planificado

largo del curso del río crecen bosquecillos riparios de
Prosopis sp.
El cañón del río no sólo representa un recurso
paisajístico de notable importancia sino que a través de
él se generó toda la comunicación aborigen y criolla
entre los valles, dándole una notable relevancia cultu-
ral. Las tierras son de propiedad privada y el uso que se
realiza es principalmente el turismo “en transito” entre
Salta y Cafayate.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
El cóndor andino (Vultur gryphus) es de presencia habi-
tual y se han realizado avistajes de águila coronada

18 Moschione, F. 2007.  Quebrada de las Conchas. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 373-374. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Quebrada de las Conchas. Foto: Eduardo Haene
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(Harpyhaliaetus coronatus). Se encuentran representa-
das varias poblaciones de endemismos globales y na-
cionales.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Si bien el sitio está declarado como Reserva Natural
Provincial, aún no posee medidas de implementación a
campo. Dos grandes propiedades cubren la mayor par-
te del área junto con algunas propiedades menores de
poca superficie.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Hernán Casañas, Miguel González, Mario Mosqueira

ESPECIES CRITERIOS
Vultur gryphus A1(NT)
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Asthenes steinbachi A2(EBA 056)
Scytalopus zimmeri A2(EBA 057)
Endemismos de Argentina (3 especies) C2
Endemismos de biomas (2 especies) A3(CAN)
Endemismos de biomas (14 especies) A3(CSA)

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (2005d)

Por Flavio MoschioneSA18 Río Seco19

Departamento General San Martín, Salta
Coordenadas: 22º37’S 64º00’W
Superficie: 30.000 ha

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El valle del río Seco está dispuesto entre el área de
Acambuco (SA04) al norte y de La Porcelana (SA16)
al sur, entre las sierras de Tartagal y las cumbres de San
Antonio y más al oeste el río Grande de Tarija. El relie-
ve es quebrado en las dos serranías, con pendientes
abruptas y perfiles erosionados, constituidos por estra-
tos sumamente friables. El área central del río Seco es
un valle amplio y plano, a unos 350 m s.n.m., con sue-
los sueltos arenosos. El río presenta un cauce intermi-
tente, que se infiltra por tramos para reaparecer más
adelante, siendo de comportamiento torrencial duran-
te la época estival. En algunos valles longitudinales de
las sierras existen pequeñas lagunas o simplemente pan-
tanos vegetados conformados por pequeñas cuencas

Características generales
Criterios: A1(4), A2(4), A3(5)
Ecorregión: Yungas y Chaco Seco
Propiedad: Estatal y privada
Protección: Parcial
Hábitat: Bosque, estepa arbustiva, selva, humedal
Usos de la tierra: Ganadería, forestal, caza
Amenazas: Deforestación, sobrepastoreo, tala  y extracción maderera
selectiva, caza, erosión, explotación petrolera

19 Moschione, F. 2007.  Río Seco. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves en
Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 374-375. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

endorreicas sobre sustratos impermeables, algunas de
ellas manteniendo agua durante todo el ciclo anual. Los
sectores serranos están vegetados por selvas montanas
secas, presentándose más húmedas en las quebradas de
las laderas protegidas. En los sectores más planos y algo
más secos dominan los cebilares de Anadenanthera
colubrina. Sobre las terrazas sedimentarias sueltas del
río crecen bobadales y chilcales.
En el área se realiza la explotación forestal (en algunos
sectores no controlada), ganadería extensiva y activi-
dades de explotación y prospección petrolera.
La mayor parte del área es de propiedad privada (unas
22.000 ha) existiendo aún lotes estado provincial.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Es un área que compone la matriz ambiental de la sie-
rra de Tartagal, una unidad importante para la conser-
vación de especies clave con grandes radios de acción

ESPECIES CRITERIOS
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Harpyhaliaetus solitarius A1(NT)
Ara militaris A1(VU)
Cypseloides rothschildi A1(NT), A2(EBA 057)
Eriocnemis glaucopoides A2(EBA 057)
Grallaria albigula A2(EBA 057)
Elaenia strepera A2(EBA 057)
Endemismos de biomas (5 especies) A3(CSA)

Rio Seco. Foto: Eugenio Coconier
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como las águilas selváticas. Se ha registrado la presen-
cia de águila solitaria (Harpyhaliaetus solitarius), águila
coronada (H. coronatus), águila crestuda real (Spizaetus
ornatus) y águila viuda (Spizastur melanoleucus). En esta
zona fueron avistados a principios de los ’90 algunos
ejemplares de guacamayo verde (Ara militaris).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El valor de conservación del área es alto, presentando
masas boscosas continuas e integradas con las otras
unidades descriptas para el sistema de las sierras de
Tartagal (Acambuco, La Porcelana), con muy buena

conectividad. Las tierras son de dominio privado, per-
teneciendo la mayoría de ellas a unas cuatro empresas
particulares. La mayor parte pertenece a Forestal San-
ta Bárbara, una empresa que pretende aprovechar el
monte bajo pautas internacionales de certificación.
También existen sobre el oeste dos lotes del fisco pro-
vincial, con un total de 8.000 ha, denominados Lote 3
Fracciones 50 y 51, declarados Reserva Natural de Usos
Múltiples que no cuentan con implementación.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Hernán Casañas, Eugenio Coconier, Mark Pearman

Por Flavio MoschioneSA19 Sierras de Carahuasi20

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Área de serranías suaves a abruptas de alturas de hasta
3.000 m s.n.m., que se prolongan hacia el sur en la pro-
vincia de Tucumán con las cumbres Calchaquíes, de
alturas mayores. El clima es templado frío y seco, con
temperaturas medias de unos 10°C. Las precipitacio-
nes son estivales, pero ocurren principalmente sobre
los contrafuertes del este, donde alcanzan los 700 mm.
Las porciones altas presentan pampas onduladas cu-
biertas de pastizales bajo uso ganadero. En las laderas
y valles protegidos existen bosquecillos de arcas (Aca-
cia visco), algunos alisos (Alnus acuminata) y queñoales
achaparrados de varias especies de Polylepis.
Existen vestigios de importantes culturas aborígenes del
pasado, como las cuevas pintadas de Carahuasi. Son
manifestaciones interesantes y de gran atractivo turís-
tico, aunque por el momento resultan poco conocidas.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Existen poblaciones de importancia de la paloma nuca
blanca (Columba fasciata) en las vertientes orientales,
y de guaipo (Rynchotus maculicollis) en los pastizales de

Departamento Guachipas, Salta
Coordenadas: 25º40’S 65º25’W
Superficie: 100.000 ha

Características generales
Criterios: A1(1), A2(3), A3(15)

Ecorregión: Monte (de Sierras y Bolsones) y Yungas
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque, estepa arbustiva, pastizal
Usos de la tierra: Ganadería, agricultura, caza
Amenazas: Sobrepastoreo, quema de vegetación, construcción de caminos
y oleoductos, erosión

altura. Fue observado el colibrí mediano (Colibrí
serrirostris) en los matorrales de altura intermedia.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Las tierras son privadas repartidas en, al menos, cuatro
fincas importantes y una serie de propiedades menores.
El estado de conservación es regular, con algunos secto-
res sobrepastoreados y otros con impacto local en cuen-
cas limitadas. Se incluyó en el antiguo proyecto de crea-
ción del Parque Nacional Aconquija que nunca fue
concretado.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Juan Mazar Barnett

20 Moschione, F. 2007.  Sierras de Carahuasi. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las
aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 375. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Sierras de Carahuasi. Foto: Flavio Moschione

ESPECIES CRITERIOS
Vultur gryphus A1(NT)
Scytalopus superciliaris A2(EBA 057)
Atlapetes citrinellus A2(EBA 057)
Elaenia strepera A2(EBA 057)
Endemismos de biomas (7 especies) A3(CAN)
Endemismos de biomas (8 especies) A3(CSA)
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Por Flavio MoschioneSA20 Salta Forestal21

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área constituye la porción relictual de un conjunto
de tierras fiscales que fueron inicialmente manejadas
como una unidad experimental de producción de los
bosques chaqueños. Aunque hoy en día se encuentra
rodeado de una matriz ambiental degradada, Salta Fo-
restal representa los ambientes típicos del chaco seco
con zonas donde todavía persiste el bosque maduro. El
clima es cálido y seco, francamente estacional, con
máximas absolutas cercanas a los 50°C. Las lluvias son

Departamento Anta, Salta
Coordenadas: 24º45’S 63º30’W
Superficie: 25.000 ha

Características generales
Criterios: A1(2), A3(12)
Ecorregión: Chaco Seco
Propiedad: Estatal (provincial) y privada
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque, estepa arbustiva
Usos de la tierra: Ganadería, forestal, agricultura
Amenazas: Deforestación, inseguridad jurídica de la tierra, intensificación y
expansión agrícola

estivales, torrenciales y de distribución irregular, con
promedios anuales de unos 500 a 600 mm. El relieve es
sumamente plano, con algunos bajos desdibujados, res-
tos de antiguos cauces. Hacia el sector norte se aprecia
la influencia de la zona de los bañados del Quirquin-
cho. La vegetación dominante es el bosque de dos
quebrachos (Schinopsis lorentzi y Aspidosperma quebra-
cho-blanco), acompañados por otras leñosas. El bosque
alterna con arbustales de tusca (Acacia aroma) y otras
especies, en buena medida potenciadas por el pastoreo.

21 Moschione, F. 2007.  Salta Forestal. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves en
Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 376-377. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Picada en el bosque chaqueño. Foto: Alejandra Carminatti



S
A

LT
A

377

2006
2007TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 5

Áreas importantes para la conservación de las aves de SALTA

Por sectores aparecen peladares, reflejo del intenso pas-
toreo atávico, así como sabanas desarrolladas y mante-
nidas por manejo ganadero, muchas de ellas con im-
plantación de pasturas exóticas.
La población actual dentro de las tierras administradas
por la provincia presenta características de colonia, con
baja densidad. En el entorno distintas familias de
puesteros explotan un espacio ganadero limitado aun-
que generalmente no suelen ser propietarios de las tie-
rras sino habitantes informales de fincas de unos pocos
miles de hectáreas, que son propiedad de pobladores
de las ciudades. Uno de los factores limitantes para las
distintas actividades humanas, así como para la fauna
silvestre, es la disponibilidad de agua que se concentra
en aguadas naturales o represas especialmente cons-
truidas luego de las lluvias pero escasea severamente
en invierno y primavera, antes del estiaje.

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Endemismos de biomas (12 especies) A3(CSA)

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Espacio característico del bosque de Chaco Seco con
el ensamble de aves característico, con perspectivas de
conservar la matriz ambiental básica en importantes
porciones territoriales. Existen muy buenas poblaciones
de una especie endémica del Chaco Seco, la martineta
chaqueña (Eudromia formosa) y en las cercanías fue re-
gistrado el carpintero negro (Dryocopus schulzi).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Pese a que un sector fue destinado como clausura para
evaluar por contraste distintas posibilidades y alter-
nativas de manejo, dicha condición no fue totalmen-
te mantenida en el tiempo. Al día de hoy gran parte
de la extensa superficie original fue privatizada o fue
conformando una sociedad mixta tendiente al desa-
rrollo de actividades forestales principales y ganade-
ras, involucrando también la producción de carbón y
algo de agricultura. Sin embargo Salta Forestal toda-
vía puede considerarse como un área muy interesante
para la conservación de los ambientes chaqueños.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Hernán Casañas y Mario Mosqueira

Por Flavio MoschioneSA21 Sierras de Metán22

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área se ubica sobre la vertiente oriental de las sierras
de Metán, recostándose al oeste contra las sierras de
Carahuasi al norte y el sector del río Juramento en la
porción sur. Son terrenos suaves a abruptamente que-
brados entre los 1.200 y algo más de 2.500 m s.n.m.
(incluyendo el cerro Crestón), con suelos de poco de-
sarrollo y dominados por procesos erosivos medianos a
severos. El clima es templado, condicionado por facto-
res de altura, con estacionalidad marcada. Las tempe-
raturas máximas rondan los 40 °C en las zonas bajas y
hay presencia habitual de heladas en los meses fríos.
Las precipitaciones estivales rondan los 600 mm. En
las zonas bajas domina el bosque chaqueño abierto con
quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco),
acompañado de otros arbolitos espinosos, cactáceas
columnares como el cardón  grande (Trichocereus
terscheckii), apareciendo en los cerros el horco quebra-

Departamento Metán, Salta
Coordenadas: 25º25’S 65º10’W
Superficie: 60.000 ha

Características generales
Criterios: A1(1), A3(13)
Ecorregión: Chaco Seco
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque, estepa arbustiva, selva, pastizal
Usos de la tierra: Ganadería, forestal, caza
Amenazas: Sobrepastoreo, quema de vegetación, erosión

cho (Schinopsis marginata) y las arcas (Acacia visco). Más
arriba existen arbustales, algunos queñoales ralos y
pastizales de altura. Por sectores aparecen elementos
de Yungas como el urundel amarillo (Loxopterigium
grisebachi). El curso alto del río Juramento podría estar
incluido en la misma unidad.  La actividad general es
ganadera. En algunos sectores existe sobrepastoreo
con impacto medio en algunas cuencas.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Se trata de un interesante espacio de contacto entre
los Altos Andes y el Chaco Seco. El sistema parecería

ESPECIES CRITERIOS
Vultur gryphus A1(NT)
Endemismos de biomas (5 especies) A3(CAN)
Endemismos de biomas (8 especies) A3(CSA)

22 Moschione, F. 2007.  Sierras de Metán. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las
aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 377-378. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida.
Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires
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comportarse como refugio invernal de aves de ambien-
tes de altura.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La tierra es de propiedad privada y está dividida en unas

pocas unidades grandes, con algunas otras propiedades
menores ocupadas por puesteros. Sin embargo, el esta-
do de conservación es bastante bueno dada la activi-
dad ganadera restringida y reducida a aquellas zonas de
menor pendiente.

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Esta unidad constituye la porción de Yungas ubicada
entre las sierras de Zenta y la zona baja de Orán, sobre
sectores quebrados y en algunas zonas llanas con suave
pendiente. Corresponde a dos cuencas, al norte la del
río Iruya, que atraviesa las sierras del Astillero y de

Cañas, y al sur la del río Blanco con sus constituyentes
principales los ríos San Andrés y Santa Cruz. El paisaje
presenta relieve con declive hacia el este alternando
cerros con laderas abruptas de orientación oeste-este,
con planicies sedimentarias de inclinación moderada.
Los suelos son sueltos y con alto potencial erosivo, sien-

Por Flavio MoschioneSA22 Fincas Santiago y San Andrés23

Departamento Iruya, Salta
Coordenadas: 23º00’S 64º53’W
Superficie: 31.000 ha

Características generales
Criterios: A1(8), A2(11), A3(8), C1(1)

Ecorregión: Yungas
Propiedad: Privada y estatal (provincial)
Protección: No tiene
Hábitat: Estepa arbustiva, pastizal, selva, bosque
Usos de la tierra: Ganadería, agricultura, forestal, caza
Amenazas: Inseguridad jurídica de la tierra, construcción de caminos y
oleoductos, erosión, recolección de leña, deforestación, tala y extracción
maderera selectiva, sobrepastoreo, caza

23 Moschione, F. 2007.  Fincas Santiago y San Andrés. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 378-379. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Cerquero de collar (Arremon flavirostris). Foto Lars Petersen
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ESPECIES CRITERIOS
Vultur gryphus A1(NT)
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Penelope dabbenei A2(EBA 057), C1(VU)
Amazona tucumana A1(NT), A2(EBA 057)
Cypseloides rothschildi A1(NT), A2(EBA 057)
Eriocnemis glaucopoides A2(EBA 057)
Asthenes heterura A1(NT), A2(EBA 056)
Grallaria albigula A2(EBA 057)
Scytalopus zimmeri A2(EBA 057)
Elaenia strepera A2(EBA 057)
Cinclus schulzi A1(VU), A2(EBA 057)
Compsospiza baeri A1(VU), A2(EBA 056)
Saltator rufiventris A1(NT), A2(EBA 056)
Endemismos de biomas (8 especies) A3(CAN)

do habituales los corrimientos de tierra por saturación
del sustrato con agua y arrastre por gravedad. El clima
es templado cálido a templado, en las diferentes condi-
ciones de altura, entre los 700 y 3.200 m s.n.m., con
ocurrencia de lluvias estivales de unos 1.450 mm. En
las zonas altas ocurren neblinas nocturnas habituales,
siendo las zonas bajas, principalmente las laderas con
exposición hacia el norte, libres de heladas.
Este sector constituye el corazón del corredor de las
Yungas, parte integrante de la Reserva de Biosfera de
las Yungas. Se encuentran selvas de gran desarrollo ver-
tical, con estructura compleja y gran diversidad de cons-
tituyentes arbóreos, entre ellos algunos localizados en
la zona norte de las Yungas argentinas como la maroma
(Ficus maroma) y con presencia habitual de helechos
arborescentes Nephelea incana.
Las tierras son en parte fiscales y en parte pertene-
cientes al Ingenio San Martín del Tabacal; sin embar-
go han sido reconocidos derechos de dos comunida-
des locales kollas Tincunaku y San Andrés, por lo que
su dominio está en proceso de saneamiento. Estas áreas
están ocupadas por pueblos aborígenes acriollados
desde los tiempos de la colonia, presentando modali-
dades de aprovechamiento de recursos con estratifi-
cación temporal, principalmente pastoril y con inter-
cambio de productos agrícolas entre el llano y la puna.
Existen conflictos con actividades petroleras y con tra-
zas de ductos.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Se encuentra un número importante de especies ame-
nazadas de yungas y endemismos. Es de gran relevancia
la presencia de pepitero colorado (Saltator rufiventris) y
la pava de monte alisera (Penelope dabbenei).

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área se dispone en el extremo norte de Salta, por sobre
los 3.000 m s.n.m., abarcando laderas suaves y abruptas,
quebradas que descienden hacia el este y algunos valles
estrechos en las alturas. El clima es frío y riguroso por
efecto de la altitud. Si bien las precipitaciones son esca-
sas y circunscriptas a la época estival, las nieblas noctur-

Por Flavio MoschioneSA23 Sierra de Santa Victoria24

Departamento Santa Victoria, Salta
Coordenadas: Coordenadas: Coordenadas: Coordenadas: Coordenadas: 22º20’ S 65º16’ W
SuperfSuperfSuperfSuperfSuperficie:icie:icie:icie:icie: 35.000 ha

Características generales
Criterios: Criterios: Criterios: Criterios: Criterios: A1(4), A2(4), A3(20)
Ecorregión: Ecorregión: Ecorregión: Ecorregión: Ecorregión: Puna, Altos Andes y Yungas
Propiedad: Propiedad: Propiedad: Propiedad: Propiedad: Privada
Protección: Protección: Protección: Protección: Protección: No tiene
HábitaHábitaHábitaHábitaHábitat: t: t: t: t: Bosque, estepa arbustiva, pastizal
Usos de la tierra: Usos de la tierra: Usos de la tierra: Usos de la tierra: Usos de la tierra: Ganadería, agricultura
Amenazas: Amenazas: Amenazas: Amenazas: Amenazas: Sobrepastoreo, recolección de leña, erosión

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Si bien este sector de Yungas está incluido en la Reserva
de Biosfera de las Yungas, aún no se encuentra protegi-
do. Posee un altísimo valor para la conservación, por su
biodiversidad y su conectividad, con otros bloques de
Yungas. También cumple un rol importante en la regula-
ción hídrica, aportando un caudal importante al río Ber-
mejo. Asimismo, las dos comunidades locales kollas
Tincunaku y San Andrés poseen una perspectiva am-
biental interesante, como usuarios de los recursos natu-
rales y actores en el proceso de conservación.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Jorge Baldo

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chani et al. (2002)

nas aportan humedad que generalmente termina he-
lándose sobre la vegetación. Las temperaturas medias
sobrepasan apenas los 5 °C en sitios reparados. Existen
varios cerros, como el Campanario o el Fundición, que
mantienen nieve durante casi todo el año. De las pen-
dientes suaves con suelo turboso, donde se forman vegas
que se congelan en la noche y se descongelan en el día,

24 Moschione, F. 2007.  Sierra de Santa Victoria. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 379-380. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires
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ESPECIES CRITERIOS
Vultur gryphus A1(NT)
Phegornis mitchellii A1(NT)
Agriornis andicola A1(VU)
Scytalopus zimmeri A2(EBA 057)
Cinclus schulzi A1(VU), A2(EBA 057)
Idiopsar brachyurus A2(EBA 056)
Sicalis luteocephala A2(EBA 056)
Endemismos de biomas (20 especies) A3 (CAN)

surgen cursos de agua menores que aportan a lo largo de
los valles, conformando aguas abajo cursos caudalosos y
de comportamiento torrencial.
Las tierras son en su gran mayoría privadas, pertene-
ciendo a fincas familiares grandes o medianas, muchas
veces con problemas sucesorios y con deudas fiscales.
No existen terrenos fiscales. La actividad productiva
de la zona es la ganadería ovina, con la presencia tam-
bién de cabras, vacas y pocas llamas, práctica temporal
y concentrada en sitios húmedos y resguardados, don-
de existen instalaciones precarias para concentrar los
animales. En estas zonas habitadas se realiza también
la explotación de especies arbustivas y cojines leñosos
como combustible.
En otros tiempos y aún hoy artesanalmente, existen al-
gunos aprovechamientos mineros locales. El área cons-
tituyó zona de asentamientos aborígenes y de tránsito
entre la puna y los valles del norte salteño durante la
época colonial. El estado de conservación en bastante
bueno dada la relativa inaccesibilidad.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
El área representa elementos típicamente altoandinos

comparando con otros sitios del área puneña. Especies
consideradas raras como el gaucho andino (Agriornis
andicola), el soldadito gris (Lophospingus griseocristatus)
y el birro gris (Polioxolmis rufiventris) son frecuentes en
sitios expuestos o laderas abrigadas.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
No existen áreas protegidas.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Juan Mazar Barnett,  Mark Pearman, Ignacio Roesler

Sierra de Santa Victoria. Foto: Flavio Moschione



S
A

LT
A

381

2006
2007TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 5

Áreas importantes para la conservación de las aves de SALTA

Por Flavio MoschioneSA24 Sierra de Rosario de la Frontera25

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Área serrana de pendientes suaves a medias, con al-
turas que en general no superan los 1.500 m s.n.m.
ubicada en el sur de la provincia. Los bosques están
dominados por quebracho blanco (Aspidosperma que-
bracho-blanco), horco quebracho (Schinopsis marginata)
y quebracho colorado (Schinopsis lorentzii), acompa-
ñados por vegetación transicional de piedemonte, so-
bre todo en las quebradas, con tipas (Tipuana tipu). El
clima es templado cálido, francamente estacional, con
precipitaciones estivales.
Las tierras son de propiedad privada, constituyendo fin-
cas de extensiones medias, realizando actividades ga-
naderas extensivas y más recientemente, desmontes
para agricultura en las zonas llanas, con la posibilidad
del riego. La unidad debería conformarse por lo menos
incorporando porciones de dos o tres de ellas. El estado

Departamento La Frontera, Salta
Coordenadas: 25º48’S 64º50’W
Superficie: 25.000 ha

Criterios:  A1(3), A2(3), A3(11)
Ecorregión: Chaco Seco y Yungas
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque, arbustal, selva
Usos de la tierra: Ganadería, forestal, agricultura, caza
Amenazas: Expansión agrícola, sobrepastoreo, quemas, erosión,
pérdida de conectividad

de conservación es intermedio, con sectores aún veci-
nos a la ruta Nacional 34 en buen estado.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Área de contigüidad entre el chaco y ambientes serranos.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
No existen figuras de protección en el área

ESPECIES CRITERIOS
Vultur gryphus A1(NT)
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Amazona tucumana A1(NT),  A2(EBA 057)
Eriocnemis glaucopoides A2(EBA 057)
Elaenia strepera A2(EBA 057)
Endemismos de biomas (11 especies) A3(CSA)

25 Moschione, F. 2007.  Sierra de Rosario de la Frontera. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 381. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Sierra de Rosario de la Frontera. Foto: Flavio Moschione
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Por Flavio MoschioneSA25 Río Santa María26

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Esta área de Yungas ubicada en el norte de Salta resulta
complementaria a los sectores de Fincas Santiago y San
Andrés (SA22), estando separadas por la serranía de la
Mesada. Hacia el sur se conecta con el valle Morado
(SA29) y las sierras de Calilegua (JU02) en la provincia
de Jujuy. El relieve es abrupto, con quebradas más estre-
chas que en los sectores del norte y alturas menores. El
clima es templado cálido a templado, con precipitaciones
estivales que alcanzan los 1.500 mm anuales. La vegeta-
ción es de selva montana de Yungas con notable
biodiversidad y estructura compleja, destacándose los ce-
dros de Orán (Cedrela balansae) y los lapachos amarillos
(Tabebuia pulcherrima).
El sector presenta utilización ganadera tradicional desde
hace tiempo, aunque en cargas aparentemente bajas. En
la cuenca alta existe baja densidad de población, mientras
que en la zona baja, en vecindades de la Colonia Santa
Rosa, las actividades extractivas forestales y caza son más

Departamento Orán, Salta
Coordenadas: 29º18’S 64º30’W
Superficie: 8.000 ha

Características generales
Criterios: A1(2), A2(6), C1(1)
Ecorregión: Yungas
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Selva
Usos de la tierra: Forestal, ganadería, caza
Amenazas: Deforestación, tala y extracción maderera selectiva, sobrepastoreo, caza

ESPECIES CRITERIOS
Vultur gryphus A1(NT)
Penelope dabbenei C1(VU), A2(EBA 057)
Amazona tucumana A1(NT), A2(EBA 057)
Eriocnemis glaucopoides A2(EBA 057)
Grallaria albigula A2(EBA 057)
Scytalopus zimmeri A2(EBA 057)
Elaenia strepera A2(EBA 057)

intensas. La propiedad de la tierra es privada, con al menos
dos unidades grandes. Los sectores bajos han sido desmon-
tados para cultivos, observándose un agravamiento de los
procesos erosivos a nivel local. En la zona existen además
conflictos con actividades petroleras.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Sector de Yungas interesante por su grado de conserva-
ción así como por su papel en la conectividad.

26 Moschione, F. 2007.  Río Santa María. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves
en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 382-383. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Selva montana. Foto: Flavio Moschione
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■ ■ ■ ■ ■ Conservación
No existen figuras de protección en el área.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Jorge Baldo, Pedro Blendinger, Mark Pearman

Por Flavio MoschioneSA26 Socompa y Llullaillaco27

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Constituye un área puneño-altoandina ubicada por
encima de los 3.500 m s.n.m. (llegando hasta más de
6.000 m s.n.m.) con clima frío y extremadamente rigu-
roso. Representa un sector de puna seca constituido
por mesetas planas separadas por cordones montaño-
sos altos, con influencia volcánica subreciente y una
importante erosión glacial. La mayor parte del territo-
rio, en pendientes y sustrato suelto, permanece casi to-
talmente congelada durante el invierno. Sin embargo
existen algunos valles algo más protegidos, como el que
transita el camino al Paso Socompa, donde se encuen-
tran vegas permanentes. Se hallan presentes cinco cuer-
pos de agua menores, algunas vegas de altura y el Salar
de Llullaillaco.
No existe población permanente en la zona, con ex-
cepción del puesto de control de Gendarmería Na-
cional y las actividades de pastoreo, circunscriptas a

Departamento Los Andes, Salta
Coordenadas: 24º28’S  68º15’W
Superficie: 80.000 ha

Características generales
Criterios: A1(5), A3(16)
Ecorregión: Altos Andes
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitat: Humedal, estepa arbustiva
Usos de la tierra: Ganadería
Amenazas: Sobrepastoreo, caza

las vegas, están concentradas en los meses cálidos.
Antiguamente era una zona de tránsito de ganado
en pie y mercaderías hacia Chile. También fue obje-
to de prospecciones y actividades mineras en el pa-
sado reciente, pero en estos momentos se ha aban-
donado la producción. La tierra es de dominio esta-
tal, aunque existen algunas porciones bajo manejo
de particulares.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Es un área característica por su rigurosidad climática,
que condiciona la presencia de especies de zonas altas
durante la época benigna. Son frecuentes la caminera
grande (Geositta isabelina) y la dormilona frente negra
(Muscisaxicola frontalis), especies hasta ahora registra-
das escasamente y en sectores más australes de la cor-
dillera. Existe un núcleo poblacional importante de
choique (Rhea pennata).

■ Conservación
Toda el área constituye parte de la Reserva Natural
Provincial Los Andes, declarada extensivamente en
buena parte de la puna salteña. Sin embargo esta re-
serva no posee, por el momento, ninguna
implementación en el terreno.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Camperi (1990), Giai (1951)

ESPECIES CRITERIOS
Rhea pennata A1(NT)
Vultur gryphus A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Phoenicopterus andinus A1(VU)
Fulica cornuta A1(NT)
Endemismos de biomas (16 especies) A3(CAN)

27 Moschione, F. 2007.  Socompa y Llullainllaco. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves
en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 383. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Paisaje altoandino. Foto: Flavio Moschione
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ESPECIES CRITERIOS
Vultur gryphus A1(NT)
Penelope dabbenei C1(VU), A2(EBA 057)
Amazona tucumana A1(NT), A2(EBA 057)
Cypseloides rothschildi A1(NT), A2(EBA 057)
Oreotrochilus adela A2(EBA 056)
Eriocnemis glaucopoides A2(EBA 057)
Leptasthenura yanacensis A1(NT)
Asthenes heterura A2(EBA 056)
Grallaria albigula A2(EBA 057)
Scytalopus zimmeri A2(EBA 057)
Elaenia strepera A2(EBA 057)
Cinclus schulzi A1(VU), A2(EBA 057)
Saltator rufiventris A1(NT), A2(EBA 056)
Poospiza boliviana A2(EBA 056)
Compsospiza baeri A1(VU), A2(EBA 056)
Oreomanes fraseri A1(NT)
Sicalis luteocephala A2(EBA 056)
Endemismos de biomas (31 especies) A3(CAN)

Por Flavio MoschioneSA27 Santa Victoria y Lipeo28

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Esta área del extremo norte de Salta abarca el sector
de cerros ubicados entre los 800 y 3.000 m s.n.m., en-
tre el curso del río Lipeo y el río Santa Victoria, en
contigüidad con el Parque Nacional Baritú. Representa
así, un sector de mayor altura y ambientalmente com-
plementario a dicho parque, involucrando la cuenca
alta del Lipeo desde la conformación del río
Trigohuaico. El paisaje es quebrado, presentando lar-
gos filos descendientes, laderas abruptas y valles es-
trechos e inclinados por donde corren los cursos de
agua permanentes y de carácter torrencial. El clima es
templado cálido, fresco en las zonas altas, con lluvias
estivales superiores a los 1.200 mm anuales. Desde las
zonas altas presenta la secuencia completa de los am-
bientes, los prados o pastizales de altura, alternando
en las laderas más secas con matorrales de
bromeliáceas Abromeitella, importantes bosques de
queñoa (Polylepis australis), de aliso (Alnus acuminata)
y pino del cerro (Podocarpus parlatorei), dando paso al
piso de mirtáceas de la selva montana y sobre el río

Departamento Santa Victoria, Salta
Coordenadas: 22º25’S  64º48’W
Superficie: 22.000 ha

Características generales
Criterios: A1(8), A2(14), A3(31), C1(1)
Ecorregión: Yungas y Puna
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque, estepa arbustiva, selva, pastizal
Usos de la tierra: Ganadería
Amenazas: Sobrepastoreo, erosión

Lipeo a los estratos inferiores. Las zonas altas presen-
tan elementos de los valles húmedos y secos bolivia-
nos, poco representados en áreas protegidas de la Ar-
gentina.
El sector es mayormente de propiedad privada, aunque
existe un área de jurisdicción nacional, la recientemente
creada Reserva Natural Nogalar. La utilización de las tie-
rras es muy escasa, con actividad ganadera extensiva y
temporal y sin habitantes permanentes por ejemplo en-
tre el Abra de Cañani y las vecindades de Lipeo. En épo-
ca invernal y para fechas concretas, se realiza el tránsito
a través de huellas tradicionales para realizar el inter-
cambio de productos entre los habitantes del cerro y los
de la puna, siendo ésta la única oportunidad de apertura
de las sendas y de tránsito en condiciones seguras. Estos
contactos se realizan entre los pueblos de la zona desde
épocas prehispánicas.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Se trata de un área transicional entre comunidades
de Yungas y de Altos Andes, con un alto número de
especies de distribución restringida en la Argentina.
Por ejemplo, se hallan presentes poblaciones de la
exclusiva bandurrita puneña (Upucerthia harterti)
(Mazar Barnett en prep.), monterita quebradeña
(Poospiza boliviana) y es frecuente el raro birro gris
(Polioxolmis rufipennis). Fue registrada la presencia del
saí grande (Oreomanes fraseri) una especie marginal
en la Argentina, pero que es típica de los bosques de
Polylepis de los Andes. Es relevante el conjunto de
especies endémicas de los Altos Andes de Bolivia y
la Argentina (EBA 056) y también se encuentran
las aves endémicas de las Yungas. El valor de con-
servación y su importancia ornitológica son altos,
dada su heterogeneidad, alta biodiversidad y pre-
sencia de especies raras no representada en áreas
protegidas.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Esta área no se encuentra completamente protegida y
posee un alto grado de conservación del paisaje y su
biodiversidad. Existe un sector de 3.240 ha que fue
donado a la Administración de Parques Nacionales,

28 Moschione, F. 2007.  Santa Victoria y Lipeo. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de
las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 384-385. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires
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Por Flavio MoschioneSA28 Luracatao y Valles Calchaquíes29

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Esta gran área está constituida por los valles Calchaquíes
salteños intermontanos ubicados entre 1.600 a 3.500
m s.n.m.. Están dispuestos de norte a sur, cortados por
quebradas menores de disposición este oeste que des-
cienden de las altas montañas del contrafuerte puneño.
Involucran sectores de los Nevados de Cachi (Palermo
y cumbre del Libertador General San Martín, con más
de 5.000 m). El relieve es sumamente abrupto, con pen-
dientes pronunciadas y valles más o menos angostos,
con planicies estrechas e inclinadas. Existen muchos
cursos de agua de caudal medio a menor, muchos de
ellos permanentes aunque con aumentos intermiten-
tes de caudal. El clima es templado a templado frío por
acción de la altura, seco, con medias de unos 14 °C en
las zonas más resguardadas y heladas durante toda la
época fría. En las cumbres se presenta acumulación in-

Departamentos La Poma, Cachi y
Molinos, Salta
Coordenadas: 25º12’S  66º25’W
Superficie: 260.000 ha

para su declaración como Reserva Nacional El Nogalar,
pero todavía no se ha terminado el trámite. Al ser un
área vecina del Parque Nacional Baritú, sería impor-
tante considerar medidas de conservación que man-
tengan la integridad hasta que se efectivice la creación
de la nueva reserva.

Características generales
Criterios: A1(3), A2(2), A3(37), C2(2)
Ecorregión: Puna y Monte (de Sierras y Bolsones)
Propiedad: Privada
Protección: Parcial
Hábitat: Estepa arbustiva, pastizal
Usos de la tierra: Ganadería, agricultura, turismo
Amenazas: Sobrepastoreo, construcción de caminos, ductos, erosión,
turismo no planificado

vernal de nieve, siendo ésta permanente en algunas mon-
tañas más altas. Las precipitaciones son cercanas a los 200
mm en la zona de los valles. La vegetación dominante es
la estepa arbustiva. En valles refugiados existen bosqueci-
llos de algarrobo (Prosopis chilensis) asociados a los cursos
de agua o las freáticas. En las laderas domina muchas
veces el cardonal de pasacana (Trichocereus atacamensis).
Hacia las alturas dominan pastizales de iros, gramíneas o
estepas de leñosas bajas y resinosas. La zona presenta acti-
vidad pastoril tradicional de cabras y ovejas, aunque anti-
guamente el ganado de llamas estaba mucho más desa-
rrollado que en el presente. Debido a que la limitante
fundamental es el agua, en los valles se practican cultivos
bajo riego en forma localizada. Existe en la región un buen
desarrollo de las actividades turísticas, ya que la zona es
especialmente rica en arqueología pre-hispánica. Se con-
servan aún las actividades culturales tradicionales de los
primeros tiempos de la conquista. En general el estado de
conservación es bastante bueno, con degradación de al-
gunos sectores por extracción de leña o pastoreo intensivo.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Zona de importancia de especies endémicas del bioma
andino central (CAN) y es además refugio invernal de
especies migratorias altitudinales de la Puna, como los

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Juan Mazar Barnett, Mark Pearman

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (2005d), Mazar Barnett et al. (1998a), Mazar
Barnett et al. (1998b), Pearman (2001)

29 Moschione, F. 2007.  Luracatao y Valles Calchaquíes. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 385-386. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Palomita ojo desnudo (Metriopelia morenoi). Foto: Hernán Casañas

ESPECIES CRITERIOS
Vultur gryphus A1(NT)
Phoenicopterus andinus A1(VU)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Metriopelia morenoi A2(EBA 056)
Asthenes steinbachi A2(EBA 056)
Endemismos de biomas (10 especies) A3(CSA)
Endemismos de biomas (27 especies) A3(CAN)
Endemismos de Argentina (2 especies) C2
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flamencos. En la laguna Brealito, ubicada a 2600 m s.n.m.,
entre Seclantas y Luracatao, se observó pato castaño
(Netta erythropthalma) así como grandes poblaciones de
la gallareta andina (Fulica ardesiaca) y la gaviota andina
(Chroicocephalus serranus).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Se encuentra parcialmente protegida por el Monumen-
to  Natural Provincial Angastaco.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (2005d)

Por Flavio MoschioneSA29 Valle Morado30

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Representa un área de Yungas ubicada a poco más de
700 m s.n.m. encerrada por cerros. Dominan las co-
munidades de selva basal y los pisos inferiores de
Yungas, con una notable diversidad florística. La pre-
sencia de algunas especies vegetales podría indicar
algún grado de disturbio en el pasado debido a la  ac-
tividad ganadera. El clima es templado cálido y hú-
medo, con temperaturas medias de unos 20 °C y pre-
cipitaciones apenas por sobre los 1.000 mm de ocu-
rrencia estival. La zona está prácticamente libre de
heladas. Los suelos son superficiales, con acumula-
ción de materia orgánica en superficie. La fisonomía
de la vegetación es de selva de Yungas de buen desa-
rrollo vertical y sumamente densa. Los bosques son
aparentemente maduros a sobremaduros, con escasa
extracción selectiva localizada.

Departamento Orán, Salta
Coordenadas: 23º27’S  64º36’W
Superficie: 12.000 ha

Características generales
Criterios:  A2(2)
Ecorregión: Yungas
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Selva
Usos de la tierra: Ganadería, forestal, caza
Amenazas: Construcción de caminos y ductos, explotación petrolera, tala y
extracción maderera selectiva, caza, erosión

La propiedad es privada y gran parte del territorio se
encuentra concesionado para la explotación petrolera,
con algunos pozos en áreas vecinas y área de tránsito de
ductos.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Es un típico refugio de Yungas, cuya conservación es
fundamental para asegurar la conectividad del corre-
dor de la Reserva de Biosfera de las Yungas. Se requiere
mayor prospección ornitológica.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La propiedad de la tierra es privada, perteneciente a una
sola empresa, aunque podrían existir parcelas fiscales re-
presentando una oportunidad de protección del área.

ESPECIES CRITERIOS
Grallaria albigula A2(EBA 057)
Elaenia strepera A2(EBA 057)

30 Moschione, F. 2007.  Valle Morado. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves en
Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 386. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Maracaná cuello dorado (Ara auricollis). Foto: Marcos Babarskas
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Por Flavio MoschioneSA30 Sierra de Zenta31

Departamentos Iruya y Orán, Salta
Coordenadas: 23º15’S  64º58’W
Superficie: 33.000 ha

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área representa el ecotono entre los ambientes
altoandinos y las porciones más elevadas de las Yungas,
constituyendo un espacio continuo de cordones monta-
ñosos por encima de los 3.000 m s.n.m.. El relieve es que-
brado, conformando valles y laderas suaves morigerados
por la acción de los hielos, filos y planicies onduladas de
altura. A partir de un cordón central descienden hacia
el este valles profundos labrados por la acción del agua,
con orientaciones variables y cambiantes, pero siempre
desaguando hacia el este. El clima es frío de altura, con
temperaturas bajo cero durante la noche en cualquier
época del año. Las precipitaciones son estivales, ocurrien-
do las mismas en forma de lluvia, nieve o granizo. Las
usuales nieblas que ascienden al atardecer suelen con-
densarse en forma de neviscas o heladas en las laderas.
Domina la vegetación esteparia tanto graminosa como
arbustiva, presentándose elementos puneños y
altoandinos como las yaretas (Azorella spp.), existiendo
también vegas altoandinas condicionadas por la
soliflucción. También existen comunidades en cojín de
bromeliáceas (género Abromeitiella) que cubren las ba-
rrancas húmedas.
La tierra es de propiedad privada siendo las grandes ex-
tensiones pertenecientes a unas pocas familias. Sin em-
bargo existen habitantes aislados en los cerros que se de-
dican a pastoreo en condiciones informales. La activi-

Características generales
Criterios:  A1(2), A2(2), A3(25)
Ecorregión: Puna y Yungas
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Estepa arbustiva, pastizal
Usos de la tierra: Ganadería, caza
Amenazas: Sobrepastoreo, construcción de caminos y ductos, erosión

dad productiva es ganadería caprina y ovina en majadas
reducidas, especialmente en la veraneada, condicionada
por la poca disponibilidad de pasturas e inclemencia
climática. Culturalmente es un área de tránsito entre la
puna y los cerros más bajos de la zona de Orán, que fuera
más utilizada en el pasado.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Constituye un área transicional entre las comunidades
puneñas y los valles húmedos y secos inferiores, conte-
niendo ensambles de especies típicos de esos biomas
altoandinos, constituyendo un hábitat similar al de la
Sierra de Santa Victoria (SA23).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
No se encuentra protegida.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Juan Mazar Barnett

ESPECIES CRITERIOS
Vultur gryphus A1(NT)
Asthenes maculicauda A2(EBA 056)
Agriornis andicola A1(VU)
Idiopsar brachyurus A2(EBA 056)
Endemismos de biomas (25 especies) A3(CAN)

31 Moschione, F. 2007. Sierra de Zenta. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las
aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 387. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida.
Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires
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 PROVINCIA DE SAN JUAN
Áreas  importantespara la conservación de las aves en la
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 Conservación de aves en SAN JUAN

La provincia de San Juan se ubica en el oeste-centro de
la Argentina, sobre el límite con Chile. Con una super-
ficie de 89.651 km2, la población es de unos 620.000 ha-
b i tante s .
A lo largo del oeste del territorio provincial se encuentra
la Cordillera de los Andes, con algunos de sus picos más
altos como el cerro Mercedario (6770 m). Paralelo a los
Andes y hacia el centro se extiende una serie de sierras
de la Precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza,
cuya altura máxima es el cerro Pircas (4.368 m), al este
de Barreal. Entre ambos cordones transcurre el valle de
Iglesia-Calingasta. La mitad oriental de la provincia está
dominada por llanos entre dos Sierras Pampeanas: Pie
de Palo y Valle Fértil. Los Médanos Grandes, en el sudes-
te sanjuanino, son una de las formaciones arenosas más
extensas del país. El clima general es desértico, con pre-
cipitaciones en forma de nieve en el macizo andino y el
cordón principal de la Precordillera. Los dos principales
ríos San Juan y Bermejo, nacen en la cordillera, , y son
intensamente utilizados para riego. Los humedales son
escasos, y en tiempos históricos los más importantes fue-
ron las lagunas de Guanacache, en el sudeste provincial
sobre el límite con Mendoza, hoy casi desaparecidas y

contaminadas por desechos urbanos y las sales prove-
nientes de la zona irrigada.
Las tres ecorregiones dominantes son Altos Andes, Mon-
te y Chaco. La primera abarca los pisos superiores de los
Andes, Precordillera y Sierras Pampeanas, con vegeta-
ción altoandina con estepas de plantas rastreras y en
cojines, pastizales de coirón del género Stipa y vegas o
ciénagas en los remansos de los arroyos, con predominio
de Juncáceas y Ciperáceas. Llanos a 3.000-3.500 m de
altura poseen formaciones puneñas empobrecidas, en su
límite austral de distribución, con estepas arbustivas con
especies de Junellia, Fabiana, Adesmia, entre otras,
coironales y ciénagas donde se suman gramíneas. El
Monte ocupa la mayor parte de la provincia y forma un
extenso ecotono con los Altos Andes en torno a los 3.000
m. Domina aquí las estepas arbustivas con jarillas (Larrea)
y retamo (Bulnesia). Arenales, huayquerías (badlands) y
salinas son frecuentes en el Monte sanjuanino. El tramo
medio del río San Juan tiene reducidas galerías ribereñas
de sauce criollo (Salix humboldtiana). La tercer ecorregión
es el Chaco, representado por formaciones marginales y
empobrecidas. En las quebradas orientales del centro de
la Sierra de Valle Fértil se encuentran relictos de bos-
ques de Chaco Serrano, en gran parte casi puros de

Reserva de la Biósfera de San Guillermo. Foto: Eduardo Haene
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horcoquebracho (Schinopsis marginata), que
se continúan al este con llanos de transición
del Monte con el Chaco Árido, donde el es-
trato superior está formado por aislados par-
ches con quebracho blanco (Aspidosperma
quebracho-blanco).

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
La avifauna provincial está poco estudiada
pero se estima que cuenta con unas 270
especies, lo que representa el 28% del total
para la Argentina.
Las ecoregiones dominantes, Altoandina y
Monte, tienen en la región pocas especies
amenazadas a nivel internacional. Sin em-
bargo, presentan ensambles de aves típicas de
la Argentina, por ejemplo todas las especies endémicas
del Monte, una ecoregión exclusiva del país. Los bosques
chaqueños de Valle Fértil tienen aves perseguidas local-
mente para mascotas, principalmente en la actualidad el
rey del bosque (Pheucticus aureoventris) y la reinamora
grande (Cyanocompsa cyanea), proceso que ha llevado al
borde de la desaparición provincial al cardenal amarillo
(Gubernatrix cristata) y a la extinción en San Juan del
loro hablador (Amazona aestiva).

Las dos AICAs detectadas, San Guillermo y El Leoncito,
se destacan por incluir muestras en buen estado de eco-
regiones con sus ensambles ornitológicos típicos. La Sie-
rra de Pie de Palo sería un área candidata para sumarse
de documentarse la presencia de taxones ornitológicos
exclusivos, en una «isla biogeográfica» con endemismos
en otros grupos biológicos.

Tabla 1. Resumen de AICAs de la provincia de San Juan

1 El sitio contiene:
A1: una o más poblaciones de especies amenazadas a nivel mundial
A2(056): especies endémicas a nivel global de los «Altos Andes de Bolivia y
Argentina» (Área de Endemismo de Aves - EBA 056)

2 SJ01 Parque Nacional El Leoncito; SJ02 Reserva de la Biósfera San
Guillermo

3 Monte de sierras y bolsones

Choique (Rhea pennata). Foto: Eduardo Haene
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■ ■ ■ ■ ■  Conservación
A escala provincial y regional sería aconsejable
instrumentar un sistema de áreas naturales que conser-
ven escenarios de gran belleza paisajística, con dominio
de las comunidades naturales originarias, que son el
hábitat de aves características de la Argentina. En la
actualidad, las dos únicas reservas instrumentadas son
los parques nacionales San Guillermo y El Leoncito. El
Parque Provincial Ischigualasto tiene una administra-
ción centrada en la atención a los turistas. Las reservas
provinciales creadas, por ejemplo Valle Fértil (800.000
ha) carecen de un organismo, personal y presupuesto
específico para su manejo en forma integral con crite-
rios técnicos a largo plazo. Estancias de grandes dimen-
siones podrían constituirse como reservas privadas que
permitan asegurar la conservación de la vida silvestre,
mientras desarrollan un ecoturismo respetuoso del pa-
trimonio natural-cultural; Los Morrillos y Don Carmelo
son dos buenos ejemplos. Reservas naturales urbanas
resultarían claves para generar experiencias educativas
que permitan crear conciencia sobre la necesidad de
conservar la naturaleza sanjuanina.
Las dos AICA s  sanjuaninas están sólo en parte conser-
vadas. San Guillermo, tiene un sector de parque nacio-

nal que todavía no tiene un acceso que asegure su uso
público y control. El resto del área, que forma una reser-
va provincial, carece de instrumentación. El conjunto es
una Reserva de la Biosfera, categoría de manejo depen-
diente del Proyecto MAB (El hombre y la Biosfera) de la
UNESCO, aunque se carece de evidencias de un res-
paldo concreto de este organismo para administrar el
área.

Eduardo Haene1

Tabla 2. Presencia de especies globlalmente
amenazadas en las AICAs de la provincia de San Juan

SJ01 Parque Nacional El Leoncito; SJ02 Reserva de
la Biósfera San Guillermo

1 Haene, E. 2007. Conservación de aves en San Juan. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 389-391. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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Por Eduardo HaeneSJ01 Parque Nacional El Leoncito2

Departamento Calingasta, San Juan
Coordenadas: 31º46’S 69º17’W
Superficie: 74.000 ha

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Abarca muestras representativas en muy buen estado de
conservación del gradiente altitudinal que va desde el
borde del Barreal Blanco del Leoncito (valle de los Pa-
tos), a unos 1.700 m, por el oeste, hasta el filo de la sierra
de Tontal (Precordillera de La Rioja, San Juan y
Mendoza), a unos 4.100 m sobre el nivel del mar, por el
este. Contiene comunidades de tres ecorregiones que
se superponen paulatinamente en un paisaje ondulado,
intercalado con pampas. En las partes bajas predomi-
nan arbustales de retamo (Bulnesia retama) y jarillas
(Larrea spp.); en los sectores intermedios, matorrales
puneños y pastizales de altura (coironales); y estepas

Características generales
Criterios: A1(2), A2(2)
Ecorregión: Altos Andes, Puna y Monte (de Sierras y Bolsones)
Propiedad: Estatal (nacional)
Protección: Total
Hábitat: Estepa arbustiva, pastizal, humedal
Usos de la tierra: Conservación
Amenaza: Caza, especies exóticas

altoandinas en las cimas de los cerros. Hay sólo un curso
permanente, el arroyo Leoncito, conectado con una red
de afluentes temporarios y vegas, incluyendo la mayor
de toda la sierra: la ciénaga de las Cabeceras.
Próximo a la localidad de Barreal, los usos tradicionales
fueron caza y ganadería extensiva, que ejerció un nota-
ble sobrepastoreo en las vegas. Desde tiempos históricos
se cultivó con riego hasta 120 hectáreas en la terraza
vecina al arroyo Leoncito. Alberga sitios históricos y de
valor cultural, yacimientos arqueológicos y
paleontológicos. Hay endemismos regionales, por ejem-
plo la compuesta Gaillardia tontalensis y la lagartija
Homonota cola.

2 Haene, E. 2007. Parque Nacional El Leoncito. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 392-393. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Pampa de altura en PN El Leoncito. Foto: Eduardo Haene
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ESPECIES CRITERIOS
Rhea pennata A1(NT)
Vultur gryphus A1(NT)
Metriopelia morenoi A2(EBA 056)
Asthenes steinbachi A2(EBA 056)

■ ■ ■ ■ ■  Importancia ornitológica
En una región con pocas prospecciones biológicas, resul-
ta una de las áreas naturales del territorio provincial con
su avifauna mejor relevada. Ello en parte explica que sea
la localidad conocida más sureña de especies como la
palomita ojo desnudo (Metriopelia morenoi) y el comesebo
cabeza negra (Phrygilus atriceps), en la porción austral de
hábitats puneños. El Leoncito es un sitio interesante para
profundizar estudios ornitológicos de elencos del Monte
y de alta montaña.

■ ■ ■ ■ ■  Conservación
El Parque Nacional El Leoncito constituye un refugio
adecuado para conservar la subespecie de choique ca-
racterística del noroeste argentino (Rhea pennata
garleppi). Por otra parte, sería clave conocer  los dormideros
y sitios de nidificación del cóndor andino (V. gryphus) en
la zona, para asegurar su protección como áreas  satélites
del parque. Adicionalmente, la conservación a largo pla-
zo de ambas especies requiere la implementación de pro-
gramas educativos a escala regional. El retiro del ganado
y el control de la caza desde mediados de la década de
1990 generó la recuperación de las vegas y una incipiente
mansedumbre de la fauna mayor. De no contarse con un
sistema de detección y control rápido de especies exóticas
como la rosa mosqueta (Rosa rubiginosa) y  el burro cima-
rrón (Equus asinus), presentes en localidades cercanas, es-
tas podrían generar cambios importantes en el Parque, en
particular entre las aves que frecuentan las vegas y las que-
bradas con arroyos.

■ ■ ■ ■ ■  Colaboradores
Alejandro Bodrati

■ ■ ■ ■ ■  Referencias
Chebez (1994), Chebez (2005e), Chebez et al.(1998),
Haene (1996, 1997), Haene et al. (1996), Haene et al.
(1993), Haene y Mérida (1998)

Por Eduardo HaeneSJ02 Reserva de la Biosfera Parque Nacional San Guillermo3

■ ■ ■ ■ ■  Descripción
La Reserva de la Biosfera San Guillermo es una extensa
área de alta montaña y difícil acceso con paisajes prísti-
nos de gran belleza escénica. Es uno de las pocas reservas

Departamento Iglesia, San Juan
Coordenadas: 29º18’S 69º16’W
Superficie: 986.460 ha

Características generales
Criterios: A1(3), A2(2)
Ecorregión: Puna, Altos Andes y Monte (de Sierras y Bolsones)
Propiedad: Estatal (nacional) y privada
Protección: Total
Hábitat: Estepa arbustiva, pastizal, humedal
Usos de la tierra: Minería, ganadería, conservación
Amenazas: Minería, caza

del país donde la observación de fauna mayor está ase-
gurada, con rebaños de cientos de camélidos salvajes. Se
encuentra en el extremo norte de la provincia de San
Juan, dentro del macizo andino con dos grandes unida-

3 Haene, E. 2007. Reserva de la Biosfera San Guillermo. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 393-395. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Arroyo. Foto: Eduardo Haene
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des morfológicas: montañas (por encima de los 3.100 m) y
llanos (3.000 y 4.200 m), con comunidades puneñas y
altoandinas. Además, marginalmente, hay quebradas con
formaciones del monte (2.100 y 3.100 m). En el norte de la
reserva, contiene lagunas aisladas con la típica avifauna
de alta montaña.
Alberga una de las mayores concentraciones de guanaco
(Lama guanicoe) y vicuña (Vicugna vicugna) de la Ar-
gentina. Hay endemismos regionales descriptos con
material del área: una planta de la familia de las com-
puestas (Huarpea andina) y tres saurios (Phymaturus
punae, Liolaemus eleodori y Liolaemus vallecurensis). Res-
guarda sitios arqueológicos y paleontológicos.
La llegada de visitantes está en pleno crecimiento, aun-
que en bajo número por las difíciles condiciones para
acceder y la escasez de servicios. Empresas mineras in-
ternacionales operan en toda la zona cordillerana.

■ ■ ■ ■ ■  Importancia ornitológica
En la zona tienen su límite de distribución varias aves
puneñas: la quiula puneña (Tinamotis pentlandii), la

gallareta cornuda (Fulica cornuta), la caminera
puneña (Geositta punensis) y el comesebo puneño
(Phrygilus dorsalis). Las lagunas de altura, todavía
poco prospectadas, podrían contener otras especies
de a l ta  montaña,  como las  par inas  grande
(Phoenicopterus andinus) y chica (P. jamesi). Existe
un registro del  raro pato castaño (Netta
erythrophthalma). El área podría constituir un refu-
gio adecuado para conservar al choique (Rhea
pennata), el cóndor andino (Vultur gryphus) y la rara
caminera grande (Geositta isabellina).

■ ■ ■ ■ ■  Conservación
Un sector del área está declarada Parque Nacional. His-
tóricamente, los arrieros y mineros criollos cazaban al

ESPECIES CRITERIOS
Rhea pennata A1(NT)
Vultur gryphus A1(NT)
Fulica cornuta A1(NT)
Metriopelia morenoi A2(EBA 056)
Asthenes steinbachi A2(EBA 056)

Reserva de la Biosfera San Guillermo. Foto: Eduardo Haene

Caserones en San Guillermo. Foto: Eduardo Haene
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choique (Rhea pennata) y recolectaban sus huevos. En
la actualidad, estas dos actividades casi han desapareci-
do y con ello la presión sobre esta especie. Ahora, los
cazadores ilegales concentran su atención en las vicu-
ñas (Vicugna vicugna). El principal problema de conser-
vación es el impacto ambiental que pueda generar la
minería a gran escala, que se realiza en los sectores de
la reserva provincial y no tienen en la práctica un
contralor técnico de parte de los organismos oficiales.
La alteración del paisaje puede ser importante a nivel
local. El aspecto más preocupante, incluso para la po-
blación humana que vive aguas abajo, es la indetermi-
nada contaminación de los pocos cursos fluviales. Aun-

que no se cuenta con estudios independientes o publi-
cados sobre este tema, la contaminación de las vegas
podría tener efectos negativos sobre la avifauna de la
reserva.

■ ■ ■ ■ ■  Colaboradores
Alejandro Bodrati, Alejandro Carrizo, Alejandro Flores
y Álvaro Montañez

■ ■ ■ ■ ■  Referencias
Cajal (1988, 1998), Cajal et al. (1981), Chebez (1994),
Chebez (2005e), Haene y Montañez (1996), Haene et
al. (2001)
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La provincia de San Luis se ubica en el centro oeste del
país, integrando la región del Gran Cuyo, entre los
31°51’ y los 32°35’ de latitud sur y entre los 66°38’ y los
67°24’ de longitud oeste. Limita al norte con las provin-
cias de Córdoba, La Rioja y San Juan, al oeste con
Mendoza, al este mayormente con Córdoba y con La
Pampa, y al sur con esta última provincia. Posee una
población estimada de 367.933 habitantes, y una superfi-
cie de 76.748 km2.
El paisaje de San Luis es variado, con serranías y valles
en el norte, y una amplia planicie levemente ondulada
al sur. Las áreas serranas corresponden a la zona de la
Sierras Pampeanas, que se presentan como cordones ais-
lados con orientación norte-sur, fracturados y aplanados
con elevaciones máximas cercanas a los 2.000 m s.n.m.
Los conjuntos serranos más destacados son al noroeste
las sierras de Guayaguas, de Cantaltal, Alto de las Ani-
mas y de las Quijadas. Al noreste existen dos conjuntos
separados por el Valle de Concarán, las sierras de San
Luis, Conlara y Pancanta al oeste que culminan en el
Cerro Agua Hedionda de 2.150 m s.n.m.; y la Sierra de
Comechingones, al este y sobre el limite con Córdoba. La
amplia llanura del sur se caracteriza por la presencia de
médanos, salinas y numerosas lagunas. Desde el punto de
vista biogeográfico varias ecorregiones se presentan en la
provincia. El Chaco se presenta en el norte con el ingreso
del Chaco Seco en las áreas llanas, y del Chaco Serrano
en las áreas serranas. En el oeste provincial ingresa sobre
una amplia superficie la ecorregión del Monte. Finalmen-

 Conservación de aves en SAN LUIS

Pastizal pampeano con caldenes. Foto: Eduardo Haene

Potrero de la aguada, PN Sierra de las Quijadas. Foto: Eduardo Haene
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te en las áreas este y sur ingresan el Espinal, a través del
Distrito del Caldén (Prosopis caldenia) y las Pampas.
La principal actividad económica de la provincia es la
agropecuaria, mayormente ganadera con una agricultu-
ra moderada.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
La avifauna de San Luis comprende poco más de 300
especies, contando con varios trabajos ornitológicos, in-
cluido un listado más o menos reciente. Ocho especies

globalmente amenazadas están citadas para la provin-
cia, pero sólo cinco de ellas se hallan amparadas en las
dos AICAs identificadas, que cubren los biomas más
representativos.
Las poblaciones de águila coronada (Harpyhaliaetus
coronatus) son importantes en algunos sitios de la provin-
cia, incluyendo el Parque Nacional Sierra de las Quija-
das. Esta AICA también es relevante para la población
local del cóndor andino (Vultur gryphus), cuyo número
fue estimado hace unos años en 80-100 individuos.

Tabla 1. Resumen de AICAs de la provincia de San Luis

1 El sitio contiene:
A1: una o más poblaciones de especies amenazadas a nivel mundial
A2(s036): especies endémicas a nivel global (Área Secundaria de Endemismo de Aves «Salinas Grandes y de Ambargasta» - EBA s036)
A3(PAM): especies endémicas de la ecorregión Pampas
C2: especies endémicas o casi endémicas de Argentina

2 SL01 Parque Nacional Sierra de las Quijdas;  SL02 Pastizales de La Travesía y Buena Esperanza

3 Monte de sierras y bolsones

Loica común (Sturnella loyca). Foto: Norberto Bolzón
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Tabla 2. Presencia de especies globlalmente
amenazadas en las AICAs de la provincia de San Luis

El estatus de las poblaciones de loica pampeana (Sturnella
defilippii) en la provincia es incierto. Posiblemente no
existan núcleos reproductivos y la presencia de la espe-
cie en San Luis respondería a movimientos migratorios
invernales. Sin embargo, en los pastizales semiáridos de
San Luis se encuentra representado el conjunto de espe-
cies típicas de los pastizales naturales, con poblaciones
extendidas y numerosas. Dichos pastizales constituyen
junto con los Bajos Submeridionales de Santa Fe, uno de
los enclaves del bioma más extenso y menos degradado
de nuestro país.
En la provincia también se encuentran varias especies
endémicas, vinculadas a la ecorregión del Monte.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El área del Parque Nacional Sierra de las Quijadas re-
presenta un importante núcleo protegido de jurisdicción
nacional. Ambientes similares podrían ser anexados bajo
la figura de reservas provinciales.
La protección de la región de los pastizales semiáridos
del centro de la provincia se ha constituido en un símbo-
lo de las gestiones a favor de la conservación de los
pastizales templados de nuestro país. Por el momento se
han suspendido las tratativas para la creación de un par-
que nacional que proteja el pastizal natural con elemen-
tos característicos como el venado de las pampas
(Ozotoceros bezoarticus celer), el ñandú (Rhea america-

1 SL01 Parque Nacional Sierra de las Quijdas; SL02
Pastizales de La Travesía y Buena Esperanza

na), la vizcacha (Lagostomus maximus) y otras especies.
El área que se ha delimitado como AICA en esta región
carece actualmente de los controles y las medidas míni-
mas de manejo que garanticen la supervivencia tanto de
los venados como del resto de la fauna y de las comuni-
dades vegetales más originales. La provincia ha delimita-
do una reserva en el predio de Pioneros Siglo XXI que
debería efectivizarse rápidamente para iniciar el proceso
de conservación de un ecosistema único y valioso.

Adrián S. Di Giacomo y Alejandro G. Di Giacomo1

1 Di Giacomo, A. S.  y A. G. Di Giacomo. 2007. Conservación de aves en San Luis. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas
importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 397-399. Temas de Naturaleza y Conservación
5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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Por Eduardo HaeneSL01 Parque Nacional Sierra de las Quijadas2

Departamentos Belgrano y Ayacucho, San Luis
Coordenadas: 32°39’S 67°5’W
Superficie: 150.000 ha

Características generales
Criterios: A1(3), A2(2), C2(2)
Ecorregión: Chaco Seco y Monte (de Sierras y Bolsones)
Propiedad: Estatal (nacional) y privada
Protección: Total
Hábitat: Bosque, estepa arbustiva, humedal
Usos de la tierra: Turismo y recreación, ganadería,
conservación
Amenazas: Caza, sobrepastoreo, tala

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Ubicado en el noroeste de San Luis, contiene en el sec-
tor central-norte del Parque la Sierra de las Quijadas,
que encierra una hoyada de gran belleza: el Potrero de
la Aguada. Con un clima árido cálido, predominan las
comunidades vegetales originarias en buen estado de
conservación: estepas arbustivas de zigofiláceas típicas
del Monte, con escasos manchones de bosques abiertos
de quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco)
del Chaco Árido. En la mitad occidental, se presentan
extensas planicies salobres, en parte inundables con las
esporádicas crecientes de las lagunas de Guanacache.
Hay endemismos vegetales (Atriplex quixadensis,
Gomphrena colocasana var. andersonii) y yacimientos ar-
queológicos y paleontológicos.
En la zona se practica ganadería extensiva, caza de sub-
sistencia y sólo hay puestos y caseríos aislados. El Parque

Nacional recibe un creciente número de visitantes, con-
centrados en el Potrero de la Aguada.
El desarrollo de actividades educativas con los visitantes
del parque y los pobladores de la región contribuiría a
valorar la naturaleza de un paisaje árido como éste y a
revertir los procesos de desertificación por manejo inade-
cuado de la ganadería, matanza indiscriminada de gran-
des rapaces y extracción selectiva en exceso de mascotas
silvestres (pájaros de jaula, tortuga terrestre) y madera
(quebracho, algarrobo).

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Sierra de las Quijadas es un área clave para el águila
coronada (Harpyhaliaetus coronatus) ya que posee mues-
tras amplias en buen estado de conservación de estepas
arbustivas con árboles aislados, típico hábitat selecciona-
do por la rapaz. Los paredones del Potrero de la Aguada

2 Haene, E. 2007. Parque Nacional Sierra de las Quijadas. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 400-101. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Foto: Marcos Babarskas
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son empleados como dormideros por el cóndor andino
(Vultur gryphus) (Nellar com. pers.) y como posaderos
por el halcón peregrino (Falco peregrinus); ambos podrían
nidificar allí.
Tres aves endémicas del Monte y la Argentina, el canas-
tero castaño (Asthenes  steinbachi), el gallito arena
(Teledromas fuscus) y la monterita canela (Poospiza
ornata) tienen aquí hábitat adecuados. Sería oportuno
determinar la importancia reproductiva del área para P.
ornata, especie buscada por pajareros. T. fuscus es más
frecuente en los arenales del extremo noroeste de San
Luis y los vecinos Médanos Grandes (San Juan), fuera
del parque.
Otro caso interesante es la monjita salinera (Neoxolmis
salinarum) que tiene tres registros para el parque nacio-
nal (P. Collavino, in litt.): 2 de octubre de 1998, cuatro
individuos por el camino entre Chañar Viejo y lo de
Naranjo; 3 de octubre de 1998, varios ejemplares entre
la ruta provincial Nº 20 y la tranquera del oeste; y 18
de septiembre de 1999, Nellar observó diez individuos
(la mayoría en parejas) en la zona oeste. Esta informa-
ción amplía la distribución conocida de la especie y
plantea la posibilidad de su reproducción en la región.
Las lagunas de Guanacache son humedales
temporarios, con ciclos de años sin agua, que ofrecen
un hábitat escaso en la zona de importancia regional
para la avifauna acuática.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Los ambientes frecuentados por el águila coronada
(Harpyhaliaetus coronatus) se encuentran mayormente
dentro de las propiedades privadas de la reserva nacional,
por lo cual deben generarse modelos de convivencia de la
especie con la ganadería y la extracción forestal, evitando
la destrucción de grandes árboles donde se posa, refugia y
nidifica. También descansa en postes junto a la ruta na-
cional Nº 147, que forma el límite norte y este del parque,
donde resulta vulnerable.
La conservación del águila coronada y el cóndor andino,
así como el halconcito gris y el halcón peregrino, requiere
un programa regional dentro y fuera del parque nacional.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Alejandro Bodrati, Pablo Collavino, Flavio Martínez,
Miguel Nellar, Elba Pescetti

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez et al. (1998); Gil et al. (1995)

Por Adrián S. Di GiacomoSL02 Pastizales de la Travesía y Buena Esperanza3

Departamentos La Capital, General Pedernera y
Gobernador Dupuy, San Luis
Coordenadas: 34°00’S 66°00’W
Superficie: 300.000 ha

Características generales
Criterios: A1(2), A3(6), C2(2)
Ecorregión: Pampas
Propiedad: Estatal (provincial) y privada
Protección: Parcial
Hábitat: Pastizal
Usos de la tierra: Ganadería, pasturas exóticas, agricultura
Amenazas: Avance de la frontera agrícola

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
En el centro de la provincia de San Luis se encuentra
una gran extensión de pastizales áridos desarrollados
sobre médanos. Si bien la matriz es de pastizales, ade-
más se encuentran pequeñas isletas de chañar
(Geoffroea decorticans) hacia el este e isletas de caldén
(Prosopis caldenia) en formaciones longitudinales y al-
gunas pequeñas lagunas en el sur. El pastizal natural
contiene varias comunidades, la más dominante en au-
sencia del ganado es la de pasto de vaca (Sorghastrum
pellitum) que es reemplazado por la paja amarga
(Elionurus muticus) cuando se produce el pastoreo con-
tinuo por vacas. Amplios sectores han sido implantados
con pasturas perennes.

En esta área se encuentra la población más importante
de venados de las pampas (Ozotoceros bezoarticus celer)
de la Argentina y por dicha razón el sector norte del área
fue considerada por la Administración de Parques Na-
cionales para la creación del Parque Nacional de Los
Venados, que aún no pudo concretarse.
La actividad principal es la ganadería extensiva, sobre
pasturas implantadas y pastizales naturales. En algunos
sectores del este, donde las condiciones climáticas lo per-
miten, se realizan cultivos de granos (girasol) y, en las
cercanías, soja.
Una amenaza importante es la degradación del pastizal
natural debido el pastoreo continuo y la sustitución de
los pastizales por el aumento de la agricultura.

3 Di Giacomo, A. S. 2007. Pastizales de La Travesía y Buena Esperanza. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes
para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 401-403. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM.
Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

ESPECIES CRITERIOS
Vultur gryphus A1(NT)
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Asthenes steinbachi A2 (EBA 056)
Neoxolmis salinarum A1(NT), A2(EBA s036)
Endemismos de Argentina (2 especies) C2
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■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Es un área representativa de la avifauna de los pastizales
semiáridos de la ecorregión de las Pampas que no se
encuentra tan bien conservada en otros lugares del país.
La presencia de isletas de chañar también incorpora en-
sambles de aves típicos de bosques de espinal y de este-
pas arbustivas que incrementan la riqueza local de la
avifauna. En el caso de las lagunas, su carácter perma-
nente permiten tanto el establecimiento de poblaciones
residentes de algunas especies palustres imposibles de
hallar en otro lugar del área, como la parada de aves en
paso migratorio (chorlos, patos, cisnes, flamencos). Se
registraron unas 161 especies en el área, y se cuenta con
registros de dos especies globalmente amenazadas que
están asociadas a los pastizales naturales. Por un lado, el
ñandú (Rhea americana) que ha sido observado en varios
sitios de los extremos noreste y suroeste del área. Tam-
bién se encuentra presente la loica pampeana (Sturnella
defilippii), una especie escasa, con avistajes de ejempla-
res solitarios o grupitos de pocos individuos en pastizales,
principalmente en invierno en zonas del centro de la
provincia, que incluyen esta región. Sin embargo el
estatus actual de la población es desconocido. Poblado-
res locales señalan la presencia del águila coronada
(Harpyhaliaetus coronatus) y el cardenal amarillo
(Gubernatrix cristata)pero aún no ha sido corroborada.Martineta común (Eudromia elegans). Foto: Marcelo Ruda Vega

Pastizal con caldenes. Foto: Santiago Krapovickas
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■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La Administración de Parques Nacionales había realiza-
do gestiones para la creación del Parque Nacional de
Los Venados sobre una extensión inicial de 12.000 ha en
los campos de la Estancia La Travesía. Dicha gestión no
fue exitosa. Por su parte, el gobierno provincial impulsó
un proyecto de desarrollo regional en la región sureña
del área, en cercanías de Buena Esperanza. Dicho pro-
yecto denominado “Pioneros Siglo XXI” implicaba la

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Sturnella defilippii A1(VU)
Endemismos de biomas (6 especies) A3(PAM)
Endemismos de Argentina (2 especies) C2

creación de una colonia agrícola y ganadera en una pro-
piedad fiscal. Dado el altísimo valor de conservación de
dicha propiedad debido a la presencia de comunidades
vegetales originales, de una buena población de venados
de las pampas, y de las aves de pastizal, se delimitó una
reserva provincial de casi 16.000 ha sobre los sectores más
alejados del posible impacto del desarrollo del proyecto. Si
bien existe la figura legal de protección, la conservación
en el área no está asegurada ante la falta de controles y de
implementación de medidas conservacionistas.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Juan Pablo Isacch

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
De María et al. (2004), Isacch et al. (2003)
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 PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Áreas importantes para la conservación de las aves en la

CÓDIGO NOMBRE

SC01 Cabo Vírgenes
SC02 Río Deseado e islas adyacentes
SC03 Parque Nacional Monte León
SC04 Estuario del Río Gallegos
SC05 Estuario del Río Coyle
SC06  Meseta Lago Strobel
SC07 La  Angostura y Alto Río Chico
SC08 Monumento Natural Bosques Petrificados y Estancia El Cuadro
SC09 Parque Nacional Perito Moreno y Reserva Provincial San Lorenzo
SC10 Meseta Lago Buenos Aires
SC11 El Zurdo
SC12 Laguna Nimez y costa aledaña del Lago Argentino
SC13 Meseta del Asador (o Águila)
SC14 Parque Nacional Los Glaciares y adyacencias (Estancias El Sosiego, La Soledad y Anita)
SC15 Estancia El Cóndor
SC16 Península y Bahía de San Julián
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 Conservación de aves en SANTA CRUZ

La provincia de Santa Cruz está localizada en el extre-
mo sur de la Patagonia continental. Limita al norte con
Chubut, al este con el océano Atlántico y al oeste y sur
con la República de Chile. Tiene una población de
196.958 habitantes e n una superficie  de 243.943 km2.
En el relieve de Santa Cruz se destacan la región occi-
dental cordillerana, la meseta central y la zona costera.
La cordillera presenta un sector austral (a partir de los
46° de latitud sur) caracterizado por la presencia de hie-
los continentales y glaciares cuyo avance favoreció la
formación de lagos, que cortan de forma transversal la
cordillera de oeste a este. Aquí se encuentran también
las principales alturas de la provincia, entre las que des-
tacan los montes San Lorenzo (3.700 m s.n.m.), Fitz Roy
(3.375 m s.n.m.) y Bertrand (3.270 m s.n.m.) de origen
principalmente volcánico. La meseta central ocupa las
tres cuartas partes del territorio provincial, ascendiendo
en altura desde la costa hacia la cordillera, alcanzando
los  2.000 m s.n.m. La zona costera se extiende a través
de 1.000 kilómetros de playas acantiladas. Otras parti-
cularidades del relieve santacruceño lo constituyen la
presencia de valles y cañadones formados a lo largo de
los ríos de excavación glaciaria, los ríos que atraviesan la
provincia y los grandes lagos. Entre los ríos se destacan el
Deseado, Santa Cruz, Chico, Gallegos y Coig (o Coyle),
de vertiente Atlántica.  Existen otros ríos de vertiente
Pacífica, y en cuencas internas. Los lagos principales son

Cerro Fitz Roy. Foto: L. Gambini

Cormorán gris (Phalacrocorax gaimardi). Foto: Marisú Lopreiato
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el Argentino ubicado en el Parque Nacional Los
Glaciares, el Buenos Aires, Viedma y San Martín en la
región cordillerana. En las mesetas se encuentra los la-
gos Cardiel, Strobel y Quiroga.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Se han registrado en Santa Cruz, cerca de 230 especies
de aves, doce de estas especies se encuentran en la
“lista roja” de las aves globalmente amenazadas de ex-
tinción. Se han identificado 16 AICAs que cubren to-
dos los ecosistemas provinciales.
En la estepa de Santa Cruz se encuentra la totalidad de
la población reproductiva del macá tobiano (Podiceps
gallardoi), especialmente en los lagos de la meseta de
Strobel. Durante el invierno se han detectado sitios de
interés por la presencia de bandadas, como en el caso
del estuario del río Coyle donde se contabilizaron más
de 400 individuos que representan cerca del 10% de la
población.

La gallineta chica (Rallus antarcticus), es una especie
globalmente amenazada que vive en los mallines
patagónicos santacruceños y que ha sido redescubierta
en los últimos años para nuestro país. En el alto río Chico
se encuentra una población importante, pero también
está presente en otras tres áreas de Santa Cruz, constitu-
yendo esta provincia una de las principales regiones para
su conservación en Argentina.
En la región costera se destacan las concentraciones de
aves marinas en los estuarios de río Deseado, Coyle y
Gallegos, donde se encuentran poblaciones de aves resi-
dentes como los cormoranes y migratorias como los chorlos
y playeros. En el Cabo Vírgenes se encuentra la segunda
colonia en importancia numérica del país del pingüino
patagónico (Spheniscus magellanicus) con cerca de 90.000
parejas. Muchos individuos de petrel gigante común
(Macronectes giganteus) se alimentan en las costas, en
especial en las playas durante el verano. Se encuentran
las cuatro especies de cormoranes (Phalacrocorax

1 El sitio contiene:
A1: una o más poblaciones de especies amenazadas a nivel mundial
A2(061): especies endémicas a nivel global de las «Selvas valdivianas» (Área de Endemismos de Aves - EBA 061)
A2(062): especies endémicas de «Sur de Patagonia» (Área de Endemismos de Aves - EBA 062)
A3(PAT): especies endémicas de Patagonia (PAT)
A3(SAN): especies endémicas de «Andes Australes» (SAN)
C1: especies amenazadas a nivel nacional
C2: especies endémicas o casi endémicas de Argentina
A4i: > 1% de la población biogeográfica de una especie de ave acuática congregatoria
A4ii: > 1% de la población mundial de una especie de ave marina o terrestre congregatoria
A4iii: >20.000 individuos de aves acuáticas en general

2 SC01 Cabo Vírgenes; SC02 Río Deseado e islas adyacentes; SC03 Parque Nacional Monte León; SC04 Estuario del Río Gallegos;
SC05 Estuario del Río Coyle; SC06 Meseta Lago Strobel; SC07 La Angostura y Alto Río Chico; SC08 Monumento Natural Bosques
Petrificados y Estancia El Cuadro; SC09 Parque Nacional Perito Moreno y Reserva Provincial San Lorenzo; SC10 Meseta Lago
Buenos Aires; SC11 El Zurdo; SC12 Laguna Nimez y costa aledaña del Lago Argentino; SC13 Meseta del Asador (o Águila); SC14
Parque Nacional Los Glaciares y adyacencias (Estancias El Sosiego, La Soledad y Anita); SC15 Estancia El Cóndor; SC 16
Península y Bahía San Julian.

Tabla 1. Resumen de AICAs de la provincia de Santa Cruz
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gaimardi, P. atriceps, P. magellanicus y P. brasilianus) dos
especies de escúas (Catharacta antarticus y C. chilensis) y
tres especies de gaviotas (Larus dominicanus, L. atlanticus
y L. scoresbii). Santa Cruz representa también un área de

invernada muy relevante para el chorlo ceniciento
(Pluvianellus socialis).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La provincia de Santa Cruz cuenta con áreas protegidas
nacionales de grandes extensiones como el Parque Na-
cional Perito Moreno y Reserva Provincial San Lorenzo,
Parque Nacional Los Glaciares, Parque Nacional Monte
León y el Monumento Natural Bosques Petrificados.
La conservación del macá tobiano (Podiceps gallardoi),
pese a ser un monumento natural provincial no estaría
garantizada, por un lado debido a que las áreas
reproductivas principales de la meseta (del Asador, del
Lago Buenos Aires y Strobel) no se encuentran protegi-
das bajo alguna figura legal. Por otro lado se encuentra el
problema de la siembra de peces en lagunas de dichas
mesetas, por parte de los propietarios de las estancias. La
siembra de peces en estas áreas debería estar adecuada-
mente regulada y planificada dado que el macá tobiano
tiene una población muy pequeña, que nidifica en colo-
nias y que luego realiza migraciones regionales, razones
que la hace muy vulnerable a la extinción.
Otras especies de la provincia poseen poblaciones pe-
queñas, como la gallineta chica (R. antarcticus) y el
cauquén colorado (Chloephaga rubidiceps), y no todas
sus áreas de presencia regular están protegidas.

Adrián S. Di Giacomo1

1 SC01 Cabo Vírgenes; SC02 Río Deseado e islas adyacentes; SC03 Parque Nacional Monte León; SC04 Estuario del Río Gallegos;
SC05 Estuario del Río Coyle; SC06 Meseta Lago Strobel; SC07 La Angostura y Alto Río Chico; SC08 Monumento Natural Bosques
Petrificados y Estancia El Cuadro; SC09 Parque Nacional Perito Moreno y Reserva Provincial San Lorenzo; SC10 Meseta Lago
Buenos Aires; SC11 El Zurdo; SC12 Laguna Nimez y costa aledaña del Lago Argentino; SC13 Meseta del Asador (o Águila); SC14
Parque Nacional Los Glaciares y adyacencias (Estancias El Sosiego, La Soledad y Anita); SC15 Estancia El Cóndor; SC 16
Península y Bahía San Julian.

Tabla 2. Presencia de especies globlalmente amenazadas en las AICAs de la provincia de Santa Cruz

1 Di Giacomo, A.S. 2007. Conservación de aves en Santa Cruz. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 405-407. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Gallineta chica (Rallus antarcticus). Foto: Pablo Sturzenbaum
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Por Esteban FrereSC01 Cabo Vírgenes2

Departamento Gûer Aike, Santa
Cruz
Coordenadas: 52°34’S 68°42’W
Superficie: 1.230 ha

Características generales
Criterios:  A1(3), A2(1), A3(3), C1(1), A4ii(1), A4iii
Ecorregión: Mar Argentino y Estepa Patagónica
Propiedad: Privada
Protección: Total
Hábitat: Pastizal, humedal, estepa arbustiva
Usos de la tierra: Conservación, investigación, turismo, recreación,
ganadería, explotación petrolera
Amenazas: Construcción, caminos, oleoductos, gasoductos, recreación y
turismo no regulados, disturbios a las aves, explotación petrolera

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Ubicada a 136 kilómetros al sudeste de la ciudad de Río
Gallegos, el área corresponde a una llanura que se extien-
de desde el cabo Vírgenes hasta la Punta Dungenes, en la
boca del estrecho de Magallanes. Rodeada de albardones
de pedregullo, corresponde a una zona arbustiva domina-
da por mata verde (Lepidophyllum cupressiforme) y en
menor medida arbustos de Berberis sp.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
El área alberga la segunda colonia en importancia nu-
mérica de la Argentina de pingüino patagónico
(Spheniscus magellanicus). Entre 80 y 90 mil parejas repro-
ducen en dicha colonia, que por otro lado presenta ca-
racterísticas diferentes al resto de las colonias de la espe-
cie. Prácticamente no posee nidos en cuevas y todos los
nidos se encuentran en un matorral de mata verde

(Lepydophyllum cupressiforme). Un importante número
de individuos de petrel gigante común (Macronectes
giganteus) se alimentan en las costas de Cabo Vírgenes,
en especial en las playas durante el verano. Un punto
importante del sitio es la presencia casi permanente de
algunas pocas parejas de cauquén colorado (Chloephaga

2 Frere, E. 2007. Cabo Vírgenes. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves en
Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 408-409. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Pingüino patagónico (Spheniscus magellanicus). Foto: José y Adriana Calo

ESPECIES CRITERIOS

Rhea pennata A1(NT)
Spheniscus magellanicus A1(NT),  A4ii
Macronectes giganteus A1(VU)
Chloephaga rubidiceps C1(VU),  A2(EBA 062)
Endemismos de biomas (3 especies) A3(PAT)
Congregaciones de aves acuáticas A4iii
y marinas (>10000 parejas)
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rubidiceps), aunque toda la zona circundante es impor-
tante en cuanto a la presencia de esta especie.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Es reserva provincial desde 1986 por la ley Nº 1806, que
le da una buena protección desde el punto de vista jurí-
dico. Por otro lado, el área protegida consta de instala-
ciones para que el organismo de control pueda tener
presencia en el área durante la primavera y verano, épo-
ca de cría de aves y período en que la reserva se encuen-
tra abierta al público y en la actualidad existen instala-
ciones para los guardafaunas que controlan el área du-
rante la temporada de cría de pingüino patagónico
(Spheniscus magellanicus). Anualmente entre 3.000 y 5.000
personas visitan el sitio, existiendo una presión importan-
te especialmente sobre la colonia de esta especie. Sin
embargo, existe en la zona muchísima actividad petrole-

ra y gasífera, encontrándose dos plantas cerca del límite
mismo del área protegida, y un gasoducto que atraviesa
la colonia por uno de los bordes. Existe un helicóptero de
la empresa petrolera que pasa por encima del área prote-
gida varias veces al día a poca altura. La presión que
ejerce esta actividad será difícil de controlar en forma
sostenida en el tiempo. En el área también se practica la
ganadería ovina. Durante el verano el ganado se acerca
a la costa, representando un impacto potencial sobre la
vegetación. Sin embargo, dado que la colonia de pin-
güino patagónico (Spheniscus magellanicus) se encuen-
tra cercada, las ovejas no representan un problema para
dicha colonia. Desde 1986, diversos grupos de investiga-
ción llevan adelante estudios sobre las aves marinas.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Frere y Gandini (1998), Oliva (1993)

Por Esteban FrereSC02 Ría Deseado e Islas adyacentes3

Departamento Deseado, Santa Cruz
Coordenadas: 47°46’S 65°55’W
Superficie: 10.000 ha

Características generales
Criterios:  A1(4),  A4ii(1),  A4iii

Ecorregión: Mar Argentino y Estepa Patagónica
Propiedad: Privada y estatal (provincial y municipal)
Protección: Total
Hábitat: Humedal, estepa arbustiva
Usos de la tierra: Conservación e investigación, turismo y recreación,
industrias pesqueras y acuicultura
Amenazas: Disturbios a las aves, industrialización y urbanización, construcción
de caminos, recreación y turismo no regulados, pesquerías y acuicultura

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área corresponde al estuario del río Deseado que anti-
guamente desembocaba en la costa del mar. Hace unos
10 mil años el río abandonó su cauce natural y el mar
penetró en dicho cauce hasta unos 40 km aproximada-
mente. En este estuario, existen una variedad de islas e
islotes que representan un hábitat único y protegido para
las aves marinas coloniales de la costa patagónica. Las
costas acantiladas de roca y de playas de pedregullo tam-
bién conforman ambientes propicios para la reproduc-
ción de muchas especies de aves. El ambiente marino de
la ría y sus zonas aledañas también es heterogéneo, pre-
senta una variedad de fondos marinos y vegetación ma-
rina que determinan muchos ambientes aptos para que
distintas poblaciones de presas de las aves se desarrollen.
En su interior se encuentra un puerto de aguas profun-
das lo que representa una amenaza para toda la fauna
del lugar. La actividad turística es importante en la ac-
tualidad aunque ésta se encuentra reglamentada y su
impacto sobre las aves y sus colonias es bajo. La contami-
nación generada desde el puerto, los barcos y la ciudad
representa la mayor amenaza para las aves que nidifican
en el lugar.
Si bien dentro del área no existe una pesquería artesanal
desarrollada, en la actualidad se están llevando a cabo

algunas pruebas de cría de mitílidos (moluscos bivalvos)
que podrían impactar sobre algunas especies de aves
marinas.
La Ría Deseado recibe anualmente aproximadamente
unos 5.000 visitantes que recorren el área por tierra y por
mar incluyendo las áreas de nidificación. De no
implementarse un sistema de control podría representar
un impacto negativo. Desde 1986, la Universidad Na-
cional de la Patagonia Austral y la Wildlife Conservation
Society están desarrollando diversos programas de in-
vestigación sobre las aves marinas.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Unas 15 especies de aves marinas y costeras nidifican en
el área, registrándose cuatro especies de cormoranes: el
cormorán gris (Phalacrocorax gaimardi), el cormorán im-
perial (P. atriceps), el cormorán cuello negro (P.
magellanicus) y el biguá (P. brasilianus); dos especies de
pingüinos: el pingüino patagónico (Spheniscus
magellanicus) y el pingüino penacho amarillo (Eudyptes
chrysocome); dos especies de escúas: el escúa parda
(Stercorarius antarticus) y el escúa común (S. chilensis) y
dos especies de gaviotas: la gaviota cangrejera (Larus
dominicanus) y la gaviota gris (Larus scoresbii). El área
registra el 40 % de la población argentina de cormorán

3 Frere, E. 2007. Ría Deseado e islas adyacentes. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 409-410. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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gris (Phalacrocorax gaimardi) y la colonia de pingüino
penacho amarillo (E. chrysocome) más septentrional. Por
otro lado, se registra una de las poblaciones más grandes
de escúas del litoral argentino y es uno de los pocos luga-
res donde coexisten las dos especies de escúas y donde se
registra hibridación entre ambas. Un importante núme-
ro de petrel gigante común (Macronectes giganteus) se
observan en la zona durante todo el año.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La zona comprende dos áreas protegidas, la Reserva
Provincial Isla Pingüinos creada por ley en 1991 y la Reser-
va Provincial Ría Deseado creada en 1986. Esta última
corresponde a un área de reserva intangible, aunque en la
actualidad funciona como un área de usos múltiples. La-
mentablemente esta última área protegida no fue creada
por ley sino por un decreto provincial. En la actualidad no
se encuentra implementada y carece de controles.
En la actualidad existe un proyecto de ley para unificar
ambas áreas protegidas y ampliarla hasta Punta Buque,
un área de gran importancia ornitológica ubicada a po-
cos kilómetros al sur de la Ría Deseado. Durante los
últimos años la extracción de guano ha cesado, produci-
do por el cormorán imperial (Phalacrocorax atriceps), y
hasta el momento se han evitado todas las concesiones
de guano en la Isla Chata en la Bahía Oso Marino.

ESPECIES CRITERIOS
Eudyptes chrysocome A1(VU)
Spheniscus magellanicus A1(NT), A4ii
Macronectes giganteus A1(VU)
Phalacrocorax gaimardi A1(NT)
Congregaciones de aves acuáticas A4iii
y marinas (>10000 parejas)

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Frere et al. (1993), Gandini et al. (1996), Gandini y Frere
(1998a), Gandini y Frere (1998b)

Por Esteban FrereSC03 Parque Nacional Monte León4

Departamento Corpen Aike, Santa Cruz
Coordenadas: 50°22’S 68°56’W
Superficie: 62.169 ha

Características generales
Criterios: A1(4), A3(4), A4ii(1), A4iii
Ecorregión: Mar Argentino y Estepa Patagónica
Propiedad: Estatal (nacional)
Protección: Total
Hábitat: Humedal, estepa arbustiva
Usos de la tierra: Conservación e investigación, turismo y recreación
Amenazas: Disturbios a las aves, turismo no regulado, pesquerías

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área comprende un sector de costa de aproximada-
mente 20 km que corresponde a playas de rodados y
costas acantiladas. En el sector terrestre, la vegetación es
escasa con predominio de arbustos típicos de la estepa
patagónica tales como las zampas (Atriplex sp.) y el molle
trementina (Schinus johnstoni). El paisaje costero es fun-
damentalmente árido modelado por erosión hídrica, que

determina la existencia de cañadones costeros y acanti-
lados de roca sedimentarias de fácil desmoronamiento.
Fue una zona de intenso pastoreo, lo que afectó la vege-
tación, y en la actualidad se encuentran muchos signos
de erosión. El ambiente marino no es heterogéneo y re-
presenta una gran bahía de poca profundidad, aunque
con grandes praderas algales de cachiyuyo (Macrocystis
pyrifera).

4 Frere, E. 2007. Parque Nacional Monte León. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 410-411. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada
y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Pingüino penacho amarillo (Eudyptes chrysocome). Foto: M. Rumboll
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Las amenazas actuales se refieren a disturbios humanos,
que dada la situación antes mencionada no parece ser
importante. Por otro lado, frente a las costas del Parque
Nacional se desarrolla una importante actividad pesquera
de altura: la pesca por arrastre de merluza de cola
(Macruronus magellanicus), pero se desconoce su efecto
sobre las poblaciones de aves del parque. Desde 1993 se
han llevado a cabo diversos estudios sobre las aves mari-
nas del área. En la actualidad se está realizando un am-
plio estudio de base sobre las aves del Parque Nacional.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
El área representa un gran sector de costa donde nidifican
una decena de especies de aves marinas. Se destaca una
colonia de pingüino patagónico (Spheniscus magellanicus),
la segunda en importancia de Santa Cruz, con casi 70
mil parejas reproductivas; una gran colonia de cormorán
imperial (Phalacrocorax atriceps) y la colonia de cormorán
gris (Phalacrocorax gaimardi) más austral de la costa de
Argentina.
También se encuentra una de las colonias más grandes
de gaviotín sudamericano (Sterna hirundinacea) de la
provincia de Santa Cruz. Las costas muestran durante
todo el año la presencia de grandes cantidades de petrel
gigante común (Macronectes giganteus) alimentándose
sobre juveniles o carcasas de pingüinos.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Las tierras fueron donadas a la nación a través de una
donación de The Conservation Land Trust y la Funda-
ción Vida Silvestre Argentina. El área fue declarada
Parque Nacional durante el año 2004 y en la actualidad
la Administración de Parques Nacionales posee instala-
ciones y personal custodiando la zona. Existe un Plan de
Manejo del parque y en estos momentos se están llevan-
do a cabo los estudios de base de flora, fauna y patrimo-
nio arqueológicos en el área. Existe un plan de uso turís-
tico del área que hace referencia a las visitas sobre las
colonias de aves marinas.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (2005b), Frere y Gandini (1998), Gandini y Frere
(1995)

ESPECIES CRITERIOS
Rhea pennata A1(NT)
Spheniscus magellanicus A1(NT), A4ii
Macronectes giganteus A1(VU)
Phalacrocorax gaimardi A1(NT)
Endemismos de biomas (4 especies) A3(PAT)
Congregaciones de aves acuáticas A4iii
y marinas (>10000 parejas)

Litoral marino, Monte León. Foto: Guillermo Gil
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Por Silvia Ferrari, Carlos Albrieu y Santiago ImbertiSC04 Estuario del Río Gallegos5

Departamento Güer Aike, Santa Cruz
Coordenadas: 51º61’S 69º00’W
Superficie: 25.000 ha.

Características generales
Criterios:  A1(7), A2(2), A3(20), C1(1), A4ii(1), A4iii
Ecorregión: Mar Argentino y Estepa Patagónica
Propiedad: Estatal (provincial, municipal) y privada
Protección: Parcial
Hábitat: Zona marina, pastizal, estepa arbustiva y humedal
Usos de la tierra: Conservación, investigación, industria pesquera, caza, militar,
urbano, industrial, transporte, explotación petrolera, recreación, ganadería
Amenazas: Urbanización,  oleoductos, desmonte, introducción de especies
exóticas, sobrepastoreo, recreación no regulada, disturbio a las aves

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Ubicado en el extremo sudeste de la provincia de Santa
Cruz, está conformado por la desembocadura de los ríos
Gallegos y Chico (el primero, de mayor caudal). Es un
estuario macromareal con mareas extraordinarias de hasta
13 m de amplitud que dejan expuestas extensas plani-
cies intermareales limo-arcillosas, principalmente en su
margen sur. Estas se continúan con amplias marismas,
con vegetación halófita donde la especie dominante es
el vinagrillo (Salicornia ambigua). La margen norte es

alta, con acantilados de hasta 120 m y playas de grava. A
unos 2 km de la desembocadura se encuentra la isla
Deseada. Rodeando el estuario vegetan matorrales abier-
tos de senecio (Senecio patagonicus), mata verde
(Lepidophyllum cupressiforme), calafate (Berberis
buxifolia), mata negra (Junellia tridens) y barba de chivo
(Ephedra frustillata) y pastizales de coirón blanco (Festuca
pallescens) y coirón fueguino (F. gracillima), mientras que
a nivel del suelo hay caméfitas típicas como Azorella
caespitosa y mata torcida (Nardophyllum obtusifolium).

5 Ferrari, S., Albrieu, C. y S. Imberti. 2007. Estuario del Río Gallegos. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes
para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 412-413. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM.
Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Chorlito ceniciento (Pluvianellus socialis). Foto: Lars Petersen
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Sobre la margen sur se ubica Río Gallegos, capital de la
provincia (aprox. 80.000 habitantes). En este sector el
estuario está influenciado por las actividades antrópicas:
urbanización, eliminación de efluentes cloacales sin tra-
tar, relleno de marismas y planicies intermareales con
escombros para uso residencial, avance hacie el estua-
rio del basural localizado en la costa, disturbios por
mascotas sobre las aves en sus áreas de alimentación.
Se realiza pesca artesanal comercial y se producen
capturas accidentales de aves marinas tales como el
pingüino patagónico (Spheniscus magellanicus) y el
cormorán imperial (Phalacrocorax atriceps) y mamífe-
ros marinos como la tonina overa (Cephalorynchus
commersoni). Existe una especie de salmónido introdu-
cido llamado trucha marrón (Salmo trutta) que depre-
da sobre varias especies de aves. Un riesgo potencial es
la localización de un puerto hidrocarburífero en la mar-
gen sur de la desembocadura, adyacente a zona de
marismas, donde se realiza carga de petróleo crudo y
carbón mineral. La dificultad que ofrece el estuario
para la navegación y antecedentes de barcos petroleros
varados por maniobras inadecuadas, alertan sobre los
riesgos de esta actividad. En los alrededores del estua-
rio el uso de la tierra ha sido históricamente ganadero.
En los últimos años, sectores importantes de matorrales,
aledaños a la reserva provincial, están siendo desmon-
tados y destinados a uso agropecuario. La principal ame-
naza es la urbanización desordenada, la pesca con re-
des agalleras y la actividad petrolera.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Se registran regularmente cinco especies globalmente
amenazadas: el choique (Rhea pennata), el pingüino
patagónico (Spheniscus magellanicus), el macá tobiano
(Podiceps gallardoi), el petrel gigante común (Macronectes
giganteus) y el chorlo ceniciento (Pluvianellus socialis). Es
el sitio más importante de invernada del chorlito ceni-
ciento (Pluvianellus socialis) (Ferrari et al. 2003a) y el
segundo en importancia de invernada de macá tobiano
(Podiceps gallardoi). Ocasionalmente se observan indivi-
duos de los también amenazados flamenco austral
(Phoenicopterus chilensis), cauquén colorado (Chloephaga
rubidiceps), gaviota cangrejera (Larus atlanticus) y yal
austral (Melanodera melanodera). Es además un sitio de
concentración de aves reproductivas. Nidifican en la
isla Deseada diez especies: el pingüino patagónico
(Spheniscus magellanicus), el biguá (Phalacrocorax
brasilianus), el cormorán imperial (Phalacrocorax atriceps),
la bandurria austral (Theristicus melanopis), la garza bru-
ja (Nycticorax nycticorax), el escúa común (Stercorarius
chilensis), la gaviota gris (Larus scoresbii), la gaviota coci-
nera (Larus dominicanus) y el pato crestón (Lophonetta
specularioides). En la isla anidan más de 20.000 parejas de
aves marinas. La importancia del estuario es tal vez más
significativa para el grupo de las aves migratorias neárticas
y patagónicas, dado que constituye un sitio de descanso
y alimentación durante sus movimientos estacionales,

así como un destino final para otras especies. Entre las
hemisféricas, se destacan especialmente la becasa de mar
(Limosa haemastica), el playero trinador (Numenius
phaeopus), el playero rojizo (Calidris canutus), el playerito
unicolor (Calidris bairdii), el playerito rabadilla blanca
(Calidris fuscicollis); y entre las patagónicas el ostrero
austral (Haematopus leucopodus), el chorlito pecho colo-
rado (Charadrius modestus), el chorlito doble collar
(Charadrius falklandicus) y el gaviotín sudamericano
(Sterna hirundinacea). En sus márgenes se encuentran
poblaciones considerables de espartillero austral (Asthenes
anthoides), especie casi endémica insuficientemente co-
nocida y en probable disminución poblacional.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Las reservas provinciales se encuentran bajo la jurisdic-
ción y manejo del Consejo Agrario Provincial (CAP),
pero hasta hoy ninguna de ellas cuenta con plan de
manejo. La isla Deseada fue creada mediante una dis-
posición emanada de la Dirección de Fauna del CAP,
siendo éste un respaldo legal insuficiente que le da
cierta inestabilidad. La reserva municipal costera fue
recientemente creada y aún no se ha elaborado el plan
de manejo. Existen varios proyectos de investigación
en desarrollo, entre ellos el Proyecto “Multinational
Conservation of Red Knot (Calidris canutus)” y el estu-
dio de los paraderos invernales de chorlito ceniciento
(Pluvianellus socialis) y macá tobiano (Podiceps
gallardoi).

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Albrieu y Ferrari (2001), Albrieu y Navarro (1997);
Albrieu et al. (2000), Albrieu et al. (en prensa), Albrieu et
al. (2003), Alegre et al. (2004), Faggi (1985), Fernández
Clark et al. (2000), Ferrari (2001), Ferrari y Albrieu
(2000), Ferrari et al. (2002), Ferrari et al. (2003b), Ferrari
et al. (2003a), Frere y Gandini (1998), Gandini et al.
(2000), Imberti (2003),  Imberti et al. (en prensa), Imberti
et al. (2000), Jehl (1975), Pérez et al. (1995), Yorio y Harris
(1997), Yorio et al. (1998)

ESPECIES CRITERIOS
Rhea pennata A1(NT)
Spheniscus magellanicus A1(NT), A4ii
Macronectes giganteus A1(VU)
Podiceps gallardoi A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Chloephaga rubidiceps C1, A2(EBA 062)
Larus atlanticus A1(VU)
Pluvianellus socialis A1(NT)
Melanodera melanodera A2(EBA 062)
Endemismos de biomas (18 especies) A3(PAT)
Endemismos de biomas (4 especies) A3(SAN)
Congregaciones de aves acuáticas A4iii
y marinas (>10.000 parejas)
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te reducidas y de bajo impacto. El número de pescadores ha
disminuido en los últimos años. Existe una especie de
salmónido introducido llamado trucha marrón (Salmo
trutta) que probablemente deprede sobre las aves.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Se registran regularmente seis especies globalmente
amenazadas: el choique (Rhea pennata), el pingüino
patagónico (Spheniscus magellanicus), el macá tobiano
(Podiceps gallardoi), el petrel gigante común
(Macronectes giganteus), el flamenco austral (Phoeni-
copterus chilensis) y el  chorlito ceniciento (Pluvianellus
socialis). Es el sitio más importante de invernada de
macá tobiano (P. gallardoi), cuyo número máximo regis-
trado fue de 462 individuos, aproximadamente el 10%
de la población máxima estimada. También se han re-
gistrado en la estación invernal grupos de hasta 25 chor-
litos cenicientos (Pluvianellus socialis). En los matorra-
les, en ambas márgenes del estuario, existen poblacio-
nes de dos especies casi endémicas: el quiula patagónica
(Tinamotis ingoufi) y el patagón (Eremobius
phoenicurus). Las aves playeras y acuáticas están bien
representadas, habiéndose registrado bandadas signifi-
cativas de ostrero austral (Haematopus leucopodus), chor-
lito doble collar (Charadrius falklandicus), playerito ra-
badilla blanca (Calidris fuscicollis) y quetro volador
(Tachyeres patachonicus).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
No existe ninguna figura de protección legal, excep-
to la protección sobre el macá tobiano (Podiceps

Por Santiago Imberti, Silvia Ferrari y Carlos  AlbrieuSC05 Estuario del Río Coyle6

Departamento Güer Aike, Santa Cruz
Coordenadas: 50º59’S 69º14’W
Superficie: 15.000 ha

Características generales
Criterios: A1(6),  A2(1),  A3(23),  A4i(1),  A4ii(1), C2(2)
Ecoregión: Mar Argentino y Estepa Patagónica
Propiedad: Estatal (provincial) y privada
Protección: No tiene
Hábitat: Zona marina, estepa arbustiva y pastizal
Usos de la tierra: Ganadería, industria pesquera, caza
Amenazas: Pesquería, caza, sobrepastoreo

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Ubicado en el sudeste de la provincia de Santa Cruz,
constituye la desembocadura de la cuenca del río Coyle,
que abarca una superficie de 14.000 km2. Es un estuario
macromareal, cuyas mareas bajas exponen extensas pla-
nicies intermareales limo-arcillosas. La margen norte del
estuario presenta marismas, con vegetación halófita don-
de domina el vinagrillo (Salicornia ambigua). La margen
sur es más alta, con acantilados de hasta 100 m y playas
de grava. Cercana a la desembocadura, en su margen
norte se encuentra la isla Crique. El ambiente que ro-
dea el estuario corresponde a una estepa arbustiva, con
predominancia de mata negra (Junellia tridens). En me-
nor medida aparecen calafate (Berberis buxifolia) y mata
verde (Lepidophyllum cupressiforme).
Los principales usos son la ganadería ovina extensiva y la
pesca artesanal, realizada por pescadores procedentes
de la ciudad de Río Gallegos, cuya principal modalidad
de pesca es a través de redes de enmalle. Este tipo de
arte de pesca podría impactar sobre aves marinas, como
ocurre en el estuario del río Gallegos. Se trata de un
lugar bastante aislado debido a que el acceso está res-
tringido por los estancieros y a que la localidad más cer-
cana está a unos 130 km (Río Gallegos).
El estuario no presenta una problemática de conservación
preocupante, ya que las actividades antrópicas son bastan-

6 Imberti, S., Ferrari, S y C. Albrieu. 2007. Estuario del Río Coyle. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para
la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 414-415. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Quetro volador (Tachyeres patachonicus). Foto: Marcelo Canevari

ESPECIES CRITERIOS

Rhea pennata A1(NT)
Spheniscus magellanicus A1(NT), A4ii
Macronectes giganteus A1(VU)
Podiceps gallardoi A1(NT), A2(EBA 062), A4i
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Pluvianellus socialis A1(NT)
Endemismos de Argentina (2 especies) C2
Endemismos de biomas (18 especies) A3(PAT)
Endemismos de biomas (5 especies) A3(SAN)
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gallardoi) que fue declarado Monumento Natural Pro-
vincial. Desde hace siete años, de manera sistemática
se monitorea la población invernante de esta especie.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Albrieu et al. (2005), Alegre et al. (2004), Ferrari (2000),

Ferrari (2003), Ferrari y Albrieu (2000), Frere y Gandini
(1998), Gandini et al. (2000), Imberti et al. (2000),
Imberti (2003), Imberti et al. (2005),  Jehl (1975),
Johnson (1997), Johnson y Serret. (1994), Kofalt y Mas-
có (2000), Pérez et al. (1995), Yorio y Harris (1997),
Yorio et al. (1998)

Por Santiago ImbertiSC06 Meseta Lago Strobel7

Departamento Río Chico, Santa Cruz
Coordenadas: 48º45’S  71º03’W
Superficie: 250.000 ha

Características generales
Criterios: A1(4), A2(3), C2(1),  A3(22),  A4i(1),  A4iii
Ecorregión: Estepa Patagónica
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Pastizal, humedal, estepa arbustiva
Usos de la tierra: Ganadería, turismo, industrias pesqueras
Amenazas: Pesquerías y acuicultura, introducción de especies exóticas,
sobrepastoreo

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Ubicada en el centro oeste de la provincia de Santa
Cruz, se trata de una meseta de altura por sobre los 700
m s.n.m., con picos que llegan a los 1.700, delimitada por
faldeos y paredones pronunciados en casi todo su perí-
metro. Incluye los lagos Strobel, Quiroga y Quiroga Chi-
co y aproximadamente unas 700 lagunas menores. La
meseta está mayormente cubierta por una estepa
graminosa con ocasionales concentraciones de arbustos
en las zonas más protegidas.

El uso de la tierra ha sido históricamente ganadero lo
que ha llevado a la degradación de la zona y la corres-
pondiente desvalorización. La piscicultura también ha
sido una industria de importancias especialmente en los
grandes lagos. En la actualidad, empresas pesqueras es-
tán incentivando el cultivo de truchas en los sitios donde
nidifica el macá tobiano (Podiceps gallardoi) y se concen-
tran millares de individuos de especies acuáticas. Apa-
rentemente los salmónidos introducidos competirían con
las aves por similar recurso alimenticio, anfípodos y, en

7 Imberti, S. 2007. Meseta Lago Strobel. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las
aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 415-416. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Macá tobiano (Podiceps gallardoi). Foto: Francisco Erize
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determinados casos, podrían llegar a predar sobre picho-
nes y adultos. La población más cercana al área es Go-
bernador Gregores. La ocupación humana ha sido inter-
mitente, probablemente debido a las fluctuaciones en
los niveles de agua de los lagos, los registros más antiguos
de la zona datan de 6.500 A.P.
La principal amenaza es la indiscriminada introducción
de salmónidos y la falta de control y vigilancia.
Existen poblaciones de lagartijas de distribución restrin-
gida y poco conocida, como la lagartija primitiva
(Liolaemus archeforus).

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Se registran regularmente cuatro especies globalmente casi
amenazadas, tres de ellas nidificantes: el choique (Rhea
pennata), el macá tobiano (Podiceps gallardoi), el chorlo
ceniciento (Pluvianellus socialis), mientras que en las la-
gunas se encuentran agrupamientos importantes de fla-
menco austral (Phoenicopterus chilensis). En la laguna del
Islote 48°39’S 71°25° se ha registrado entre un 20-30%  de
la población de macá tobiano y hasta 126 nidos. En la
estepa, nidifican especies poco conocidas y casi endémi-
cas como la quiula patagónica (Tinamotis ingoufi) y la
caminera patagónica (Geositta antarctica), además de
grandes concentraciones de monjita chocolate (Neoxolmis
rufiventris) y chorlo cabezón (Oreopholus ruficollis). Las
pequeñas lagunas, ricas en alimento, concentran ensam-
bles de miles de individuos de aves acuáticas (más de
60.000 en 1984), varias nidificantes. Principalmente se
encuentran el macá plateado (Podiceps occipitalis), el
cisne cuello negro (Cygnus melanocoryphus), el coscoroba

(Coscoroba coscoroba), el pato crestón (Lophonetta
specularioides), el quetro volador (Tachyeres
patachonicus), el pato cuchara (Anas platalea), el pato
overo (A. sibilatrix) y distintas gallaretas (Fulica ssp.).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Se sugiere estudiar el impacto de la introducción de
salmónidos en las lagunas de nidificación, repetir censos
y determinar aquellas que presenten mayores concen-
traciones de aves e intentar mantenerlas aisladas de ope-
raciones de piscicultura.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Beltrán et al. (1992), Chebez (1994), Fjeldså (1985),
Fjeldså  (1986), Fjeldså y Krabbe (1990), Goñi (2000-
02), Imberti (2003), Imberti (2005), Imberti et al.
(2005), Jehl (1975), Johnson (1997), Johnson y Serret
(1994)

Por Santiago ImbertiSC07 La Angostura y Alto Río Chico6

Departamento Río Chico, Santa Cruz
Coordenadas: 48º38’S  70º42’W
Superficie: 50.000 ha

Características generales
Criterios:  A1(3), A2 (2), C2(3), A3(23), A4i(1)
Ecorregión: Estepa Patagónica
Propiedad: Privada
Protección:  No tiene
Hábitat: Pastizal, humedal, estepa arbustiva
Usos de la tierra: Agricultura, turismo, ganadería, caza, manejo de agua
Amenazas: Drenaje y canalización, extracción de juncos, erosión,
sobrepastoreo, turismo, intensificación agrícola

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Está ubicada en el centro de la provincia de Santa Cruz,
40 km al oeste de la localidad de Gobernador Gregores,
sobre la costa del río Chico, cuyas márgenes presentan
grandes pastizales y juncales (Schoenoplectus
californicus) y son inundables. El resto del valle presen-
ta extensiones de matorrales y una vez fuera de las
terrazas que lo delimitan, el ambiente dominante es la
estepa seca, con escasa cobertura tanto de arbustos
como de pastizales.

En el valle se encuentran los cascos de las estancias que
son dueñas de la tierra y que constituyen la
única ocupación de la zona. Algunos de ellos están aban-
donados. El uso de la tierra está relacionado a la produc-
ción agropecuaria, siendo el valle la zona con mejores
pastizales que reciben gran presión de pastoreo. Existen
planes del INTA para realizar cultivos extensivos utili-
zando el agua del río, algo que ya se realiza en estableci-
mientos río abajo (estancia Cerro Ventana) aunque su
aplicación parece suspendida. En el pasado se acostum-

8 Imberti, S. 2007. La Angostura y Alto Río Chico. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 416-417. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

ESPECIES CRITERIOS
Rhea pennata A1(NT)
Podiceps gallardoi A1(NT), A2(EBA 062), A4i
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Pluvianellus socialis A1(NT)
Geositta antarctica A2(EBA 062)
Neoxolmis rufiventris A2(EBA 062)
Congregaciones de aves acuáticas A4iii
Endemismos de biomas (15 especies) A3(PAT)
Endemismos de biomas (10 especies) A3(SAN)
Endemismos de Argentina (1 especie) C2
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braba quemar los juncos o cosecharlos para alimentar al
ganado durante el invierno, una práctica mayormente
desechada.
Las principales amenazas son el drenaje y canalización
para el establecimiento de cultivos y el sobrepastoreo que
podrían resultar en una total modificación del ambiente.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Es la localidad más importante de la Argentina y donde
fuera redescubierta la gallineta chica (Rallus antarcticus),
categorizada como Vulnerable, con un conteo máximo
de 35 individuos que probablemente constituyen una
población semiresidente (al menos durante los inviernos
menos rigurosos) y seguramente nidificante. Observada
con regularidad desde 1998 al 2004 aunque no se han
realizado nuevos conteos. Para la especie es la localidad
más importante de la Argentina. El casi amenazado macá
tobiano (Podiceps gallardoi) es ocasional en la laguna
Tonchi, ubicada a los pies de la Meseta Lago Strobel
(SC06), donde aparentemente habría nidificado en el
pasado. La quiula patagónica (Tinamotis ingoufi), el casi
amenazado choique (Rhea pennata ) y la monjita choco-
late (Neoxolmis rufiventris) nidifican en la estepa fuera
del valle, siendo abundantes las dos últimas.
El valle del río Chico y la laguna Tonchi sustentan pobla-
ciones de aves acuáticas de importancia, congregando
en ocasiones a miles de ejemplares, principalmente el
macá plateado (Podiceps occipitales), el flamenco austral
(Phoenicopterus chilensis), el coscoroba (Coscoroba
coscoroba), el cisne cuello negro (Cygnus melancoryphus),
el pato crestón (Lophonetta specularioides), el quetro vo-
lador (Tachyeres patachonicus), el pato cuchara (Anas

platalea) y el pato overo (Anas sibilatrix). Existen varios
registros de falaropo pico grueso (Phalaropus fulicaria). En
los juncales nidifican varias especies como el  junquero
(Phleocryptes melanops), el tachurí sietecolores (Tachuris
rubrigastra), el pico de plata (Hymenops perspicillatus) y el
varillero ala amarilla (Agelaius thilius), constituyendo al-
gunas de las poblaciones más australes de estas especies.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
No existe figura de protección en la zona. Sería de inte-
rés realizar una estimación poblacional más precisa de
gallineta chica (Rallus antarcticus) y determinar las prin-
cipales áreas que utiliza, para protegerlas del pastoreo.
La lindante estancia La Lucha (15.000 ha), ubicada río
arriba de La Angostura, cuenta con grandes extensiones
de juncales, donde también se detectó  esta especie y la
amenaza del sobrepastoreo es mayor y ya evidente.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Imberti (2003), Imberti  y Mazar Barnett (2003), Mazar
Barnett et al. (1998d), Mazar Barnett y Imberti (2002),
Oliva (1993)

Por Santiago ImbertiSC08 Monumento Natural Bosques Petrificados y Estancia El Cuadro9

Departamento Deseado, Santa Cruz
Coordenadas: 47º41’S 67º57’W
Superficie: 60.000 ha

Características generales
Criterios: A1(2), A2(1), A3(27),C1(1), C2(3)
Ecorregión: Estepa Patagónica
Propiedad: Estatal (nacional)
Protección: Total
Hábitat: Estepa arbustiva, pastizal, humedal
Usos de la tierra: Conservación,  investigación,  turismo,  ganadería
Amenazas: Turismo no regulado, erosión, sobrepastoreo

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Se encuentra ubicado al noreste de la Provincia de San-
ta Cruz, 230 km al oeste de Puerto Deseado y a 135 km
de Jaramillo. El relieve es moderado, presentando una
sucesión de mesetas y barrancos escalonados delimita-
dos por valles y cañadones. En algunos de ellos las ver-
tientes permiten la existencia de mallines o vegas con
pastizales más desarrollados (incluso Juncus sp.). Hay pocas
elevaciones, que son de escasa altitud y que están for-
madas por rocas basálticas. El suelo se encuentra cubier-

to de vestigios de la actividad volcánica de tiempos pre-
téritos. El terreno está mayormente cubierto por arbustos
de los géneros Prosopis sp., Berberis sp. y Schinus sp. en las
zonas protegidas y en las mesetas por plantas de menor
envergadura como el quilembai (Chuquiraga avellanedae)
y representantes de los géneros Stipa sp. y Azorella sp.
Hay importantes manifestaciones geológicas y
arquelógicas.
El área está mayormente destinada a la conservación y
el turismo. Este último constituye una de las principales

9 Imberti, S. 2007. Monumento Natural Bosques Petrificados y Estancia El Cuadro. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas
importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 417-418. Temas de Naturaleza y Conservación
5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

ESPECIES CRITERIOS

Rhea pennata A1(NT)
Podiceps gallardoi A1(NT), A2(EBA 062), A4i
Rallus antarticus A1(VU)
Neoxolmis rufiventris A2(EBA 062)
Endemismos de biomas (17 especies) A3(PAT)
Endemismos de biomas (6 especies) A3(SAN)
Endemismos de Argentina (3 especies) C2
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amenazas, sobre todo para las manifestaciones geológicas
y arqueológicas, debido a la colecta de elementos como
recuerdos o para colecciones. La ganadería, si bien no es
tan intensa, ha dejado su huella visible en un
sobrepastoreo que hoy permite la erosión continua del
terreno. Las estancias lindantes se dedican principalmen-
te a la ganadería y en los últimos tiempos al turismo.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Se registran con regularidad dos especies globalmente
amenazadas: el choique (Rhea pennata) y el flamenco
austral (Phoenicopterus chilensis). Existen algunos regis-
tros del también amenazado cauquén colorado
(Chloephaga rubidiceps) que indicarían que el sitio es
utilizado como parada durante sus migraciones. Se tra-
ta de la única área protegida nacional donde regular-
mente se observa y nidifica la quiula patagónica
(Tinamotis ingoufi). Existen además poblaciones impor-
tantes y nidificantes de los casi endémicos patagón
(Eremobius phoenicurus) y cacholote pardo (Pseudoseisura
gutturalis).
Es probable que en los mallines y vegas más húmedos
con presencia de juncales esté presente, en forma acci-

dental o bien durante movimientos migratorios, la
globalmente vulnerable gallineta chica (Rallus
antarcticus). El ambiente es similar al descripto como
apto para la especie y además se registran otras aves
que usualmente forman un “conjunto de aves de
juncales”: el junquero (Phleocryptes melanops), el pico
de plata (Hymenops perspicillata), la ratona aperdizada
(Cistothorus platenses) y el varillero ala amarilla
(Agelaius thilius), siempre presentes en ambientes con
gallinetas.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El Monumento Natural Bosques Petrificados fue crea-
do en 1954 y está bajo control de la Administración de
Parques Nacionales. La futura incorporación de las tie-
rras adquiridas (actualmente en traspaso a la jurisdic-
ción nacional) permitirá proteger una muestra más im-
portante de un ambiente escasamente representado en
el sistema de áreas protegidas nacionales.
Se recomiendan monitoreos de los humedales para in-
tentar detectar la presencia de la gallineta chica (Rallus
antarcticus), que fue hallada en las cercanías.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez et al.(1998), Chebez (2005b), De Lucca y
Saggese (1992), Imberti y Mazar Barnett (2003), Mazar
Barnett et al. (1998d), Mazar Barnett y Imberti (2002),
Pugnali et al. (2004), Zancaner (1992)

Por Santiago ImbertiSC09 Parque Nacional Perito Moreno y Reserva Provincial San Lorenzo10

Departamento Río Chico, Santa Cruz
Coordenadas: 47º58’S 72º10’W
Superficie: 139.000 ha

Características generales
Criterios: A1(6), A2(3), A3(40)
Ecorregión: Estepa Patagónica, Bosques Patagónicos
Propiedad: Estatal (nacional) y  privada
Protección: Total
Hábitat: Pastizal, bosque, humedal, estepa arbustiva
Usos de la tierra: Conservación e investigación, ganadería, turismo y
recreación
Amenazas: Sobrepastoreo, construcción de caminos

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Ubicada en el noroeste de la Provincia de Santa Cruz, a
220 km de la localidad de Gobernador Gregores. La Re-
serva Provincial San Lorenzo es adyacente al límite nor-
te del Parque Nacional. El área comprende una región
montañosa cortada por valles y zona de estepa, casi todo

por encima de los 900 m s.n.m. Posee tres sectores defini-
dos: la estepa con coironales de Stipa sp. y agrupaciones
de mata torcida (Nardophylum obtusifolium); el bosque,
constituido casi exclusivamente por lenga (Nothofagus
pumilio) y algo de ñire (Nothofagus antarctica) y las zo-
nas altoandinas, con escasa vegetación dominadas por

10 Imberti, S. 2007. Parque Nacional Perito Moreno y Reserva Provincial San Lorenzo. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas
importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 418-420. Temas de Naturaleza y Conservación
5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Monumento Natural Bosques Petrificados. Foto: Eduardo Haene

ESPECIES CRITERIOS
Rhea pennata A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Chloephaga rubidiceps A2(EBA 062), C1(VU)
Endemismos de biomas (21 especies) A3(PAT)
Endemismos de biomas (6 especies) A3(SAN)
Endemismos de Argentina (3 especies) C2
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afloramientos rocosos. Incluye dos cuencas lacustres y
numerosas áreas de bañados y lagunas. El área fue habi-
tada por grupos de cazadores-recolectores, desde hace
10.000 años. La ocupación de lugar era periódica, apa-
rentemente respondiendo a un sistema del uso de los
recursos que implicaba desplazamientos entre la estepa
y el bosque. Se conservan gran cantidad de vestigios de
esta presencia en forma de instrumentos, pinturas rupes-
tres, grabados, etc.
El principal uso de la zona es la conservación e investiga-
ción. El número de turistas anuales es reducido (infe-
rior a 1.500 visitantes) por lo que aparentemente el
impacto sería menor. La ganadería sigue afectando a la
zona, ya que si bien parte se encuentra alambrada, la
zona de estepa recibe gran presión de pastoreo. Es esta
última la zona de mayor interés para la conservación
pues se trata de un ambiente escasamente representa-
do en el sistema de áreas protegidas. Otra amenaza es
la posible apertura de un camino que una al parque
con la localidad de Hipólito Irigoyen, hacia el norte, lo
que generaría mayor circulación de turistas y vehícu-
los en zonas de importancias para las aves y el huemul
(Hippocamelus bisulcus). Existen problemas de propie-
dad de la tierra de una estancia lindera que podría
pasar a formar parte del PN. La lagartija amarilla y
negra (Liolaemus gallardoi) y la espinosa estriada
(Liolaemus hatcheri) son endémicas de la meseta del
Asador, Águila y el P.N. Perito Moreno.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Son de presencia regular seis especies amenazadas a ni-
vel global: el choique (Rhea  pennata), el macá tobiano
(Podiceps gallardoi), el flamenco austral (Phoenicopterus
chilensis), el pato de anteojos (Speculanas specularis), el
cóndor andino (Vultur gryphus) y el chorlito ceniciento
(Pluvianellus socialis). Es la única área protegida nacio-
nal donde ha nidificado el macá tobiano (en la laguna
El Roble), al menos hasta 1993, y existen registros de
presencia posteriores (sin nidificación). Nidifican en for-
ma regular el pato de anteojos (S. specularis) y el cóndor
andino (V. gryphus). Está citada otra especie amenaza-
da, el yal austral (Melanodera melanodera), aunque no
se cuenta con registros actuales y pudiera tratarse de

una confusión con el más abundante yal andino
(Melanodera xanthograma).
Especies típicas de bosque y pastizales australes como el
chorlito pecho colorado (Charadrius modestus), la agacho-
na patagónica (Attagis malouinus), la agachona chica
(Thinocorus rumicivorus), el cachaña (Enicognathus
ferrugineus), el carpintero bataraz grande (Picoides lignarius),
el carpintero gigante (Campephilus magellanicus), la
bandurrita común (Upucerthia dumetaria), además de las
ya mencionadas, cuentan con importantes poblaciones.
El espartillero austral (Asthenes anthoides) también una
especie típica y poco conocida de la Patagonia, es residen-
te en el parque, mayormente presente en arbustales de
mata torcida.
Además de las especies tratadas, las lagunas como El
Roble y la Grande del Mié congregan importantes nú-
meros de aves acuáticas como el macá plateado (Podiceps
occipitalis), el cisne cuello negro (Cygnus melanocoryphus),
el coscoroba (Coscoroba coscoroba), el pato crestón
(Lophonetta specularioides), el quetro volador (Tachyeres
patachonicus), el pato cuchara (Anas platalea), el pato
overo (A. sibilatrix) y varias gallaretas (Fulica ssp.).

ESPECIES CRITERIOS
Rhea pennata A1(NT)
Podiceps gallardoi A1(NT)
Vultur gryphus A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Speculanas specularis A1(NT)
Pluvianellus socialis A1(NT)
Pteroptochos tarnii A2(EBA 061)
Neoxolmis rufiventris A2(EBA 062)
Melanodera melanodera A2(EBA 062)
Endemismos de biomas (17 especies) A3(PAT)
Endemismos de biomas (23 especies) A3(SAN) PN Perito Moreno. Foto: José y Adriana Calo
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■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La Reserva Provincial San Lorenzo está al norte del Par-
que Nacional Perito Moreno. Fue creada en 1937, que-
dando bajo administración del Consejo Agrario Provin-
cial y se creó en 1993 por ley provincial Nº 2332. La estan-
cia Rincón entre esta reserva y el parque nacional es reser-
va privada de The Conservation Land Trust y se piensa
donar a Parques Nacionales.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Blanco y Carbonell (2001), Chebez (1994), Chebez et al.
(1998), Chebez (2005b), Cruz (2000), Fjeldså (1988),
Imberti (2003), Johnson (1997), Johnson y Serret (1994),
Martínez (2002), Mermoz (1998)

Por Santiago ImbertiSC10 Meseta Lago Buenos Aires11

Departamento Lago Buenos Aires , Santa Cruz
Coordenadas: 46º55’S 71º25’W
Superficie: 280.000 ha

Características generales
Criterios: A1(4), A2(2), A3(26), A4i(1), C2(1)
Ecorregión:  Estepa Patagónica
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Pastizal, estepa arbustiva, humedal
Usos de la tierra: Ganadería, turismo y recreación
Amenazas: Sobrepastoreo, reducción del manejo de la tierra

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Ubicada en el noroeste de la provincia de Santa Cruz, es
la mayor de las mesetas basálticas del territorio. El grosor
de las coladas basálticas es evidente por los paredones de
hasta 100 m de alto que delimitan, junto con faldeos pro-
nunciados, casi todo su perímetro. Su altura aumenta de
este a oeste, de 900 a 1.600 m s.n.m. y con ocasionales
ascensos hasta 2.700 m s.n.m. Hasta los 900 m el ambiente
es estepario con escasas gramíneas y a mayor altura sólo se
registran líquenes y rocas. Gran cantidad de lagunas (cer-
ca de 300) están distribuidas en la cima de la meseta.
Las lagartijas primitivas (Liolaemus archeforus), de
Koslowsky (Liolaemus exploratorum), la espinosa arco iris
(Liolaemus silvanae) y la ranita santacruceña (Atelognathus
salai) son endémicas de la meseta del lago Buenos Aires.
La ganadería ha sido tradicionalmente el uso que se le
da a la tierra y el sobrepastoreo la ha llevado a no ser
rentable. Algunos establecimientos rurales se dedican
hoy al turismo como actividad principal. Las poblacio-
nes más cercanas son Los Antiguos y Perito Moreno al
norte y al pie del límite natural de la meseta. Hay poca
información sobre la ocupación humana de la meseta
aunque zonas al pie de la misma, como el río Pinturas,
poseen innumerables yacimientos y manifestaciones ar-
queológicas que datan desde 12.000 A.P.
Parecieran no existir mayores amenazas debido al natu-
ral aislamiento de la zona que, sin embargo, ha sufrido
mucho por el sobrepastoreo y probablemente no se ha
recuperado.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
El área incluye poblaciones nidificantes más septentrio-
nales del amenazado macá tobiano (Podiceps gallardoi) y
un porcentaje significativo (15 a 20%) de la población

total estimada 3.000 a 5.000 individuos. Es de presencia
constante el choique (Rhea  pennata) que nidifica en el
área y el flamenco austral (Phoenicopterus chilensis). Existe
poca información sobre el chorlito ceniciento (Pluvianellus
sociales), que podría tener aquí su zona de nidificación
más septentrional, a la vez que podría abarcar un por-
centaje importante de su población. La quiula patagónica
(Tinamotis ingoufi) nidifica en el área. La caminera
patagónica (Geositta antarctica) y la monjita chocolate
(Neoxolmis rufiventris) poseen poblaciones abundantes y
aparentemente estables.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
No existen figuras de conservación, a excepción de la
ley provincial Nº 2582 que declara al macá tobiano
(Podiceps gallardoi) Monumento Natural Provincial. Li-
mita con la Reserva Nacional Jeineimeni en Chile

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Beltrán et al. (1992), Chebez (1994), Chebez (2005b),
Fjeldså y Krabbe (1990), Gradín y Aguerre (1994),
Johnson (1997)

11 Imberti, S. 2007. Meseta Lago Buenos Aires. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 420. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

ESPECIES CRITERIOS
Rhea pennata A1(NT)
Podiceps gallardoi A1(NT), A4i
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Pluvianellus socialis A1(NT)
Geositta antarctica A2(EBA 062)
Neoxolmis rufiventris A2(EBA 062)
Endemismos de biomas (16 especies) A3(PAT)
Endemismos de biomas (10 especies) A3(SAN)
Endemismos de Argentina (1 especie) C2
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Por Santiago ImbertiSC11 El Zurdo12

Departamento Güer Aike, Santa Cruz
Coordenadas: 51º59’S 71º15’W
Superficie: 3.000 ha

Características generales
Criterios:  A1(3), A2(3), A3(19), C1(1), A4i(1)
Ecorregión: Estepa Patagónica
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Pastizal, humedal
Usos de la tierra: Ganadería, manejo de agua (extracción)
Amenazas: Sobrepastoreo, extracción de juncos, recolección de huevos

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Se trata de un amplio mallín enmarcado por el valle del
arroyo El Zurdo, que se extiende entre el límite con la
República de Chile y el río Gallegos, en la provincia de
Santa Cruz, donde el arroyo descarga sus aguas. Una
parte del mallín continúa en territorio chileno, aunque
está muy degradado por sobrepastoreo. El rasgo más des-
tacado del relieve lo constituye el valle formado por el
arroyo ,entre mesetas escalonadas y levemente ondula-
das. Allí se ha originado un mosaico de canales y lagu-
nas que alimentan bañados, pastizales y juncales de
Schoenoplectus californicus. Estos últimos presentan una
extensión bastante dispar, siguiendo en su mayoría el
cauce del angosto arroyo y rara vez extendiéndose más
de 10 m hacia los lados. En las lagunas alcanzan una
mayor extensión, llegando a los 50–70 m de diámetro
aproximadamente.
La zona es utilizada para alimentar ganado aunque apa-
rentemente el manejo estaría controlado. La población

más cercana es Río Turbio a 110 km. Dado que la explo-
tación ganadera es controlada, no parecen existir ame-
nazas graves y la zona parecería estar protegida por su
aislamiento y aparente falta de interés.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Constituye la segunda localidad de importancia en la
Argentina en cuanto a población de gallineta chica
(Rallus antarcticus) con un conteo máximo de 34 indivi-
duos. El yal austral (Melanodera melanodera) nidifica en
la estepa magallánica circundante y durante el otoño e
invierno forma grandes bandadas que permanecen en la
zona, en ocasiones ejemplares de yal andino (Melanodera
xanthograma) se unen a ellos durante el invierno. El fla-
menco austral (Phoenicopterus chilensis) es de presencia
constante en bajos números. Existen algunos registros de
cauquén colorado (Chloephaga rubidiceps) ya que es pro-
bable que la zona sea utilizada durante sus migraciones
pues posee hábitat apropiado y se encuentra directamente

12 Imberti, S. 2007. El Zurdo. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves en
Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 421-422. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Arroyo El Zurdo. Foto: Santiago Imberti
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al norte de uno de los sitios de nidificación más impor-
tantes, San Gregorio, Chile. Incluso es factible que en el

Por Santiago ImbertiSC12 Laguna Nimez y costa aledaña del lago Argentino13

Departamento Lago Argentino,
Santa Cruz
Coordenadas: 50º20’S
72º16’W
Superficie: 70 ha

Características generales
Criterios: A1(3), A3(26), C2(1), A4i(1)
Ecorregión: Estepa Patagónica
Propiedad: Estatal (municipal)
Protección: Parcial
Hábitat: Pastizal, humedal, estepa arbustiva
Usos de la tierra: Conservación e investigación, turismo y recreación,
manejo del agua
Amenazas: Industrialización y urbanización, recreación y  turismo no regulados

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La reserva protege un par de lagunas entre la ciudad
de El Calafate y la margen sur del lago Argentino,
con una zona de pastizales inundables aledaños y una
sección más alta con coironales de Festuca sp. y
arbustales de Berberis sp. y Senecio sp.. Existen dos par-
ches de juncos (Schoenoplectus californicus) que apa-
rentemente se estarían expandiendo desde que se
alambró la reserva.
El sitio está dedicado a la conservación, aunque reci-
be un importante uso recreativo de turistas y visitan-
tes locales. El periódico aumento de nivel del lago
Argentino produce ocasionales inundaciones que pue-
den cubrir toda la reserva. La costa del lago Argenti-
no es de arena, con zonas de barro y rocas.
Las principales amenazas tienen que ver con la cerca-
nía a El Calafate. Gran cantidad de perros y gatos son
observados cazando en la reserva y en el pasado era
común ver animales pastando. Se ha solucionado el
problema del pastoreo con el alambrado completo de la
reserva y se planea agregar una malla que impida el
paso de animales menores.  Todavía se produce el verti-
do de efluentes de la planta de tratamiento de aguas
servidas de la población en las lagunas de la reserva. Esto
último ha llevado a que la laguna principal tenga un alto
contenido de material orgánico.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Recientemente se ha descubierto la presencia de la vul-
nerable gallineta chica (Rallus antarcticus) en  los

juncales de la reserva, aunque se trataría de un uso
ocasional, pues no había sido registrada antes a pesar
de numerosas visitas en los últimos años (L. Bernacchi,
SI obs. pers.). Concentraciones de 50-100 individuos
de flamenco austral (Phoenicopterus chilensis) son nor-
males en las lagunas y costa del lago. El chorlo ceni-
ciento (Pluvianellus sociales) era observado en las costas
de la laguna principal algo que ya no es habitual, pro-
bablemente debido a la contaminación. Individuos de
la especie son regularmente observados en primavera
y comienzos del verano, entre la reserva y la costa del
lago Argentino. La casi endémica quiula patagónica
(Tinamotis ingoufi) cuenta con varios registros en la
zona y probablemente se trate de una especie
subobservada.
En el lago Argentino y la aledaña bahía Redonda se
concentran grandes cantidades de aves acuáticas, prin-
cipalmente el  cisne cuello negro (Cygnus
melanocoryphus), el coscoroba (Coscoroba coscoroba),
el pato crestón (Lophonetta specularioides), el quetro
volador (Tachyeres patachonicus), el pato cuchara
(Anas platalea), el pato overo (A. sibilatrix), la gallaretas
(Fulica spp.) y otras playeras como becasina común
(Gall inago paraguaiae),  chorl ito doble collar
(Charadrius falklandicus) y playerito unicolor (Calidris
bairdii). La subespecie de macá grande (Podicephorus
major navasi) está presente con regularidad en las cos-
tas del lago. Existen varios registros del pato cabeza
negra (Heteronetta atricapilla) siendo los más austra-
les conocidos para la especie.

13 Imberti, S. 2007. Laguna Nimez y costa aledaña del lago Argentino. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para
la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 422-423. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

ESPECIES CRITERIOS
Rhea pennata A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Chloephaga rubidiceps C1(VU), A2(EBA 062)
Rallus antarcticus A1(VU), A4i
Neoxolmis rufiventris A2(EBA 062)
Melanodera melanodera A2(EBA 062)
Endemismos de biomas (13 especies) A3(PAT)
Endemismos de biomas (6 especies) A3(SAN)

pasado haya nidificado en la zona. El choique (Rhea
pennata) es abundante en las mesetas circundantes y
dentro del valle.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
No existe figura de protección en el área. Aparentemen-
te su uso sustentable estaría garantizado por los propieta-
rios.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Imberti (2003), Imberti  y Mazar Barnett (2003),
Madsen et al. (2003), Mazar Barnett y Imberti
(2002)
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■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La reserva municipal fue creada en 1995 pero su
implementación recién comenzó cuando el manejo se
puso a cargo de la Universidad Nacional de la Patago-
nia Austral en el 2001. La jurisdicción es municipal.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Ferrari et al. (2003a), Imberti (2003), Imberti y Albrieu
(2001), Imberti y Albrieu (2004)

Por Santiago ImbertiSC13 Meseta del Asador (o Aguila)14

Departamento Río Chico, Santa Cruz
Coordenadas: 47º44’S 71º12’W
Superficie: 30.000 ha

Características generales
Criterios: A1(4), A2(2), A3(24), A4i(1), C2(1)
Ecorregión: Estepa Patagónica
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Pastizal, humedal,  estepa arbustiva
Usos de la tierra: Ganadería
Amenazas: Sobrepastoreo, introducción de especies exóticas

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Ubicada en el centro-oeste de la provincia de Santa
Cruz, al este del PN Perito Moreno (AICA SC09), con-
siste en tres mesetas basálticas aisladas una de otra, abar-
cando desde los alrededores del lago Asador hacia el
noroeste del lago Olnie. Las mesetas superan los 1.100 m
s.n.m. y están salpicadas con lagunas, generalmente ro-
deadas de paredones basálticos y presentando variables
extensiones de vegetación flotante, especialmente
gambarrusa (Myriophyllum elatinoides).  La tierra ha sido
principalmente destinada a la ganadería y en los últimos
años, algunos establecimientos de la zona han comenza-
do a recibir algunos turistas. La población más cercana es
Hipólito Yrigoyen (Lago Posadas) a sólo 80 km, pero sin

buenas rutas de acceso. La ocupación humana data de
2100 A.P. y muestra un uso continuo como área de caza y
aprovisionamiento de material lítico. Las lagartijas amari-
lla y negra (Liolaemus gallardoi) y la espinosa estriada
(Liolaemus hatcheri) son endémicas de la meseta del Asa-
dor, Águila y el P.N. Perito Moreno.
La introducción de salmónidos para producción comer-
cial podría afectar a las poblaciones de aves acuáticas
como en otras regiones de la provincia aunque al parecer
es de carácter localizado.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Se ha registrado nidificación de macá tobiano (Podiceps
gallardoi) en varias lagunas. Aves amenazadas como el

14 Imberti, S. 2007. Meseta del Asador (o Aguila). En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 423-424. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Águila mora (Geranoaetus melanoleucus). Foto: Hernán R. Goñi

ESPECIES CRITERIOS
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Rallus antarcticus A1(VU), A4i
Pluvianellus socialis A1(NT)
Endemismos de biomas (10 especies) A3(SAN)
Endemismos de biomas (19 especies) A3(PAT)
Endemismos de Argentina (1 especie) C2
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también está teniendo un impacto directo sobre algunas
aves. La pavimentación del acceso a Puerto Bandera ha
cortado el flujo natural del agua que alimenta las lagunas
donde está la población de gallineta chica. La posible cons-
trucción de una represa sobre el río La Leona aumentaría
sensiblemente la cota del lago Viedma, inundando gran
parte del hábitat de estepa del parque y los juncales de
bahía Túnel, ubicado a escasos kilómetros de un nuevo
sitio valioso para la gallineta chica (Rallus antarcticus).

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Hasta el momento se conocen 145 especies para el P.N.,

PN Los Glaciares. Foto: L. Gambini

choique (Rhea pennata) y el chorlito ceniciento
(Pluvianellus sociales) son nidificantes. El flamenco aus-
tral (Phoenicopterus chilensis) es visitante regular. La

quiula patagónica (Tinamotis ingoufi) es nidificante y
probablemente más abundante de lo estimado. Espe-
cies de distribución restringida como la caminera
patagónica (Geositta antarctica) y la monjita chocolate
(Neoxolmis rufiventris) cuentan con importantes pobla-
ciones y son nidificantes.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
No existen figuras de conservación.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (1994),  Chebez et al. (2004), Fjeldså y Krabbe
(1990), Goñi (2000-02),  Johnson (1997), Johnson y
Serret (1994)

Por Santiago ImbertiSC14 Parque Nacional Los Glaciares y adyacencias* 15

* Estancias El Sociego, La Soledad y Anita
Departamento Lago Argentino, Santa Cruz
Coordenadas: 49º55’S 73º05’W
Superficie: 778.800 ha

Características generales
Criterios: A1(5), A2(5), A3(42), A4i(1), C2(2)
Ecorregión: Bosques Patagónicos
Propiedad: Estatal (nacional) y privada
Protección: Parcial
Hábitat: Humedal, bosque, pastizal, estepa arbustiva
Usos de la tierra: Conservación, turismo y recreación, ganadería
Amenazas: Turismo y recreación, sobrepastoreo, incendios, introducción
de especies exóticas, construcción de caminos y represas

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Ubicada en el sur-oeste de la Provincia de Santa Cruz,
lindante con la República de Chile, se trata de una uni-
dad de conservación administrada por la Administración
de Parques Nacionales que protege ambientes del bosque
andino, parte de los campos de hielo patagónicos y la cuen-
ca del río Santa Cruz. Se trata de un atractivo de renom-
bre mundial que atrae un gran número de turistas al año,
generando un importante recurso económico. Se han de-
tectado 145 especies de aves en la zona. Se extiende la
superficie del área para incluir parte de estancias lindan-
tes, que poseen poblaciones de aves amenazadas, princi-
palmente gallineta chica (Rallus antarcticus) y cóndor
andino (Vultur gryphus).
La intención de la APN es la conservación del área, sin
embargo se permiten actividades algo perjudiciales como
la ganadería y el turismo en gran escala, que han pro-
ducido modificaciones considerables en varios ambien-
tes. Existen asentamientos poblacionales dentro del
AICA, los cascos de las estancias, Puerto Bandera, ser-
vicios turísticos varios y el poblado de El Chaltén.
Las principales amenazas son el sobrepastoreo y destruc-
ción de los bosques por la desaparición de renovales y el
desarrollo descontrolado del turismo, incluso en áreas
intangibles. El desarrollo inmobiliario de zonas circundan-
tes y de El Chaltén son una amenaza potencial. La intro-
ducción de especies exóticas (gatos y perros principalmente)

15 Imberti, S. 2007. Parque Nacional Los Glaciares y adyacencias (Eas. El Sosiego, La Soledad y Anita). En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier
(editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 424-426. Temas de
Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

ESPECIES CRITERIOS
Rhea pennata A1(NT)
Podiceps gallardoi A1(NT), A4i
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Pluvianellus socialis A1(NT)
Geositta antarctica A2(EBA 062)
Neoxolmis rufiventris A2(EBA 062)
Endemismos de biomas (15 especies) A3(PAT)
Endemismos de biomas (9 especies) A3(SAN)
Endemismos de Argentina (1 especie) C2



S
A

N
TA

 C
R

U
Z

425

2006
2007TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 5

Áreas importantes para la conservación de las aves de SANTA CRUZ

 cinco de ellas globalmente amenazadas: el choique (Rhea
pennata), el cóndor andino (Vultur gryphus), el pato de
anteojos (Speculanas specularis) y la caminera patagónica
(Geositta antarctica) son abundantes, residentes y
nidificantes. El yal austral (Melanodera melanodera) si bien
es considerado raro, tal vez sea una especie subobservada
que probablemente tenga una población significativa en
la zona más austral del PN. La estancia El Sosiego posee
varios posaderos de cóndor andino cuya población con-
junta supera ampliamente los 100 individuos. Tres locali-
dades de la gallineta chica (Rallus antarcticus) están ubi-
cadas sobre los límites del Parque Nacional en las estan-
cias El Sosiego, La Soledad y Anita por lo que se extiende
la superficie del área para englobar estas zonas conti-
nuas. Dentro del PN también existe ambiente adecuado
para la especie: parches de juncos (Schoenoplectus
californicus), donde todavía no se la ha detectado aun-
que su presencia es probable. El espartillero austral
(Asthenes anthoides) si bien no tan abundante, es resi-
dente y probablemente nidificante. En la cabecera este
del lago Rico es común observar concentraciones de 200–
500 ejemplares de flamenco austral (Phoenicopterus
chilensis). Es probable que exista al menos una pequeña
población de becasina grande (Gallinago stricklandii).
Las lagunas de las estancias La Soledad y Anita congre-
gan además, grandes números de aves acuáticas, princi-
palmente el macá plateado (Podiceps occipitales), el macá
grande (Podicephorus major navasi), el cisne cuello negro
(Cygnus melanocorypha), el coscoroba (Coscoroba
coscoroba), el pato crestón (Lophonetta specularioides), el
cauquén común (Chloephaga picta), el cauquén real
(Chloephaga poliocephala), el quetro volador (Tachyeres
patachonicus), el pato cuchara (Anas platalea), el pato
overo (Anas sibilatrix), el pato zambullidor grande (Oxyura
ferruginea), el pato zambullidor chico (Oxyura vittata) y
gallaretas (Fulica spp.)

ESPECIES CRITERIOS
Rhea pennata A1(NT)
Vultur gryphus A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Speculanas specularis A1(NT)
Rallus antarcticus A1(VU), A4i
Patagioenas araucana A2(EBA 061)
Geositta antarctica A2(EBA 062)
Pteroptochos tarnii A2(EBA 061)
Neoxolmis rufiventris A2(EBA 062)
Melanodera melanodera A2(EBA 062)
Endemismos de biomas (24 especies) A3(SAN)
Endemismos de biomas (21 especies) A3(PAT)
Endemismos de Argentina (2 especies) C2

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El Parque Nacional Los Glaciares fue creado en el 1937
por ley Nº 13.895 y declarado por la UNESCO  Patri-
monio Mundial en 1981. Está bajo control de la Admi-
nistración de Parques Nacionales.
La zona de la Península Magallanes, en el corazón del
Parque Nacional, es reserva provincial pero su jurisdic-
ción y manejo están todavía en discusión, lo que pone
al área en una situación precaria en cuanto al manejo
conjunto de la zona.
La estancia El Sosiego es manejada como una reserva
privada de flora y fauna. Se ha extraído gran cantidad
de ganado aunque todavía permanecen algunos cima-
rrones y se realizan pocas actividades perjudiciales para
los ambientes.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez et al. (1998), Chebez (2005b), Imberti (2003),
Imberti y Mazar Barnett (2003), Imberti (2005), Mazar
Barnett y Imberti (2002).

Por Santiago Imberti, S. Cadernio y Carlos AmorósSC15 Estancia El Condor 16

Departamento: Güer Aike, Santa Cruz
Coordenadas: 52º10’S 69º05’W
Superficie: 30.000 ha

Caracteristicas generales
Criterios: A1(2), A2(4), A4i(1), C1(1)
Ecorregión: Estepa Patagónica
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Pastizal, estepa arbustiva, humedal
Uso de la tierra: Ganadería (ovina extensiva), explotación petrolera
Amenazas: Caza, construcción de caminos y oleoductos, recolección
de huevos, explotación petrolera

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La estancia El Cóndor se encuentra en una región de
planicies glacifluviales con depósitos de grava y arena
gruesa originados a partir del derretimiento de los hielos.
La vegetación está principalmente constituida por
pastizales de coirón fueguino (Festuca gracillina), con áreas
de murtilla (Empetrum rubrum) y pasturas implantadas

16 Imberti, S.; S. Cadierno y  C. Amorós. 2007. Estancia El Cóndor. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para
la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 436-427. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

de gramíneas consociadas. Existen varias lagunas
semipermanentes a lo largo del Cañadón del Cóndor y
del Cañadón Grande, que culminan en el Estrecho de
Magallanes en Chile. La población más cercana es la
ciudad de Río Gallegos (70 km), existen asentamientos
petroleros y el casco de la estancia El Cóndor. Es atra-
vesada por la ruta provincial Nº 1 hacia Cabo Vírgenes,
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falklandicus) y el playerito unicolor (Calidris bairdii). En
los humedales de las vegas se destaca la ratona aperdizada
(Cistothorus platensis) y es probable que en algún mo-
mento alberguen gallineta chica (Rallus antarticus). Otras
especies de distribución restringida presentes y
nidificantes son la caminera patagónica (Geositta
antarctica), la monjita chocolate (Neoxolmis rufiventris).
Las especies típicas y nidificantes de Patagonia presentes
en la zona son el chorlito pecho canela (Charadrius
modestus), la agachona chica (Thinocorus rumicivorus),
la caminera común (Geositta cunicularia), el espartillero
austral (Asthenes antoides), la bandurrita común (Upu-
certhia dumetaria), el comesebo andino (Phrygillus gayi) y
la agachona patagónica (Attagis malouinus), un visitante
invernal.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
No existen proyectos ni figuras de conservación en el
área.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Blanco et al. (2001), Madsen et al. (2003), Cadierno y
Amorós (1999), Imberti (2003)

transitada principalmente por vehículos petroleros y tu-
ristas en la temporada estival. El uso de la tierra es ga-
nadería ovina extensiva con actividad petrolera y
gasífera. Las amenazas están constituidas principalmen-
te por la contaminación proveniente de la actividad
petrolera y la recolección de huevos, que es común
tanto por parte de los trabajadores del campo como por
parte de la gente de la ciudad y trabajadores de la acti-
vidad petrolera.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
El área recibe todos los años la visita estival de entre 25 y
50 ejemplares de cauquén colorado (Chloephaga
rubidiceps), registrándose en los últimos diez años al me-
nos 5 nidificaciones y crías exitosas. Junto con otros re-
portados en Cabo Vírgenes, éstos son los únicos registros
de nidificación y cría en el territorio continental argenti-
no. Otras especies amenazadas o carismáticas de presen-
cia en la zona son el choique (Rhea pennata), el yal aus-
tral (Melanodera melanodera), ambas residentes y
nidificantes, y el flamenco austral (Phoenicopterus
chilensis), visitante estival. En las lagunas se encuentran,
además del nombrado flamenco, numerosas especies vi-
sitantes o nidificantes como: el coscoroba (Coscoroba
coscoroba), el cisne de cuello negro (Cygnus
melanocoryphus), la bandurria austral (Theristicus
melanopis), la garza bruja (Nycticorax nycticorax), el
cauquén común (Chloephaga picta), el cauquén real
(Chloephaga poliocephala), el pato picazo (Netta peposaca),
el pato vapor volador (Tachyeres patachonicus), el pato
barcino (Anas flavirostris), el pato maicero (Anas georgi-
ca), el pato overo (Anas sibilatrix), el pato crestón
(Lophonetta specularoides), gallaretas (Fulica sp.), ostreros
(Haematopus sp.), el chorlito de doble collar (Charadrius

ESPECIES    CRITERIOS
Rhea pennata A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Chloephaga rubidiceps C1 (VU), A2(EBA 062), A4i
Geositta antarctica A2(EBA 062)
Neoxolmis rufiventris A2(EBA 062)
Melanodera melanodera A2(EBA 062)
Endemismos de biomas (4 especies) A3(SAN)
Endemismos de biomas (21 especies) A3(PAT)

Por Silvia Ferrari, Carlos Albrieu, Silvina Sturzenbaum y Santiago ImbertiSC16 Península y Bahía de San Julian 17

Departamento Magallanes, Santa Cruz
Coordenadas: Coordenadas: Coordenadas: Coordenadas: Coordenadas:  49º 37’ S  67º 63’ O
SuperficieSuperficieSuperficieSuperficieSuperficie: 20.960 ha

Características generales
Criterios:  Criterios:  Criterios:  Criterios:  Criterios:  A1(8), A2(4), C2(3), A3(19), A4ii(2), A4iii
Ecorregión: Ecorregión: Ecorregión: Ecorregión: Ecorregión: Mar Argentino y Estepa Patagónica
Propiedad: Propiedad: Propiedad: Propiedad: Propiedad: Estatal (provincial) y privada
Protección: Protección: Protección: Protección: Protección: Total

Hábitat: Hábitat: Hábitat: Hábitat: Hábitat: Zona marina, humedal, estepa arbustiva y pastizal
Usos de la tierra: Usos de la tierra: Usos de la tierra: Usos de la tierra: Usos de la tierra: Conservación e investigación, turismo y
recreación , urbano, industrias pesqueras y acuicultura ,
ganadería y minería
Amenazas: Amenazas: Amenazas: Amenazas: Amenazas: Disturbios a las aves , industrialización,
urbanización, recreación y turismo no regulados, minería
(extracción de áridos), pesquerías y acuicultura

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área comprende una costa con playas de arena, grava
o limo y acantilados bajos, bordeada por restingas de
piedra y con presencia de bancos de pedregullo. La ba-
hía San Julián es una entrada de mar profunda entre
Cabo Curioso y Punta Desengaño, que termina en un
amplio saco que queda mayormente expuesto durante
la baja marea. En el extremo austral de la bahía se ex-
tiende unas extensa planicie de marea limosa, surcada

por profundos canales de marea con presencia de maris-
mas, donde predomina el vinagrillo (Salicornia ambigua).
En la parte interior se encuentran los bancos Cormorán,
Justicia y Mina. La vegetación es mayormente arbustiva,
con presencia de mata verde (Lepidophyllum
cupressiforme), vidriera (Suaeda sp.) y zampa (Atriplex
sp.) Existen bosques submareales de cachiyuyo
(Macrocystis pyrifera). La vegetación de las laderas de la
costa incluye arbustales de mata negra (Junellia tridens)

16 Imberti, S.; S. Cadierno y  C. Amorós. 2007. Estancia El Cóndor. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para
la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 436-427. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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y molle (Schinus jhonstonii), asociados con gramíneas al-
tas como el coirón amargo (Stipa sp.) En las zonas de
influencia de las mareas se producen extensas playas de
arcillas con exceso de sales, donde domina casi por com-
pleto la mata verde. Esta zona sufre un proceso de ero-
sión hídrico y eólico combinado. Las islas están ocupadas
por estepas arbustivas de mata negra (J. tridens), molle
(S. jhonstonii), asociados con gramíneas altas como el
coirón amargo (Stipa sp.) En las zonas de influencia de
las mareas se producen extensas playas de arcillas con
exceso de sales, donde domina casi por completo la mata
verde (L. cupressiforme). Además de la importancia
ornitológica del área, cabe destacar la presencia de una
población de al menos 42 individuos de tonina overa
(Cephalorhynchus commersonii) y un asentamiento no
reproductivo de lobo marino de un pelo (Otaria
flavescens). Sobre la margen oriental de la bahía, se ubica
la ciudad de Puerto San Julián, que cuenta con una po-
blación de casi 6.000 habitantes. La ciudad fue declarada
lugar histórico en 1943, evocando la celebración de la
primera misa rezada en territorio argentino en oportuni-
dad del desembarco de Magallanes y su tripulación en el
año 1520.  En los pastizales de la costa, el uso de la tierra
es principalmente ganadero mientras que en la bahía se
realiza pesca artesanal de pejerrey (Odontesthes spp.),
róbalo (Eleginops maclovinus) y palometa (Parona signata)
y recolección de moluscos (Mytilus edulis) Además se
desarrollan actividades portuarias, mineras, turísticas, re-
creativas y acuicultura incipiente, así como distintos tra-
bajos de investigación y conservación.
Las principales amenazas para las aves están dadas por
una insuficiente planificación y ordenamiento en el ma-
nejo costero lo que provoca un solapamiento entre la con-
servación y el uso turístico-recreativo, urbano, y los que se
derivan de la explotación de los recursos naturales. Esto
resulta en el relleno de sectores de la costa, la acumula-
ción de basura, la captura incidental de aves en redes de
enmalle y los disturbios en las áreas de nidificación.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Se registraron ocho especies globalmente amenazadas y
toda el área es un valioso sitio congregatorio ya que cuenta
con más de 45.000 parejas reproductivas de aves acuáti-
cas. Cabo Curioso sustenta la colonia reproductiva más
numerosa de la Argentina (625 parejas) de cormorán
gris (Phalacrocorax gaimardi) y la isla Cormorán una im-
portante colonia de más de 37.000 parejas de pingüino
patagónico (Spheniscus magellanicus). Además, nidifican
diversas especies de aves marinas: 7000 parejas de gavio-
ta cocinera (Larus dominicanus), 1000 parejas de cormorán
imperial (Phalacrorax atriceps), 85 parejas de cormorán
cuello negro (P. magellanicus) y 70 parejas de biguaes (P.
brasilianus). Adicionalmente se ha observado que
nidifican en el área -en números menores-: el escúa par-
do (Stercorarius antarcticus), la gaviota gris (Larus
scoresbii), el gaviotín sudamericano (Sterna hirundinacea),
el ostrero común (Haematopus palliatus), el ostrero negro

(H. ater), el ostrero austral (H. leucopodus), la garza bruja
(Nycticorax nycticorax) y la bandurria boreal (Theristicus
caudatus), aunque aún no se ha cuantificado su abun-
dancia. El sector interno de la bahía es visitado por nu-
merosos chorlos y aves playeras migratorias, siendo las
más comunes el chorlito doble collar (Charadrius
falklandicus), el playerito rabadilla blanca (Calidris
fuscicollis), el falaropo común (Phalaropus tricolor) y más
escasos el chorlito ceniciento (Pluvianellus socialis), el
chorlito pecho colorado (Charadrius modestus), el playero
rojizo (Calidris canutus) y la becasa de mar (Limosa
haemastica). En la bahía es común el quetro volador
(Tachyeres patachonicus) y escaso el pato de anteojos
(Speculanas specularis) Otra especie que se observa con
frecuencia en el área es el flamenco austral (Phoeni-
copterus chilensis) la cual cuenta con una colonia de
nidificación en una laguna de una estancia cercana a la
localidad de San Julián. Durante la estación invernal es
posible observar esporádicamente al macá tobiano
(Podiceps gallardoi.) Entre las aves terrestres, se destaca
la presencia de una población nidificante de la quiula
patagónica (Tinamotis ingoufi), residente en la Reserva
Provincial Península de San Julián.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El AICA Península y Bahía de San Julián engloba las
tres áreas protegidas existentes en el área: la Reserva
Provincial Península de San Julián de 10.450 ha (creada
por ley Nº 1821/86); el Área de Uso Limitado bajo Pro-
tección Especial Bahía de San Julián de 10.400 ha (crea-
da por las disposiciones 015/90 y 016/90 de la Dirección
de Fauna Silvestre); y el Área de Uso Científico bajo
Protección Especial Isla Cormorán e Isla Justicia de 110
ha (creadas también por la disposición 015/90 de la Di-
rección de Fauna Silvestre). Todas ellas se encuentran
bajo la jurisdicción y manejo del Consejo Agrario Pro-
vincial. En la actualidad, este organismo se encuentra
bajo la Coordinación Provincial de Áreas Protegidas.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Codignotto (2000), Ferrari (2000), Frere y Gandini (1998),
Iñiguez (2000), Jul (1975), Jonson y Serret (1994), Oliva et
al. (1995), Scovenna (2000), Yorio et al. (1998d), Yorio (1999)

ESPECIES CRITERIOS
Rhea pennata A1(NT)
Spheniscus magellanicus A1(NT), A4ii
Podiceps gallardoi A1(NT), A2(EBA 062)
Phalacrocorax gaimardi A1(NT), A4ii
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Pluvianellus socialis A1(NT), A2(EBA 062)
Larus atlanticus A1(VU)
Geositta antartica A2(EBA 062)
Neoxolmis rufiventris A2(EBA 062)
Endemismos de biomas (19 especies) A3(PAT)
Endemismos de Argentina (3 especies) C2
Congregaciones de aves acuáticas y A4iii
marinas (>45.000 parejas)
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 PROVINCIA DE SANTA FE
Áreas importantes para la conservación de las aves en la

CÓDIGO NOMBRE

SF01 Cuña boscosa de Santa Fe
SF02 Jaaukanigás
SF03 Bajos Submeridionales
SF04 Dorso Occidental Subhúmedo de Santa Fe
SF05 Reserva Provinvial de Usos Múltiples Federico Wildermuth
SF06 Laguna Melincué
SF07 San Javier
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 Conservación de aves en SANTA FE

La provincia de Santa Fe se ubica en el centro este de
la Argentina entre los 28° 00´ y 34°37´ de latitud sur.
Al este, el río Paraná la separa de las provincias de
Corrientes y Entre Ríos, al norte limita con Chaco, al
oeste con las provincias de Santiago del Estero y Cór-
doba y al sur con Buenos Aires. La superficie aproxi-
mada es de 133.000 km2. La población es de 3.000.701
habitantes (censo 2001).
Se ubica íntegramente en la llanura chaco-pampeana
y su geografía se caracteriza por una homogeneidad
topográfica. Tres ecorregiones importantes se encuen-
tran en la provincia. Al norte pertenecientes al Chaco
o Gran Chaco se diferencian claramente tres áreas: la
Cuña Boscosa y los Bajos Submeridionales, ambas in-
cluidas en la subregión del Chaco Húmedo, y el Dorso
Occidental Subhúmedo en la subregión del Chaco de
Transición (de parques y sabanas secos). Al sur del río
Salado y ocupando la extensa zona central hasta el río
Carcaraña se encuentra el Espinal. El extremo sur pro-
vincial corresponde a las Pampas (Pampa Húmeda y
Pampa Semiárida). Finalmente a lo largo del borde
oriental se extiende el valle del río Paraná, con sus ca-
racterísticos madrejones y numerosas islas.
La actividad productiva es agrícola-ganadera, con in-
dustrias en las grandes ciudades (Rosario y Santa Fe).

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
La avifauna de la provincia de Santa Fe es bien conocida,
y cuenta con numerosos antecedentes bibliográficos e his-
tóricos. A partir de la década de 1970 las aves han sido
intensamente monitoreadas, sobre todo en el centro pro-
vincial. No ocurre lo mismo para el sector del chaco
santafecino donde el conocimiento es aún limitado. La
provincia cuenta con un listado actualizado de unas 380
especies, 15 de las cuales están  globalmente amenazadas.
Se localizaron siete AICAs en el territorio provincial,
tres ubicadas en el chaco santafecino, una sobre el va-
lle del río Paraná, dos en el Espinal y la restante en el
extremo sur en las Pampas; que incluyen entre dos y
siete especies amenazadas cada una.
Es interesante destacar la importancia de la Reserva
Provincial de Usos Múltiples Federico Wildermuth
(SF05), donde seis de las siete especies amenazadas pre-
sentes son aves especialistas en pastizales. En el caso
particular del tachurí coludo (Culicivora caudacuta) se
trataría de una población nidificante de tamaño desco-
nocido, pero que posiblemente se encontraría aislada
de otras poblaciones de la especie debido a la sustitu-
ción de los pastizales por cultivos.
El área detectada en San Javier reviste especial impor-
tancia para la conservación del charlatán (Dolichonyx

Águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus). Foto:Alejandro Di Giacomo



S
A

N
TA

 F
E

430

2007

Áreas importantes para la conservación de las aves  de ARGENTINA

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 5

oryzivorus), ya que es el sitio de congregación más im-
portante que se haya detectado en Argentina.
Las tres AICAs del chaco santafecino, y especialmente
el Dorso Occidental Subhúmedo (SF04), son significati-
vas para mantener las poblaciones de águila coronada
(Harpyhaliaetus coronatus). También en el AICA men-
cionada hay una buena población de cardenal amarillo
(Gubernatrix cristata). En la Laguna de Melincué (SF06)
se encuentra una importante población nidificante que
puede superar los 6.000 individuos del flamenco austral
(Phoenicopterus chilensis) y un número variable de la
parina grande (Phoenicopterus andinus) de hasta 1.641
ejemplares como registro máximo. También alberga un

número importante de aves acuáticas entre las que se
destacan las colonias de nidificación de la gaviota
capucho gris (Chroicocephalus cirrocephalus).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La provincia de Santa Fe posee un sistema provincial y
municipal de áreas protegidas aunque muchas de ellas
carecen de implementación y manejo adecuados; va-
rias son áreas de usos múltiples establecidas en propieda-
des privadas. No existe ningún área bajo jurisdicción de
la Administración de Parques Nacionales.
De las siete AICAs seleccionadas, cuatro están ampara-
das bajo alguna figura de protección o incluyen algún

Tabla 1. Resumen de AICAs de la provincia de Santa Fe

1 El sitio contiene:
A1: una o más poblaciones de especies amenazadas a nivel mundial
A3(PAM): especies endémicas de Pampas (PAM)
A4i: > 1% de la población biogeográfica de una sp de ave acuática congregatoria
A4ii: 1% de la población mundial de una especie de ave acuática o terrestre congregatoria
A4iii: >20.000 individuos de aves acuáticas en general
C2: especies endémicas o casi endémicas de Argentina
C3: especies endémicas de biomas restringidas a la Argentina

2 SF01 Cuña boscosa de Santa Fe; SF02 Jaaukanigás; SF03 Bajos Submeridionales; SF04 Dorso Occidental Subhúmedo de
Santa Fe; SF05 Reserva Provinvial de Usos Múltiples Federico Wildermuth; SF06 Laguna Melincué; SF07 San Javier

Chaco santafesino. Foto: Marisu Lopreiato
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área protegida, pero en algunos casos la
extensión conservada es exigua (por
ejemplo en los Bajos Submeridionales) y
no resulta representativa.
El valle del río Paraná incluye numerosas
islas con bosques en distintos estadios
sucesionales en buen estado de conser-
vación que alternan con pajonales y am-
bientes acuáticos densamente vegetados.
Ya sobre la costa los bosques chaqueños
han sido explotados intensamente duran-
te décadas. Actualmente, además de la
ganadería extensiva (que también se rea-
liza en las islas) se desarrolla agricultura,
incluso sobre la costa hay cultivos de arroz.
En toda la zona existe una intensa activi-
dad pesquera tanto comercial como tu-
rística y deportiva. La realización de la
proyectada Represa del Paraná Medio
afectaría sustancialmente el área dejan-
do la mayoría de las islas bajo agua.
El área central, comprendida en la
ecorregión del Espinal, fue casi totalmen-
te desmontada y ya a fines del siglo XIX
se establecieron los asentamientos más
importantes de colonos inmigrantes eu-
ropeos. Se desarrolla tanto la agricultura
como la ganadería intensivas, incluyen-
do una de las cuencas lecheras más im-
portantes del país. El extremo sur provincial, comprendi-
do en la ecorregión de las Pampas, también ha sido in-
tensamente modificado por la actividad agrícola gana-
dera intensiva aunque persisten remanentes de vegeta-
ción nativa en las orillas de las numerosas lagunas y ca-
ñadas. La zona sufre grandes inundaciones periódicas.
El chaco santafecino, cuya avifauna es la menos conoci-
da de la provincia y la más diversa, carece prácticamen-
te de áreas protegidas efectivas que protejan el mosaico
ambiental de la región. La cuña boscosa fue el centro de
una intensa actividad forestal durante décadas a fines
del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. La actividad
ganadera ha sido siempre importante y en los últimos
años existe una importante conversión de bosques y
pastizales nativos a cultivos.
La enorme región abarcada por los Bajos
Submeridionales alberga quizás la mayor posibilidad de
implementar una gran área protegida representativa de
este bioma que, teniendo en cuenta las grandes exten-
siones de tierra que se encuentran aún bajo dominio
fiscal, podría incluso alcanzar la categoría de Parque
Nacional. También se podría avanzar con alguna ges-
tión sobre la actividad privada ya que la principal y casi
única actividad -la ganadería extensiva- se realiza en

Tabla 2. Presencia de especies globlalmente amenazadas en las AICAs
de la provincia de Santa Fe

1SF01 Cuña boscosa de Santa Fe; SF02 Jaaukanigás; SF03 Bajos
Submeridionales; SF04 Dorso Occidental Subhúmedo de Santa Fe;
SF05 Reserva Provinvial de Usos Múltiples Federico Wildermuth;
SF06 Laguna Melincué; SF07 San Javier

grandes propiedades que muchas veces superan las 15.000
o 20.000 ha. Las amenazas más importantes serían las
obras de canalización y drenaje (tanto las concretadas
como las proyectadas) que en algunos casos involucran
el manejo del agua que ingresa desde las provincias veci-
nas y el proyectado Gasoducto del Noreste cuyo impac-
to no se conoce con exactitud.
El bosque chaqueño del denominado Dorso Occidental
Subhúmedo está siendo modificado rápidamente con
desmontes y conversión de pastizales nativos en tierras
de cultivos de soja y girasol y pasturas implantadas.
Quedan pocas áreas en buen estado de conservación y
mayormente se ubican dentro de las grandes estancias
de la zona. Como en el caso anterior, sería interesante
avanzar en una gestión con algunas de las empresas
agropecuarias allí establecidas para proteger relictos
tales como las sabanas arboladas de aibe (Elionurus
muticus), que localmente son clave para la conserva-
ción del cardenal amarillo (Gubernatrix cristata).

Alejandro G. Di Giacomo1

1 Di Giacomo A. G. 2007. Conservación de aves en Santa Fe. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 429-431. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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Por Alejandro Di Giacomo, Martín Manassero, Horacio Luna y Luciano AcquavivaSF01 Cuña boscosa de Santa Fe2

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área limita al este con el valle del río Paraná, pudien-
do ubicarse dicho límite hacia el norte de la localidad de
Reconquista, sobre la ruta nacional 11. Al oeste se ex-
tiende hasta la cañada y arroyo Golondrinas, donde
abruptamente aparecen los Bajos Submeridionales. Se
caracteriza por la presencia de grandes masas boscosas,
las cuales alternan con abras de pastizales y esteros. Se
presentan fundamentalmente tres tipos de bosques
correlacionados con un gradiente topográfico. En las
partes más altas se desarrolla un bosque chaqueño, cuya
riqueza florística decrece hacia el sur. El estrato alto
está compuesto por guayaibí (Patagonula americana),

Departamentos Gral. Obligado y Vera, Santa Fe.
Coordenadas: 28º30’S  59º30’W
Superficie: 50.000 ha

Características generales
Criterios: A1(7), A3(10), C3(13)
Ecorregión: Chaco Húmedo
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque, pastizal, humedal
Uso de la tierra: Ganadería extensiva, agricultura
Amenazas: Deforestación, sobrepastoreo, mal uso de fuego, caza furtiva

viraró (Ruprechtia laxiflora), ombú (Phytolacca dioica),
espina de corona (Gleditsia amorphoides), timbó colora-
do (Enterolobium contortisiquum), lapacho negro
(Tabebuia heptaphylla) y palmera pindó (Syagrus
romanzoffianum), entre otros. A medida que el terreno
desciende, se empobrece el estrato arbóreo y aparece el
quebrachal dominado por quebracho colorado
chaqueño (Schinopsis balansae), acompañado por que-
bracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco). Final-
mente en los suelos más bajos y salinos se encuentran
los algarrobales de algarrobo negro (Prosopis nigra). Los
bosques alternan con abras cubiertas por pastizales de
gramíneas de alto porte, como paja amarilla (Sorghastrum
agrostoides), espartillo amargo (Elionurus muticus) y
Leptochloa chloridiformis. Los esteros están cubiertos por
espartillares de espartillo chuza (Spartina argentinensis)
o pajonales de paja de techar (Panicum prionitis), con
un estrato arbóreo poco denso de palmeras caranday
(Copernicia alba) y a veces de algarrobos (Prosopis sp.)
y chañares (Geoffroea decorticans). En las partes más
profundas aparecen otras comunidades como
canutillares (géneros Echinochloa e Hymenachne),
juncales (Schoenoplectus californicus), pirizales (Cyperus
giganteus) y huajozales (Thalia geniculata), camalotales
de Eichhornia sp. y repollares de repollito de agua (Pistia
stratiotis). El clima es cálido y húmedo, las lluvias son
predominantemente estivales con valores cercanos a
los 1000 mm anuales.
El sector más oriental del área esta profusamente mo-
dificado por la actividad agrícola intensiva. Además
allí se asientan importantes ciudades y localidades
como Vera, Reconquista, Avellaneda, Villa Ocampo
y Las Toscas.
En la zona durante casi medio siglo se ha realizado una
intensa extracción selectiva de quebracho colorado.
Actualmente la actividad más importante es la gana-
dería, pero con un avance importante hacia el oeste de
la agricultura, ocupando áreas boscosas y pastizales.
Prácticas ganaderas desacertadas, como el uso inade-
cuado de los recursos forrajeros y del fuego, afectan los
pastizales y bosques.  La caza furtiva sin control también
parece ser importante en el área.

2 Di Giacomo A. G.,  M. Manassero, H. Luna  y L. Acquaviva. 2007. Cuña boscosa de Santa Fe. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores).
2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad:432-433. Temas de Naturaleza y
Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Quebracho colorado chaqueño (Schinopsis balansae).
Foto: Christian Ostrosky
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■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Se registraron siete especies amenazadas a nivel global.
Asociadas a los pastizales, son residentes el ñandú (Rhea
americana) y el tachurí coludo (Culicivora caudacuta) y
migratorias el capuchino garganta café (Sporophila
ruficollis) y el capuchino pecho blanco (S. palustris). En los
bosques, el carpintero negro (Dryocopus schulzi) y el águila
coronada (Harpyhaliaetus coronatus) también son residen-
tes. El ensamble de aves del Chaco Húmedo se encuentra
bien representado con nueve especies. También se han
registrado varias rapaces vinculadas a bosques altos como
el milano pico garfio (Chondrohierax uncinatus), el aguilu-
cho negro (Buteo albonotatus) y el halcón negro chico

(Falco rufigularis), que alcanzan en el área el extremo sur
de su distribución. Al menos dos especies de aves amena-
zadas, el yetapá de collar (Alectrurus risora) y el cachilo de
antifaz (Coryphaspiza melanotis), se han extinguido del
área y de la provincia. Asimismo, la presencia actual del
cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) debería confirmarse
dado que existen datos de la década de 1970.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Existe un área protegida provincial, la Reserva Natural
Manejada Potrero Lote 7b (2.000 ha) en las cercanías de
Vera. Fue creada en 1992 y comprende un sector de
quebrachal pero carece de implementación, sufriendo
la extracción de leña y presencia de ganado. Por otra
parte, existe interés provincial por conservar un sector de
bosque de 700 ha de tierras fiscales en las cercanías de
Tartagal.
Además de la importancia para la conservación de aves,
se ha registrado la presencia de grandes mamíferos ame-
nazados como el oso hormiguero (Myrmecophaga
tridactyla) y el aguará guazú (Chrysocyon brachyurus).

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Manassero et al. (2004), Sistema provincial de Áreas
Naturales Protegidas (1997)

Por Martín Manassero, Horacio Luna y Luciano AcquavivaSF02 Jaaukanigás3

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Es un sitio Ramsar, declarado en el año 2002, situado
entre la ruta 11 y el  río Paraná, en el departamento
General Obligado, en el nordeste de Santa Fe. Posee
casi 500.000 ha de superficie, incluyendo dos reservas
provinciales: Virá Pitá de  615 ha y Campo Salas de
9.897 ha. En esta zona, confluye el Chaco Húmedo y
las selvas y bosques del Delta e islas del Paraná. Desde
la ruta 11 hay varios caminos que se dirigen hacia el
este y permiten acceder a los distintos ambientes. Los
bosques chaqueños se sitúan en las partes altas y fue-
ron intensamente explotados, siendo dominados por el
quebracho colorado chaqueño (Schinopsis balansae).
Luego aparece una zona intermedia deprimida e
inundable, donde alternan pastizales, pajonales, lagu-
nas con abundante vegetación acuática y palmares de

Departamento General Obligado, Santa Fe
Coordenadas: 29º11’ S  59º33’W
Superficie total: 492.000 ha

Características generales
Criterios: A1(2), A3(8), C3(7), A4iii
Ecorregión: Chaco Húmedo, Delta e islas del Paraná.
Propiedad: Privada y estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitat: Selva, bosque, pastizal, humedal
Uso de la tierra: Ganadería, pesquería y acuicultura, turismo y recreación
Amenazas: Deforestación, sobrepastoreo, mal uso del fuego, caza furtiva

palmera caranday (Copernicia alba). En la zona de Puer-
to Piracuacito puede observarse que el río Paranacito,
que pasa a 8 km al este de El Rabón, separa un área
netamente chaqueña hacia el oeste, y un área de in-
fluencia fluvial hacia el este. En los albardones de los
riachos internos aparecen las selvas de galería (como al
este de Villa Ocampo), que se hacen más altas hacia el
norte en las costas del río Paraná, como en Puerto
Piracuacito y al este de Florencia. Se presenta un delta
formado por numerosas islas, ocupadas por selvas en
las orillas y pajonales y lagunas densamente vegetadas
en el interior. Dichas selvas se caracterizan por una ri-
queza florística importante, siendo las especies más ca-
racterísticas el laurel amarillo (Nectandra falcifolia),
timbó blanco (Albizia inundata), timbó colorado
(Enterolobium contortisiliqum), canelón (Myrsine

3Manassero, M., H. Luna y  L. Acquaviva. 2007. Jaaukanigás. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 433-434. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Dryocopus schulzi A1(NT)
Spartonoica maluroides A1(NT)
Culicivora caudacuta A1(VU)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Sporophila palustris A1(EN)
Endemismos de biomas (13 especies) C3
Endemismos de biomas (5 especies) A3(PAM)
Endemismos de biomas (5 especies) A3(CSA)
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laetevirens), curupí (Sapium haematospermum), seibo
(Erythrina crista-galli), ingá (Inga verna) y sota caballo
(Luehea divaricata). Más al norte se enriquecen con es-
pecies como el palo víbora (Tabernaemontana australis),
espina de corona (Gleditsia amorphoides), ivirá-pitá
(Peltophorum dubium) y aparecen densos cañaverales de
picanilla (Bambusa paraguayana). El aliso del río (Tessaria
integrifolia) acompañado por chilcas (Baccharis salicifolia)
y el sauce criollo (Salix humboldtiana). Los bosques
transicionales entre las dos ecoregiones fueron explotados
intensamente y solo quedaron relictos, como en El Talar a
11 km al sureste de Villa Ocampo, donde se encuentran
aún enormes ejemplares de alecrín (Holocalyx balansae),
marmelero (Ruprechtia laxiflora), timbó colorado
(Enterolobium contortisiliqum) y espina de corona (Gleditsia
amorphoides), entre otros.  Toda el área esta sometida a las
crecientes y bajantes del río Paraná.
En la zona, existen muchos pescadores comerciales, aun-
que en los últimos años se está desarrollando una intensa
actividad de pesca deportiva.

■ ■ ■ ■ ■  Importancia ornitológica
Fueron registradas aves migratorias australes amenaza-
das como el capuchino castaño (Sporophila hypochroma)
y el capuchino garganta café (Sporophila ruficollis), aun-
que es posible que otras especies de capuchinos del gé-
nero Sporophila utilicen el área como corredor de despla-
zamientos estacionales. Asimismo, por su extensión, re-
presenta un área importante por la presencia de aves
acuáticas. El área constituye la continuidad del gran co-
rredor biológico del río Paraná que resulta fundamental
para la distribución y dispersión de muchas especies hacia

latitudes australes. Varias especies alcanzan en el área su
distribución austral, como el tapicurú (Mesembrinibis
cayannensis), la urraca morada (Cyanocorax cyanomelas)
y el saí común (Conirostrum speciosum), y otras son  raras
para Santa Fe, como la pava de monte común (Penelope
obscura), el atajacaminos colorado (Caprimulgus rufus),
el cuclillo pico amarillo (Coccyzus americanus), etc.

■ ■ ■ ■ ■  Conservación
El área ha sido declarada como humedal de importan-
cia internacional por la convención de Ramsar.
Representa un área con poblaciones de grandes mamí-
feros como mono carayá (Alouatta caraya), aguará guazú
(Chrysocyon brachyurus) y posiblemente el ciervo de los
pantanos (Blastocerus dichotomus).

■ ■ ■ ■ ■  Colaboradores
Mario Cracogna, Alejandro Giraudo

■ ■ ■ ■ ■  Referencias
Chebez (2005c), Giraudo y Cordiviola (2002)

Por Andrés Pautasso, Alejandro Di Giacomo y Adrián Di GiacomoSF03 Bajos Submeridionales4

Departamentos Vera, 9 de Julio y San
Cristóbal, Santa Fe
Coordenadas: 28º30’S  60º30’W
Superficie total: 2.000.000 ha

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Es una gran área deprimida confinada casi enteramente
a la provincia de Santa Fe y situada entre dos zonas
altas, donde se ubican la Cuña Boscosa al este y el Dor-
so Occidental Subhúmedo al oeste, respectivamente.
Se extienden desde el paralelo 28 º hasta el río Salado
al sur. Los suelos son pesados, de lento escurrimiento y
poco drenaje, por lo que durante el período de lluvias
se inundan y permanecen anegados hasta el invierno.
La característica fundamental de la vegetación es la

Características generales
Criterios: A1(6), A3(21), A4iii, C2(1)
Ecorregión: Chaco Húmedo
Propiedad: Privada y estatal (provincial)
Protección: Parcial
Hábitat: Pastizal, humedal
Usos de la tierra: Ganadería extensiva
Amenazas: Obras de drenaje, ductos, mal uso del fuego en el manejo de
pastizales, caza furtiva

escasez de elementos arbóreos y la dominancia de una
comunidad: el pastizal alto (localmente «espartillar»)
de espartillo chuza (Spartina argentinensis), que ocupa
las tres cuartas partes del área. El espartillo alcanza hasta
un 1,5 m de altura y dentro de esta comunidad herbá-
cea se presentan altas densidades de grandes hormigue-
ros (tacurúes) de Camponotus punctatus. Pese a la do-
minancia de espartillo chuza (S. argentinensis), que pue-
de alcanzar el 80 % de cobertura dependiendo de las
condiciones de inundación y salinidad, aparecen otras

4 Pautasso, A., A. G. Di Giacomo y A. S. Di Giacomo. 2007. Bajos Submeridionales. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas
importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 434-435. Temas de Naturaleza y Conservación
5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

ESPECIES CRITERIOS
Sporophila hypochroma A1(NT)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Endemismos de biomas (3 especies) A3(CSA)
Endemismos de biomas (5 especies) A3(PAM)

Congregación de aves acuáticas
(Familias Anatidae, Rallidae, Ciconidae, A4iii
Threskiornitidae y Laridae)
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gramíneas (géneros Paspalum, Echinochloa, Sporobolus,
etc) y en los suelos más altos se encuentra el aibe o
espartillo amargo (Elionurus muticus), localmente llama-
do «aibal». En los sectores norte y este del área se desa-
rrollan palmares de palmera caranday (Copernicia alba)
con estrato herbáceo. En suelos relativamente altos apa-
recen cejas de bosque bajo y ralo dominados por algarro-
bo blanco (Prosopis alba) y algarrobo negro (P. nigra),
ñandubay (P. affinis) o chañar (Geoffroea decorticans).
En suelos salobres son característicos los arbustales dis-
persos, llamados «mogotes», donde predomina el palo
azul (Cyclolepis genistoides).
En las zonas más bajas se desarrolla una vegetación
higrófila, como juncales (Schoenoplectus californicus),
totorales de Typha sp. y repollares de Pistia stratiotes.
En el extremo noroeste se encuentra un importante hu-
medal: la Cañada de las Víboras. En el deslinde oriental y
hacia el sur se emplazan numerosas lagunas, como La Sa-
lada, La Loca, La Tigra y del Palmar, entre otras.
El clima es cálido y húmedo, las lluvias son estivales alcan-
zando los 900 mm anuales. Se suceden ciclos más o menos
periódicos de inundaciones y sequías extremas. Debido a la
gran monotonía del paisaje y el escaso desarrollo (falta de
caminos y de poblados) los lugareños se refieren al área
como «la pampa» o «el desierto». Los pequeños pueblos que
existen están asentados hacia el sur (Fortín Cacique,
Fortín Los Pozos, Fortín Charrúa y Fortín Chilcas) y la
población humana ronda los 2.000 habitantes. La acti-
vidad agropecuaria más importante es la ganadería ex-
tensiva sobre pastizales nativos, con uso del fuego para
mejorar el recurso forrajero. La agricultura se realiza en
muy poca escala y está fuertemente limitada por las
condiciones edáficas. Las principales amenazas son las
obras de canalización y drenaje, realizadas y proyecta-
das tanto para manejar el agua que ingresa de las pro-
vincias vecinas, como para producir el desecamiento de
grandes extensiones. La caza de subsistencia y deportiva
sin regulación tienen importante impacto en el área.

■ ■ ■ ■ ■  Importancia ornitológica
Se trata de una de las áreas naturales de la provincia y
de la región con menos prospección ornitológica.
Se registraron seis especies globalmente amenazadas.
Cuatro de ellas están asociadas principalmente a los

pastizales: el ñandú (Rhea americana), el espartillero ena-
no (Spartonoica maluroides),  el tachurí canela (Polystictus
pectoralis) y el capuchino garganta café (Sporophila
ruficollis). El águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus)
es una especie que mantiene una población estable y
nidificante en la zona, siendo frecuente su observación a
lo largo de los principales caminos. También se han regis-
trado aves poco conocidas para la región como el
espartillero pampeano (Asthenes hudsoni), una especie
endémica a nivel nacional. El sitio es importante para
aves acuáticas (A4 iii) incluyendo ciconiformes, flamen-
cos, patos y limícolas. Varias especies endémicas del bioma
Pampas (PAM) se hallan bien representadas en el área.

■ ■ ■ ■ ■  Conservación
Existen dos áreas protegidas en la periferia pero no inclu-
yen el hábitat más representativo de los Bajos
Submeridionales. En el límite este se encuentra la Reserva
Provincial Laguna La Loca (2.169 ha) y hacia el ángulo
sureste la Reserva de Usos Múltiples Lagunas y Palmares
(reserva privada 4.052 ha). Ambos sitios no presentan una
implementación efectiva. Por otra parte existiría interés
del estado provincial de conservar alguna otra fracción
del área. Recientemente la estancia La Salamandra fue
incluida como Área Valiosa de Pastizal por la Fundación
Vida Silvestre Argentina. En dicho sitio, además de en-
contrarse especies de aves amenazadas, se ha descubierto
una población relictual de venado de las pampas
(Ozotoceros bezoarticus leucogaster), un mamífero en peli-
gro de extinción. Dado que la traza del  Gasoducto Nores-
te atravesará esta región de norte a sur es importante que
se considere el posible impacto sobre las poblaciones de
especies amenazadas mencionadas.

■ ■ ■ ■ ■  Colaboradores
Alejandro R. Giraudo, Manuel Nores y Martín R. De la
Peña

■ ■ ■ ■ ■  Referencias
Pautasso y Peña (2004), Pautasso et al. (2003), Sistema
Provincial de Áreas Protegidas (1997)

Aguará guazú (Chrysocyon brachyurus). Foto: A.G. Di Giacomo

ESPECIE CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Spartonoica maluroides A1(NT)
Polystictus pectoralis A1(NT)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Endemismos de biomas (8 especies) A3(PAM)
Endemismos de biomas (13 especies) A3(CSA)
Endemismos de Argentina (1 especie) C2
Congregación de aves acuáticas A4iii
(Familias Anatidae, Rallidae, Ciconidae,
Threskiornitidae y Laridae)
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Por  Alejandro Di Giacomo, Adrián Di Giacomo y  Andrés PautassoSF04 Dorso occidental subhúmedo de Santa Fe5

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área ocupa una angosta faja de aproximadamente
60 km de ancho, que penetra en la provincia de San-
tiago del Estero. Hacia el este no tiene un límite defi-
nido con los Bajos Submeridionales, pudiendo estable-
cerse arbitrariamente la ruta provincial 77. Se extien-
de desde la localidad de Gato Colorado, al norte, hasta
las proximidades de Ceres en el sur. Se ubica en la
subregión del Chaco de parques y sabanas secas y la
vegetación se caracteriza por la presencia de bosques
chaqueños, más xerófilos que los de la Cuña Boscosa.
Se presentan fundamentalmente tres tipos de bosques.
El más septentrional o quebrachal de tres quebrachos,

Departamento 9 de Julio, Santa Fe
Coordenadas: 28º37’S  61º37’W
Superficie: 100.000 ha

Características generales
Criterios: A1(7)
Ecorregión: Chaco Seco
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque, sabana
Uso de la tierra: Agricultura, ganadería
Amenazas: Deforestación, agricultura, sobrepastoreo, caza furtiva,
canalización para drenaje

está compuesto por quebracho colorado chaqueño
(Schinopsis balansae), quebracho colorado santiagueño
(Schinopsis lorentzii) y quebracho blanco (Aspidosperma que-
bracho-blanco), acompañados por mistol (Ziziphus mistol) y
guayacán (Caesalpinia paraguariensis). Los bosques austra-
les son los llamados quebrachales de quebracho blanco, ya
que desaparecen ambas especies de Schinopsis. Hacia el
este el terreno comienza a descender, desaparecen los
quebrachos y los bosques son dominados por leguminosas
espinosas, principalmente algarrobo blanco (Prosopis alba)
y algarrobo negro (P. nigra), ñandubay (P. affinis), chañar
(Geoffroea decorticans) y espinillos como tusca (Acacia aro-
ma) y garabato (A. praecox). Estos bosques alternan con

5 Di Giacomo, A. G., A. S. Di Giacomo y A. Pautasso. 2007. Dorso occidental subhúmedo de Santa Fe. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier
(editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 436-437. Temas de
Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Sabana de aibe (Elionurus muticus). Foto: Alejandro Di Giacomo
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abras cubiertas de aibe o espartillo amargo (Elyonurus
muticus), localmente conocidos como «aibales», con fisono-
mía de sabanas arboladas donde aparecen algarrobos
(Prosopis sp.). El clima es cálido y húmedo, las lluvias son
predominantemente estivales con valores cercanos a los 800
mm anuales.
En el área asientan importantes ciudades y localidades
como Villa Minetti, Tostado y Ceres.
En la zona durante casi medio siglo se ha realizado una
intensa extracción selectiva de quebracho colorado,
acompañada con una actividad ganadera importante.
A partir de la década de 1980 se inicia una rápida trans-
formación hacia la agricultura y la ganadería intensiva,
con la incorporación de tierras a través del desmonte y
de la conversión de las sabanas. La caza furtiva sin con-
trol, tanto cinegética como para mascotismo, también
parece ser importante en el área.

■ ■ ■ ■ ■  Importancia ornitológica
Se ha registrado la presencia de siete especies de aves
globalmente amenazadas, algunas con buenas poblacio-
nes como el ñandú (Rhea americana), el águila corona-
da (Harpyhaliaetus coronatus) y el cardenal amarillo
(Gubernatrix cristata). En los campos agrícolas y en
pasturas de alfalfa es frecuente la presencia estival del
aguilucho langostero (Buteo swainsoni) en grupos o ban-
dadas, a veces numerosos. Recientemente se han regis-
trado en el área varias especies poco conocidas para la
provincia. El ensamble de aves del Chaco Seco se en-
cuentra bien representado con 15 especies.
La zona presenta como antecedente histórico un listado
de 265 especies (elaborado por Andrés Giai en 1950),
pero varias de las cuales no han sido confirmadas pos-
teriormente. Una especie amenazada, el yetapá de co-
llar (Alectrurus risora) se ha extinguido del área y de la
provincia, y además debería confirmarse la presencia
actual de otras 3 especies amenazadas: el pato crestudo

(Sarkidiornis melanotos), el atajacaminos ala negra
(Eleothreptus anomalus) y el tachurí canela (Polystictus
pectoralis). Posteriormente no hubo aportes importantes
al conocimiento de la avifauna de la región. Se registra-
ron seis especies amenazadas, asociadas a sabanas y
pastizales. En el listado histórico aparecen también el
yabirú (Jabiru mycteria), el playerito zancudo
(Micropalama himantopus)  y el loro hablador (Amazona
aestiva), sin confirmación de su presencia actual.

■ ■ ■ ■ ■  Conservación
No hay áreas protegidas. Existe interés provincial por
conservar sectores de bosques en cercanías de Villa
Minetti y de Gato Colorado, ubicados en tierras priva-
das, pero sin avances recientes en las gestiones. El área
es importante para poblaciones reproductivas de águila
coronada (Harpyhaliaetus coronatus) y cardenal amari-
llo (Gubernatrix cristata), especialmente en las áreas de
bosques con uso ganadero. Existen también registros
de grandes mamíferos como el amenazado aguará guazú
(Chrysocyon brachyurus) y el puma (Puma concolor).

■ ■ ■ ■ ■  Referencias
de la Peña (1997), Giai (1950b), Pautasso et al. (2003),
Sistema provincial de Áreas Naturales Protegidas
(1997), Straneck y Viñas (1994)

Por  Martín de la Peña  y  Andrés PautassoSF05 Reserva Provincial de Usos Multiples Federico Wildermuth6

■ ■ ■ ■ ■  Descripción
La mayor parte del área está cubierta por pajonales do-
minados por espartillo (Spartina argentinensis) y
humedales. En términos generales, en la reserva de
Wildermuth pueden reconocerse tres grandes sitios

definidos por factores edáficos, topográficos y antrópicos:
1) pajonales, 2) humedales (lagunas y espacios
perilacunares) y 3) sabanas de pastos cortos y medios
cultivados y espontáneos. Incluidos en cada uno de ellos
pueden reconocerse diferentes unidades fisonómicas y

Departamento San Martín, Santa Fe
Coordenadas: 32º00’S  61º42’W
Superficie total: 1.283 ha

Características generales
Criterios: A1(7), A3(8)
Ecorregión: Espinal
Propiedad: Privada
Protección: Total
Hábitat: Pastizal, humedal y sabana
Usos de la tierra: Conservación, ganadería
Amenazas: Caza, abandono y reducción del manejo de  la tierra, drenaje

6 de la Peña, M. R. y A. Pautasso. 2007. Reserva Provincial de Usos Múltiples Federico Wildermuth. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores).
2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 437-438. Temas de Naturaleza y
Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Porzana spiloptera A1(VU)
Dryocopus schulzi A1(NT)
Spartonoica maluroides A1(VU)
Gubernatrix cristata A1(EN)
Sporophila ruficollis A1(NT)
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comunidades vegetales. El pajonal presenta una unifor-
midad elevada, caracterizándose por la presencia, casi
excluyente, de espartillo (S. argentinensis). En los sitios
relativamente poco perturbados por el fuego, general-
mente próximos a las lagunas, el pajonal muestra una
acumulación importante de bio y necromasa, con una
reducción muy acentuada de la diversidad. Por el con-
trario, en los espacios con incendios más recientes, la
diversidad y riqueza de especies es bastante mayor. In-
cluidas en la matriz del espartillar, en este sitio también
ocurren parches poco extensos de jume (Salicomia ambi-
gua). Las áreas de humedales son particularmente inte-
resantes por su extensión, allí pueden reconocerse dos
grandes unidades fisonómicas: lagunas y espacios
perilacunares. Mientras el espacio de lagunas es vegeta-
do casi exclusivamente por juncos (Schoenoplectus
californicus), el espacio perilacunar es bastante más hete-
rogéneo, estando vegetado por un cierto número de co-
munidades de distinta importancia. Por último, en los
sectores topográficamente más elevados, sobre los suelos
de mayor aptitud productiva de la reserva, alternan sa-
banas de chañar (Geoffroea decorticans), cina-cina
(Parkinsonia aculeata) y espinillo (Acacia caven). Existen
sectores ganaderos con pasturas exóticas. También even-
tualmente hay potreros vegetados por praderas degrada-
das en sucesión, en ambos casos bajo uso pastoril. La
pradera en sucesión está constituida por una matriz de
gramíneas (Paspalum sp. y Botriochloa lagurioides) con
parches de mediana extensión dominados por compues-
tas (Artemisia sp.) sobre suelos con limitaciones salino
sódicas; asociado con lo anterior, también ocurren cubetas
con anegamientos temporarios dominadas por la gramí-
nea pasto laguna (Echinochloa helodes).
La mayor parte del área se destina a la conservación y
educación ambiental. Existe por ejemplo un mirador
para aves ubicado en la margen de uno de los humedales.
Algunos pequeños sectores se destinan a actividades
ganaderas. Es un área de fácil acceso y cercana a varios
centros urbanos, entre ellos: Wildermuth a 5 km, Co-
lonia Belgrano a 10 km (donde residen los encargados)
y Gálvez a 20 km.
El trabajo de concientización realizado por los encarga-
dos de la reserva ha logrado que la misma no sea fre-
cuentada por cazadores furtivos. La acumulación de bio
y necromasa en los pajonales por la anulación del fuego
ha logrado en grandes áreas la uniformidad del ambiente
y la presencia casi excluyente de espartillo (S.
argentinensis) Otro problema que puede estar afectan-
do a la reserva es la deriva de agua superficial por cana-
lizaciones de campos vecinos, utilizados con cultivos
(en los últimos tiempos con la soja como cultivo prin-
cipal). Esto no solo podría afectar el ingreso de mayor
caudal de agua sino que también pueden ingresar
agrotóxicos a los cuerpos de agua protegidos.

■ ■ ■ ■ ■  Importancia ornitológica
Esta reserva constituye un sitio de interés para algunas
aves de pastizal y humedales, por tratarse del único sitio
en los alrededores con características silvestres; los cam-
pos linderos están destinados a la agricultura. La reserva
cuenta con registros de varias especies amenazadas a
nivel global, mayormente asociadas a pastizales y
pajonales. Una de ellas es el ñandú (Rhea americana)
que ha sufrido un acentuado retroceso y extinciones
locales en grandes extensiones del sur y centro de la
provincia de Santa Fe. El tachurí coludo (Culicivora
caudacuta) fue hallado nidificando. Es de destacar la
presencia de doradito pardo (Pseudocolopteryx dinelliana),
único sitio de la provincia, al momento, donde se lo ha
registrado. Además aparecen aquí el doradito copetón
(Pseudocolopteryx sclateri) y el común (P. flaviventris). El
pastizal además es visitado estacionalmente por capu-
chinos como el garganta café (Sporophila ruficollis) y el
capuchino canela (S. hypoxantha).

■ ■ ■ ■ ■  Conservación
El área constituye una reserva privada que es adminis-
trada por la Fundación Federico Wildermuth desde el
año 1992. Se trata de una de las pocas reservas de la
provincia con control constante, lo que ha beneficiado
la conservación de aves, principalmente las de interés
cinegético como el ñandú (Rhea americana). El trabajo
de concientización de la población cercana se ve favo-
recido por la existencia de un centro de interpretación
en Colonia Belgrano. Sería interesante la elaboración
de estudios para elaborar planes de quemas prescriptas
de pajonales, a fin de favorecer la generación de una
mayor oferta de hábitats para las aves. Se debería estu-
diar las alternativas de extender el área protegida usan-
do las cubetas y bañados que ingresan a otros campos
vecinos, ya que son hábitat menos utilizados para acti-
vidades productivas que los pajonales.

■ ■ ■ ■ ■  Colaboradores
Heinz Oppliger, Roberto Straneck

■ ■ ■ ■ ■  Referencias
de la Peña (1997), Sistema Provincial de Áreas Natura-
les Protegidas (1997)

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Spartonoica maluroides A1(NT)
Culicivora caudacuta A1(VU)
Polystictus pectoralis A1(NT)
Pseudocolopteryx dinelliana A1(NT)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Endemismos de biomas (8 especies) A3(PAM)
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Por  Alejandro Di Giacomo, Horacio Luna, Martín Manassero y Luciano AcquavivaSF06 Laguna Melincué7

Departamento General López, Santa Fe
Coordenadas: 33º40’S  61º24’W
Superficie: 12.000 ha

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La laguna Melincué, es una gran cuenca cerrada de 687
km2 de aguas salobres, siendo el mayor humedal del sur
de Santa Fe. La profundidad media es de dos metros,
con un máximo de hasta seis metros en creciente. Cons-
tituye un gran receptorio del escurrimiento de las aguas
superficiales de la región a través de numerosas caña-
das y bañados y no presenta cursos naturales efluentes.
La vegetación es una comunidad herbácea (pradera
salada) con predominio de pelo de chancho (Distichlis
spicata) y gramilla blanca (Paspalum vaginatum) y en los
sitios más bajos o con acumulación de agua aparecen

Características generales
Criterios: A1(3), A4i(1), A4iii
Ecorregión: Pampas
Propiedad: Privada
Protección: Total
Hábitat: Pastizal, humedal
Uso de la tierra: Turismo y recreación, pesca y acuicultura, ganadería
Amenazas: Obras de canalización y drenaje, incremento del espejo de
agua, caza furtiva

espartillares (Spartina sp.) y junquillos (Scyrpus sp.). En
las proximidades se encuentran pequeñas agrupaciones
aisladas de talas (Celtis tala), espinillos (Acacia caven),
cina-cinas (Parkinsonia aculeata) y chañares (Geoffroea
decorticans).
En los últimos años el aumento de las lluvias y la cons-
trucción de canales que desagüan en la laguna
incrementaron notablemente el espejo de agua. Esto
produjo una  disminución de las playas y juncales y la
superficie expuesta de los pequeños islotes, donde se
asientan las colonias de nidificación de flamencos y
gaviotas. En la periferia del área la actividad principal

7 Di Giacomo A. G., H. Luna, M. Manassero y L. Acquaviva. 2007. Laguna Melincué. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas
importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad:439-440. Temas de Naturaleza y Conservación
5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Gaviota capucho gris (Chroicocephalus cirrocephalus). Foto: Mauricio Rumboll
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es la ganadería.  Existen proyectos de construcción de
canales efluentes.

■ ■ ■ ■ ■  Importancia ornitológica
Es un sitio importante de residencia y nidificación
del flamenco austral (Phoenicopterus chilensis). En los
últimos años, desde 1992 se ha registrado la presen-
cia regular de la parina grande (Phoenicopterus
andinus), en número de hasta más de 1.600 indivi-
duos. Es sitio de concentración de otras aves acuáti-
cas como patos, gallaretas, gaviotas, gaviotines, y
migradores neárticos como chorlos y playeros. Hasta
mediados de la década de 1970 era un sitio impor-
tante para la reproducción de la gaviota capucho gris
(Chroicocephalus cirrocephalus), con colonias que su-
peraban el millar de nidos.

ESPECIES CRITERIOS
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Phoenicopterus andinus A1(VU), A4i
Spartonoica maluroides A1(NT)
Congregaciones de aves  acuáticas A4iii

■  Conservación
El área fue declarada recientemente Reserva Provincial
de Uso Múltiple, pero sin implementación efectiva. De-
bido al aumento del nivel de aguas desaparecieron gran
parte de las playas, afectando la concentración de chorlos
y playeros, y también la superficie expuesta de los islotes
donde anidaban flamencos y gaviotas.

■ ■ ■ ■ ■  Referencias
de la Peña (1987), Romano et al. (2002)

Por  Bernabé López Lanús y Daniel BlancoSF07 San Javier 8

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Área rural con amplios parches de espinal secundario.
Incluye la franja arrocera de la provincia de Santa Fe,
ubicada sobre la planicie de inundación del Paraná
(Ruta 1). Los arrozales se encuentran entre el espinal
(mayormente en buen estado) y el río San Javier (falla
del valle aluvional del río Paraná) a lo largo de una
banda norte-sur de aproximademante 15-20 km de
ancho por 100 km de largo. Actividad ganadera hacia
el oeste (hacia la Ruta 11).

■ ■ ■ ■ ■  Importancia ornitológica
Este sitio alberga una parte importante de la población
invernal del charlatán (Dolichonyx oryzivorus) conocida
para el sur de América del Sur. Se han registrado congre-
gaciones de miles de individuos en lotes de arroz, con una
estimación máxima de 10.000 individuos en un lote de
aproximadamente 50 ha de superficie. En la zona, sobre
los pastizales en el borde de la carretera y en pajonales se
han registrado capuchinos de varias especies del género
Sporophila, incluyendo al capuchino castaño (S.
hypochroma) que se considera amenazada. También se ha
registrado la presencia del ñandú (Rhea americana).
La zona alberga una notable diversidad de aves acuáti-
cas, incluyendo a más de 10 especies de aves playeras
neárticas, las cuales hacen uso de las arroceras duran-

Departamento San Javier y Helvecia, Santa Fe
Coordenadas: 30º50’S 60º00’W
Superficie: 355.000 ha

Características generales
Criterios: A1(3), A4ii(1), A3(9)

Ecorregión: Espinal
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque, pastizal y humedal
Usos de la  tierra: Agricultura, ganadería, caza y manejo del agua.
Amenazas: Caza, quema de vegetación, control de especies de aves
plaga, uso de agroquímicos, expansión agrícola, tala y deforestación
para expansión de arroceras.

te la temporada no reproductiva; principalmente el
playerito pectoral (Calidris melanotos), el pitotoy chico
(Tringa flavipes) y el chorlo pampa (Pluvialis dominica).

8 López Lanús, B. y D. Blanco. 2007. San Javier. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 440-441. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Charlatán (Dolichonyx oryzivorus). Foto: Tasso Leventis
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Otras especies de particular interés son el playerito canela
(Tryngites subruficollis) y el batitú (Bartramia longicauda).
Se detectaron además, en las arroceras, un número im-
portante de especies e individuos de garzas y de rálidos
(10 especies). Se observó la garza azul (Egretta caerulea).
Existe un registro muy probable del amenazado burrito
negruzco (Porzana spiloptera).

■ ■ ■ ■ ■  Conservación
Se trata de un área dedicada al cultivo de arroz, y no
existen áreas protegidas en las cercanías. La utilización
de pesticidas para combatir a las aves plagas como el
«negrucho» (Agelaius ruficapillus), el charlatán y los
patos es una de las principales amenazas para la nota-
ble biodiversidad que habita las arroceras, junto con la
deforestación del bosque de espinal para la expansión
del mismo cultivo y para la ganadería. La modificación
del hábitat y la quema de pajonales durante la época

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Tryngites subruficollis A1(NT)
Sporophila hypochroma A1(NT)
Dolichonyx oryzivorus A4ii
Endemismos de biomas (6 especies) A3(PAM)
Endemismos de biomas (3 especies) A3(CSA)

estival para beneficio del ganado podría estar afectando
a especies de capuchinos (Sporophila).

■ ■ ■ ■ ■  Referencias
Blanco et al. (2006), López Lanús et al. (en prensa), Serra
(2000), Zaccagnini (2002)

■ ■ ■ ■ ■  Colaboradores
M. Serra



SA
N

TI
A

G
O 

D
E

L 
E

ST
E

R
O

442

2007

Áreas importantes para la conservación de las aves  de ARGENTINA

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 5

 PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Áreas importantes para la conservación de las aves en la

CÓDIGO NOMBRE

SE01 Salinas de Ambargasta
SE02 Bañado de Añatuya
SE03 Parque Nacional Copo
SE04 Bañados de Figueroa
SE05 Sierras de Guasayán
CO01 Salinas Grandes
CO07 Reserva de Uso Múltiple Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita
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 Conservación de aves en SANTIAGO DEL ESTERO

La provincia de Santiago del Estero se ubica en el centro
de la Argentina limitando al norte con Salta y Chaco; al
este con Chaco y Santa Fe; al sur con Córdoba y al oeste
con Catamarca, Tucumán y Salta. Es la décima provin-
cia en extensión en el país con 136.351 km2. Es también
una provincia  con  una población de 725.993 habitan-
tes y una densidad poblacional de 5,3 habitantes por km2.
El paisaje de Santiago del Estero se presenta como una
vasta planicie con una leve inclinación en dirección no-
roeste-sureste. La región sólo es atravesada por dos ríos,
el Dulce y el Salado. Sobre el oeste y el sur se encuen-
tran serranías de poca elevación, como las de Sumampa,
Ambargasta y Guasayán.
La ecorregión del Chaco Seco se extiende sobre toda la
provincia, presentando un gradiente desde los bosques
semiáridos al este hasta los bosques secos de llanura y
bosques serranos al oeste. En las sierras de Guayasán los
bosques tienen algunos elementos yungueños. Los ríos
Salado, Saladillo y Dulce presentan bañados de gran
importancia regional, dado que es una provincia carac-
terizada por la aridez donde el agua es escasa. Los baña-
dos del río Dulce en torno a la laguna de Mar Chiquita
son los de mayor extensión. Hacia el suroeste se encuen-
tran las Salinas de Ambargasta y las Salinas Grandes.

■ ■ ■ ■ ■   Importancia ornitológica
Se han registrado unas 330 especies de aves en la provin-
cia. Quince de estas especies se encuentran en la «lista

roja» de las aves globalmente amenazadas de extin-
ción. Han sido declaradas 7 AICAs, 2 de las cuales
están compartidas con la provincia de Córdoba, que
cubren todos los biomas representativos y todas las es-
pecies de aves globalmente amenazadas de Santiago
del Estero. Estos sitios representan el 7% de la superficie
provincial.
En las salinas del sur de Santiago del Estero se encuentra
la monjita salinera (Neoxolmis salinarum) que es un
endemismo a nivel global y que además se encuentra
categorizada como especie vulnerable a la extinción.
Se conoce poco acerca de la situación de estas pobla-
ciones, sus hábitos y los movimientos estacionales. Otra
especie globalmente endémica es la remolinera serrana
(Cinclodes comechingonus), que se reproduce en las sie-
rras de Córdoba y se desplaza hacia el Chaco Seco du-
rante el invierno y es por ello que ha sido registrada en
algunas AICAs de la provincia.
Las especies amenazadas del bosque chaqueño se en-
cuentran bien representadas en las AICAs detectadas,
existen buenas poblaciones del carpintero negro
(Dryocopus schulzi) en el bosque semiárido de Copo y el
bosque serrano de Guayasán. El águila coronada
(Harpyhaliaetus coronatus) se ha registrado en casi todo
el territorio provincial pero se requieren estudios para
conocer el estado de sus poblaciones. El cardenal ama-
rillo (Gubernatrix cristata) está presente en los bosques
secos del oeste y sur de la provincia.

Palosantal. Foto: Eduardo Haene
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Los humedales santiagueños albergan importantes con-
centraciones regionales de aves acuáticas, residentes y
migratorias. Los Bañados de Figueroa son un área
reproductiva relevante para patos, garzas y biguaes. Estos
bañados son reconocidos internacionalmente por haber
sido un sitio focal de los programas de anillado del Insti-
tuto Miguel Lillo; muchas aves anilladas allí, fueron re-
cuperadas en sitios lejanos de Brasil y el resto de Argen-
tina obteniéndose los únicos datos concretos de rutas
migratorias para las aves del centro sur del continente,
antes desconocidas. Los Bañados del río Dulce son los
más importantes del chaco por la diversidad de especies
que allí se reproducen y realizan paradas durante sus
desplazamientos migratorios. Es un sitio importante para
aves acuáticas como patos, garzas, gaviotas, flamencos,
para aves playeras migratorias del hemisferio norte y para

aves de pantanos como gallinetas y burritos. Durante los
Censos Neotropicales de Aves Acuáticas han sido regis-
tradas cerca de 70.000 aves en los terraplenes sobre los
bañados. Este sitio, junto con la Laguna de Mar Chiqui-
ta, en la provincia de Córdoba, es reconocido como un
humedal de importancia internacional por la conven-
ción de Ramsar, e integran la Red Hemisférica de Reser-
vas para Aves Playeras.  Otros dos humedales de la pro-
vincia, Bañados de Añatuya y de Figueroa, durante cen-
sos realizados antes de 1990 contenían concentraciones
de aves acuáticas superiores a los 20.000 individuos. Esta
concentración de aves permitiría que sean considerados
humedales de importancia internacional, sin embargo
no existen datos recientes que confirmen dichas obser-
vaciones.
Las salinas y los bañados son sitios de invernada de la
parina grande (Phoenicopterus andinus) y en los baña-
dos del río Dulce suelen nidificar  junto con el flamen-
co austral (Phoenicopterus chilensis).

■ ■ ■ ■ ■  Conservación
La provincia de Santiago del Estero cuenta con un sis-
tema de áreas protegidas poco implementado pese a que
existen numerosas áreas declaradas con figuras de pro-
tección de reserva provincial y uso múltiple. Sin em-
bargo, la integración de las áreas manejadas por la pro-
vincia y la Nación, como es el caso de la Reserva Pro-
vincial Copo y el Parque Nacional homónimo repre-
senta un desafío de implementación de medidas de con-
servación concretas en el chaco. Algunas de las áreas
protegidas provinciales poseen importantes valores na-

1 El sitio contiene:
A1: una o más poblaciones de especies amenazadas a nivel mundial
A2(s036): especies endémicas de las «Salinas Grandes y Ambargasta» (Área secundaria de endemismos de aves - s036)
A2(057): especies endémicas a nivel global de las «Yungas de Argentina y Sur de Bolivia» (Área de Endemismo de Aves - EBA 057)
A2(058): especies endémicas a nivel global de las «Sierras Centrales de Argentina» (Área de Endemismo de Aves - EBA 036)
A3(CSA): especies endémicas del centro de Sudamerica (CSA)
A4i: >>>>>     1% de la población biogeográfica de una especie de ave acuática congregatoria
C2: especies endémicas o casi endémicas de Argentina
2 SE01 Salinas de Ambargasta; SE02 Bañado de Añatuya; SE03 Parque Nacional Copo; SE04 Bañados de Figueroa; SE05
Sierras de Guasayán;  SE06 Bañados del Utis; CO01 Salinas Grandes; CO07 Reserva de Uso Múltiple Bañados del Río Dulce y
Laguna Mar Chiquita

Tabla 1. Resumen de AICAs de la provincia de Santiago del Estero

Charata (Ortalis canicollis). Foto: Tasso Leventis
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turales y culturales, pero son escasamente conocidas y
difundidas, incluso a nivel provincial.
Las AICAs que han sido delimitadas no se encuentran
completamente amparadas por las diferentes figuras le-
gales disponibles. Además, la escasa implementación de
las áreas protegidas hace que gran parte de la biodiversi-
dad sobresaliente de la provincia estaría amenazada de
continuar las presiones actuales sobre los ecosistemas na-
turales.
Durante la década de 1990 el bosque chaqueño
semiárido del este ha sido completamente deforestado
para dar lugar a la agricultura de secano. El enclave
boscoso de Copo representará en poco tiempo una ver-
dadera isla dentro del marco actual de la expansión
agrícola. El embate de la agricultura también se esta-
bleció en algunos sectores del oeste provincial, donde
una buena parte de los bosques habían sido previamen-
te degradados por la actividad ganadera. Las sabanas
de aibe (Elionurus muticus) han sido casi totalmente
degradadas, o reemplazadas por pasturas y cultivos. En
estos pastizales vivían  en el pasado aves de pastizal como
el yetapá de collar (Alectrurus  risora) que hoy esta ex-
tinto de la provincia.
La extracción de leña y la caza de subsistencia son ha-
bituales en todo el ámbito provincial y en ciertos casos
representa un problema para la biodiversidad.

El manejo de las aguas de los escasos ríos es una amenaza
para la continuidad de los ciclos naturales de las aves
acuáticas del chaco.
El área protegida que contiene a la Reserva Provincial y
el Parque Nacional de Copo representa el bloque prote-
gido más importante de los bosques de chaco semiárido.
Es un área donde todavía se encuentran poblaciones de
yaguareté (Panthera onca), tatú carreta (Priodontes
maximus), oso hormiguero (Myrmecophaga tridactila) y
tres especies de pecaríes. Hoy en día la disposición de
estos bosques sobre una estrecha franja de su superficie
original hacen que se consideren como un corredor de
bosque muy diferente del entorno sustituido por la agri-
cultura o degradado por la extracción maderera.

Adrián S. Di Giacomo y Eugenio Coconier 1

Tabla 2. Presencia de especies globlalmente amenazadas en las AICAs de la provincia de Santiago del Estero

1 SE01 Salinas de Ambargasta; SE02 Bañado de Añatuya; SE03 Parque Nacional Copo; SE04 Bañados de Figueroa; SE05 Sierras de
Guasayán;  SE06 Bañados del Utis; CO01 Salinas Grandes; CO07 Reserva de Uso Múltiple Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita

1 Di Giacomo A. S. y E. Coconier. 2007. Conservación de aves en Santiago del Estero. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas
importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 443-445. Temas de Naturaleza y Conservación
5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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Por Flavio MoschioneSE01 Salina de Ambargasta2

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Constituye una extensa área de relieve plano, al suroeste
de Santiago del Estero, penetrando por el norte de Cór-
doba. Se encuentra al este de las Sierras Pampeanas (el
Sistema de Ancasti o de El Alto a lo lejos y de las Sie-
rras de Guasayán al noroeste), y al oeste de las Sierras
de Ambargasta. El ambiente llano se continua hacia el
suroeste a través de las Salinas Grandes (CO01), al-
canzando el sur de Catamarca, noroeste de Córdoba y
este de La Rioja. Conforma una cuenca cerrada que
concentra el agua de las escasas lluvias locales, los apor-
tes intermitentes de las vertientes occidentales de las
Sierras de Ambargasta y principalmente de los bañados
del río Saladillo al norte. El agua se acumula con esca-
sa profundidad en los terrenos planos y es sometida a
intensa evaporación, formando las salinas. La capa de
sales cubre así enormes superficies del suelo donde no
crece la vegetación. Sobre zonas con terreno más ele-
vado y no saturado de sales, crecen arbustos y aparecen
bosquecillos de estirpe chaqueña, a veces conformando

Departamento Ojo de Agua (parte en Choya,
Loreto y Atamisqui), Santiago del Estero
Coordenadas: 29º13’S 64º24’W
Superficie: 300.000 ha

Características generales
Criterios: A1(6), A2(1), A3(15), C2(3)
Ecorregión: Chaco Seco
Propiedad: Privada
Protección: Total
Hábitat: Estepa arbustiva, humedal, bosque
Usos de la tierra: Minero (extracción de sal), ganadería
Amenazas: Deforestación, drenaje, erosión, quemas

islas dentro de la salina y, en ocasiones, bastante bien
protegidos. Estas comunidades, en este contexto de
las salinas, son de alto valor de conservación. En el
área existen también algunos espejos  de agua perma-
nentes o semipermanentes, como las lagunas de Palo
Parado y del Quimilar, así como cuerpos de agua me-
nores y marginales rodeados de vegetación halófita
arbustiva (jumeales, géneros Allenrollea, Heterostachys,
Suaeda, etc.).
Aunque declarada reserva provincial, las tierras son
mayormente de dominio privado, constituyendo gran-
des propiedades que abarcan montes y porciones de las
salinas. En torno al área la actividad es ganadera, exis-
tiendo también cierto grado de extracción forestal para
uso local y para leña. Existe también explotación de sal
tanto en condiciones industriales como artesanales.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
El área presenta poblaciones nidificantes de la monjita
salinera (Neoxolmis salinarum), una especie globalmente

2 Moschione, F. 2007. Salinas de Ambargasta. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de
las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 446-447. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Salinas de Ambargasta. Foto: Roberto Güller
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amenazada y endémica de la región. Es un sitio impor-
tante de invernada de especies patagónicas y algunas
altoandinas, circunstancialmente también es un sitio de

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Phoenicopterus andinus A1(VU)
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Neoxolmis salinarum A1(NT), A2(EBA s036)
Gubernatrix cristata A1(EN)
Endemismos de biomas (15 especies) A3(CSA)
Endemismos de Argentina (3 especies) C2

concentración de aves acuáticas y refugio de otras aves
consideradas amenazadas a nivel global.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El área no se halla protegida en la práctica, pero fue decla-
rada reserva de uso múltiple provincial por ley provincial
Nº 6381 de 1997. Dadas las limitantes naturales para el
desarrollo de actividades productivas y a pesar de su fragi-
lidad, presenta algunos sectores bien conservados.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Rodolfo Miatello, Manuel Nores

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
 Chebez (2005d), Nores (1991)

Por Flavio MoschioneSE02 Bañados de Añatuya3

Departamentos General Taboada y
Avellaneda, Santiago del Estero
Coordenadas: 28º30’S  62º50’W
Superficie: 90.000 ha

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Estos bañados surgen del anegamiento del cauce prin-
cipal y los desbordes del río Salado en el sudeste de
Santiago del Estero, curso de agua que presenta en esta
área un comportamiento estacional. Se extiende a tra-
vés de una llanura plana, disectada por el curso del río,
divagante en el área por colmatación parcial de sus
antiguos cauces. El clima del área es templado cálido,
continental, con una temperatura media de 20°C pero
con máximas absolutas de hasta 45°C y heladas en la
época invernal. Las precipitaciones son principalmen-
te estivales, de unos 650 mm anuales, aunque existen
episodios invernales, principalmente temporales de llo-
viznas tenues. La vegetación del humedal es principal-
mente de totorales (Typha) junto a otras acuáticas pa-
lustres, dejando lugares de aguas libres más profundas
o en bañados de extensión fluctuante. En las áreas
periféricas se observa vegetación herbácea y arbustiva
salobre. El entorno es de bosques chaqueños, hoy alte-
rados por sobreexplotación y pastoreo, destacándose
como elementos principales el mistol (Ziziphus mistol)
y los algarrobos (Prosopis sp), así como bosquecillos co-
lonizadores de tusca (Acacia aroma) y churqui (Acacia
caven).
La propiedad de las tierras en buena parte es privada,
aunque existen distintas jurisdicciones con interven-

Características generales
Criterios: A1(4), A3(8)
Ecorregión: Chaco Seco
Propiedad: Privada
Protección: Total
Hábitat: Humedal, estepa arbustiva, pastizal
Usos de la tierra: Ganadería, manejo del agua, caza, agricultura
Amenazas: Drenaje, colmatación, quemas, caza, sobrepastoreo

ción fiscal relativas al manejo del agua. La principal
actividad es agropecuaria, gracias a la regulación del
agua través de canalizaciones. El área sufrió intenso uso
desde los tiempos de la conquista por constituir, las cos-
tas del Salado, una de las escasas vías de tránsito hacia
el norte.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
A nivel regional, los Bañados de Añatuya constituyen
una importante área reproductiva para aves acuáticas,

3 Moschione, F. 2007. Bañado de Añatuya. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las
aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad:447-448. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida.
Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Pato cabeza negra (Heteronetta atricapilla). Foto: Roberto Güller
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especialmente Anseriformes y Ardeiformes. Se observa-
ron cientos de individuos de pato cabeza negra
(Heteronetta atricapilla). Estos bañados también consti-
tuyen un área de invernada para algunas especies

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Spartonoica maluroides A1(NT)
Polystictus pectoralis A1(NT)
Endemismos de biomas (8 especies) A3(CSA)

pampeanas y patagónicas. No hay estimaciones actuales
sobre la cantidad de aves acuáticas presentes, sin embar-
go los datos de Censos Neotropicales de Aves Acuáticas
previos a 1990 indicaban concentraciones mayores a
20.000 individuos.

■ ■ ■ ■ ■  Conservación
Aunque el área fue declarada reserva provincial de uso
múltiple en 1997 por ley Nº 6381 aún no se encuentra
efectivamente implementada.

■ ■ ■ ■ ■  Referencias
Chebez (2005d), Nores (1991), Nores y Serra (2001)

Por Flavio MoschioneSE03 Parque Nacional y Reserva Natural Copo4

■ ■ ■ ■ ■  Descripción
Constituye un espacio de grandes extensiones de bos-
ques chaqueños típicos, caracterizados por su gran desa-
rrollo vertical y su estructura horizontal continua, alter-

Departamento Copo, Santiago del Estero
Coordenadas: 25º45’S  61º53’W
Superficie: 199.250 ha

Características generales
Criterios:  A1(3), A3(13)
Ecorregión: Chaco Seco
Propiedad: Estatal (nacional y provincial)
Protección: Total
Hábitat: Bosque, sabana
Usos de la tierra: Conservación, ganadería, forestal, caza
Amenazas: Sobrepastoreo, quemas, tala y extracción maderera selectiva,
intrusos, caza, pérdida de conectividad

nando con pastizales. El área constituye una amplia lla-
nura de suelos arcillosos, disectada en sentido noroeste a
suroeste, a veces directamente oeste-este, por los anti-
guos cauces del sistema de desagüe del río Juramento.

4 Moschione, F. 2007. Parque Nacional y Reserva Natural Copo. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para
la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 448-449. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Foto aerea de Copo. Foto: Marcelo Canevari
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Estos paleocauces, de suelos arenosos, no resultan ac-
tualmente funcionales y no transportan agua en su-
perficie ni a una profundidad aprovechable naturalmente
por la biota. La acumulación de agua superficial en de-
presiones naturales se limita a la época de lluvias y rápi-
damente se infiltra o evapora. Dichas lluvias son
torrenciales, estivales, de distribución irregular, que acu-
mulan un total de 500 a 550 mm por año. El clima es
entonces seco, caluroso, con máximas absolutas que pue-
den superar los 50 °C y heladas invernales. La vegeta-
ción dominante es el bosque de quebracho colorado
santiagueño (Schinopsis lorentzi) y el quebracho blanco
(Aspidosperma quebracho-blanco), acompañados por
arbóreas menores, numerosas arbustivas espinosas y un
estrato herbáceo dominado por chaguares (Bromelia sp.)
y chaguarillo (Deinacanthon urbanianum). En los
paleocauces arenosos dominan gramíneas como el simbol
(Pennisetum frutescens), cada vez más escaso por el pasto-
reo y el aibe (Elionurus muticus). Sin embargo, los sitios
pastoreados se arbustifican con chilcas (Baccharis sp.) y
leguminosas espinosas. Estas comunidades fueron mo-
deladas por pulsos de fuego y más recientemente por el
pastoreo de ganado.
El dominio de las tierras es fiscal nacional en el área del
parque y fiscal provincial en la reserva, aunque con ocu-
paciones de algunas familias criollas. En el sector de re-
serva provincial hay una mayor cantidad de ocupantes y
se desarrolló una estrategia de colonización con el esta-
blecimiento de predios privados del orden de unos pocos
cientos a miles de hectáreas. El estado de conservación
del parque es en general bueno, mientras que en la re-
serva hay sectores con empobrecimiento estructural leve
a bastante degradados.

■ ■ ■ ■ ■  Importancia ornitológica
El área constituye una considerable superficie de bos-
ques naturales conteniendo algunas poblaciones de es-
pecies típicamente chaqueñas que están globalmente
amenazadas como el águila coronada (Harpyhaliaetus
coronatus) y el carpintero negro (Dryocopus schulzi). Tam-
bién se encuentran buenas representaciones del ensam-
ble de especies características del Chaco Seco.

■ ■ ■ ■ ■  Conservación
La escasez de agua, sin la presencia de cursos permanen-
tes ni temporarios, resulta un factor condicionante, que
posibilitó que la zona permanezca escasamente explota-
da. Sin embargo, el área que está declarada Parque
Nacional (114.250 ha), mantiene la presencia de gana-

ESPECIES CRITERIOS
Rhea americana A1(NT)
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Dryocopus schulzi A1(NT)
Endemismos de biomas (13 especies) A3(CSA)

do y algunos puesteros criollos en ciertos sectores. Veci-
nos al parque existen unas 85.000 ha declaradas Reserva
Provincial, donde hay una mayor presencia de puestos
ganaderos y explotación forestal moderada. En el sector
sur de la reserva, existen actividades de desmonte para
agricultura. Una particularidad de los puestos criollos
respecto de la fauna silvestre, es que si bien producen un
fuerte impacto por el pastoreo (dando lugar a peladares
en vecindades de los puestos), la construcción de pe-
queñas represas que conservan agua en superficie cons-
tituye una fuente importante para muchas especies sil-
vestres.
Este sector representa el enclave principal de un corre-
dor central en el Chaco Seco que se continúa al norte
con la Reserva Natural Loro Hablador y el Parque Pro-
vincial Fuerte Esperanza en la provincia de Chaco. Este
gran bloque, hoy en día funcional, permite la supervi-
vencia de poblaciones de grandes mamíferos amenaza-
dos como el yaguareté  (Panthera onca), el tapir (Tapirus
terrestris), el tatú carreta (Priodontes maximus) y el chan-
cho quimilero (Catagonus wagneri).

■ ■ ■ ■ ■  Colaboradores
Enrique Derlindati, Sandra Caziani

■ ■ ■ ■ ■  Referencias
Casenave et al. (1998), Caziani y Protomastro (1994),
Chebez (1994), Chebez (2005d)

Carpintero de los cardones (Melanerpes cactorum). Foto: Tito Narosky
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■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Área de esteros y bañados regionalmente importan-
tes, formada a lo largo del curso del río Salado en el
sector noroeste de la provincia. Se desarrolla sobre una
llanura de escasísima pendiente, sobre suelos de sedi-
mentos finos y condicionados por los desbordes y cam-
bios continuos del río, así como permanente aporte de
sedimentos. El agua se desparrama entre densos totorales
y pajonales, asociados a planicies laterales a veces salo-
bres, con vegetación arbustiva halófita. El clima gene-
ral es seco y continental, con temperaturas estivales
máximas por sobre los 40°C y mínimas invernales del

Por  Flavio MoschioneSE04 Bañados de Figueroa5

orden de los -5°C. Las precipitaciones son estivales, de
poco más de 550 mm anuales. La vegetación del entor-
no inmediato es el bosque chaqueño empobrecido por
las fluctuaciones del bañado o endicamientos artificia-
les que favorecieron el establecimiento de especies
arbóreas tolerantes a la inundación. El bosque chaqueño
de quebrachos se encuentra bastante degradado por
sobreexplotación. El área era paso obligado hacia el
norte de las primeras épocas de la conquista, luego fue
abandonada, hasta que a finales del siglo XX es alcan-
zada por la agricultura modernizada que aprovechó las
aguas tan escasas en toda la región.

Departamento Figueroa, Jiménez y Alberdi,
Santiago del Estero
Coordenadas: 27º22’S  63º37’W
Superficie: 60.000 ha

Características generales
Criterios:  A1(7), A2(1), A3(10)
Ecorregión: Chaco Seco
Propiedad: Privada
Protección: Total
Hábitat: Humedal, sabana, pastizal, estepa arbustiva
Usos de la tierra: Manejo del agua, ganadería, agricultura, caza
Amenazas: Represas, colmatación, drenaje, construcción de
caminos, quemas, caza

5 Moschione, F. 2007. Bañados de Figueroa. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de
las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 450-451. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Cigüeña americana (Ciconia maguari). Foto: Federico Schultz
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■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Es un área importante para la reproducción y concen-
tración de aves acuáticas chaqueñas, pampeanas y si-
tio de concentración de migratorias patagónicas,
neárticas y hasta altoandinas. Son importantes, aun-
que fluctuantes, las poblaciones reproductivas de pa-
tos como el picazo (Netta peposaca) y otras especies.
Presenta poblaciones estables e importantes de
paseriformes palustres considerados amenazadas. Has-
ta 1990 existían datos de Censo Neotropical de Aves
Acuáticas que indicaban la presencia de más de
20.000 aves.

ESPECIES CRITERIO
Rhea americana A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Phoenicopterus  andinus A1(VU)
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Spartonoica maluroides A1(NT)
Polystictus pectoralis A1(NT)
Pseudocolopteryx dinelliana A1(NT)
Cinclodes comechingonus A2(EBA 058)
Endemismos de biomas (10 especies) A3(CSA)

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El área se declaró reserva provincial de uso múltiple pero
aún no se encuentra implementada. Si bien la conser-
vación del entorno boscoso no es buena, los humedales
siguen siendo de gran importancia para la conservación
de poblaciones de aves acuáticas a nivel regional.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (2005d), Nores  (1991),  Nores y Serra (2001),
Olrog (1965)

Por Flavio MoschioneSE05 Sierras de Guasayán6

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Representa un sistema de serranías bajas (500 – 700 m),
de constitución fundamentalmente sedimentaria y de
disposición norte sur, dispuestas en el suroeste de Santia-
go del Estero. Se hallan separadas de las Sierras de El Alto
o Ancasti por unos 45-60 km, constituyendo una isla geo-
gráfica parcial. El relieve es suavemente quebrado, poco
modelado por el escurrimiento, con suelos en general suel-
tos, poco formados y fácilmente erosionables. El clima es
cálido y seco, con elevada amplitud térmica, aunque le-
vemente más húmedo y fresco que el contexto chaqueño
plano. Las lluvias, de ocurrencia estival, cercanas a los 600
mm anuales, son también ligeramente más elevadas que
las del entorno y le confieren estacionalmente al paisaje
una fisonomía de verdes sierras húmedas. Se hallan
vegetadas por bosques de tipo chaqueño formados por
quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco), que-

Departamentos Guasayán y Choya,
Santiago del Estero
Coordenadas: 28º05’S  64º55’W
Superficie total: 60.000 ha

Características generales
Criterios:  A1(4), A2(1), A3(13), C2(1)
Ecorregión: Chaco Seco
Propiedad: Privada
Protección:  Total
Hábitat: Bosque, estepa arbustiva, pastizal
Usos de la tierra: Ganadería, agricultura, turismo y recreación, forestal
Amenazas: Quemas, recolección de leña, sobrepastoreo, erosión,
turismo no planificado

bracho colorado -principalmente horco quebracho
(Schinopsis marginata)- y en las laderas húmedas por den-
sas comunidades de cebil (Anadenanthera colubrina), a
veces acompañado de algún otro elemento yungueño se-
cundario. En estos sectores los bosques son más densos,
estratificados y de apariencia selvática, sobre todo en algu-
nas quebradas resguardadas, siendo frecuentados por aves
yungueñas.
La propiedad de las tierras es privada, existiendo algu-
nas propiedades grandes y muchas pequeñas destinadas
al recreo y veraneo.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
En su carácter de isla geográfica parcial, contiene el
ensamble típico de avifauna chaqueña así como algu-
nos elementos yungueños. También es refugio de algu-
nas especies amenazadas.

6 Moschione, F. 2007. Sierras de Guayasán. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las
aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 451-452. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida.
Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Bañados de Figueroa. Foto: Marcelo Canevari
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■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Declarada reserva provincial de uso múltiple pero sin
medidas de conservación en el terreno. Por representar
una discontinuidad evidente del paisaje, donde se man-
tienen áreas de bosque en carácter de protector de pen-
dientes, resulta interesante en el contexto provincial.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (2005d),  Nores (1990), Nores (1991)

ESPECIES CRITERIOS
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Cypseloides rothschildi A1(NT), A2(EBA 057)
Dryocopus schulzi A1(NT)
Gubernatrix cristata A1(EN)
Endemismos de biomas (13 especies) A3(CSA)
Endemismos de Argentina (1 especie) C2

Sierras de Guasayán. Foto: Roberto Güller

Áreas importantes para la conservación de las aves en la provincia de Santiago del
Estero que están compartidas con otras provincias.

El texto correspondiente a Salinas Grandes se incluye en el apartado de la provincia de Córdoba, en la página 127.

CO01 Salinas Grandes2 Por Rodolfo Miatello

Departamentos Ischilín, Cruz del Eje, Tulumba y
Sobremonte, Córdoba (240.000 ha)
Departamento La Paz, Catamarca (200.000 ha)
Departamento Choya, Santiago del Estero  (30.000 ha)
Departamentos Gobernador Gordillo y General
Belgrano, La Rioja (70.000 ha)
Coordenadas: 29°24’S 65°00’W
Superficie: 540.000 ha

Características generales
Criterios: A1(5), A2(2), A3(6), A4i(2), C2(3)
Ecorregión: Chaco Seco
Propiedad:     Estatal (provincial) y privada
Protección:     Parcial
Hábitat: Estepa arbustiva, estepa herbácea, humedal, y bosque
Usos de la  tierra: Minería, ganadería, conservación, turismo
Amenazas: Deforestación, caza
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Áreas importantes para la conservación de las aves de SANTIAGO DEL ESTERO

Por Ricardo Torres y Pablo MicheluttiCO07 RUM* Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita8

Departamentos Río Seco, Tulumba, San Justo y Río
Primero, Córdoba (900.000 ha)
Departamentos Rivadavia, Mitre, Quebrachos y
Salavina, Santiago del Estero (420.000 ha)
Coordenadas: 30°40’S 62°22’W
Superficie:     1.600.000 ha

* Reserva de Uso Múltiple

Características generales
Criterios: A1(12), A2(1), A4i(20), A3(6), C2(2)
Ecorregión: Chaco
Propiedad: Privada y estatal (provincial)
Protección: Parcial
Hábitat: Humedal, pastizal, bosque
Usos de la  tierra: Caza, industrias pesqueras y acuicultura,
ganadería, conservación e investigación, turismo y recreación
Amenazas: Uso del agua, contaminación por agroquímicos

El texto correspondiente a RUM Bañados del Río Dulce y Laguna Mar Chiquita se incluye en el apartado de la
provincia de Córdoba, en la página 134.
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 PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
Áreas importantes para la conservación de las aves en la

CÓDIGO NOMBRE

TF01 Reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego y zonas adyacentes
TF02 Península Mitre
TF03 Canal Beagle
TF04 Isla de los Estados, Islas de Año Nuevo e islotes adyacentes
TF05 Parque Nacional Tierra del Fuego y Reserva Provincial Corazón de la Isla
TF06 Islas Georgias del Sur
TF07 Islas Sandwich del Sur
TF08  Islas Malvinas / Falklands

ISLAS MALVINAS
ISLAS GEORGIAS Y
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Áreas importantes para la conservación de las aves de TIERRA DEL FUEGO

 Conservación de aves en TIERRA DEL FUEGO

Los territorios de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e islas del Atlántico Sur están conformados por
un conjunto de islas y el sector Antártico de la Argentina.
Cuentan con una población de 101.079 habitantes en
una superficie de 21.571 km2. La isla Grande de Tierra
del Fuego representa una isla principal, que tiene como
límites el estrecho de Magallanes, al norte; el meridiano
68°36' al oeste, y la línea equidistante a las costas del
canal de Beagle, al sur. La isla de los Estados, ubicada al
este de la isla Grande de Tierra del Fuego, completa la
parte continental de la provincia. Las islas del Atlántico
Sur que complementan la provincia son las Sandwich del
Sur, Georgias del Sur, Orcadas, Malvinas y otras menores
a las que se suman el sector argentino de la Península
Antártica.  La isla grande de Tierra del Fuego presenta
tres zonas geográficas: la zona norte, es una prolongación
de la meseta patagónica casi desprovista de vegetación,
de relieve llano, con elevaciones bajas y redondeadas.
Aquí se organizaron los grandes establecimientos rurales,
ya que sus campos son aptos para la cría de ganado ovino.
La zona central de la isla es una transición, entre la estepa
y el bosque patagónico, con presencia de árboles y arbustos
en manchones irregulares, que ha permitido el desarrollo
de la actividad forestal. Por último, la zona sur, constituye
una región montañosa de valles profundos, recubiertos de
frondosos bosques con predominio de lengas (Nothofagus
pumilio) y guindos (Nothofagus betuloides) y en menor
proporción bosques de ñire (Nothofagus antartica).
La cordillera de los Andes flanquea la isla al oeste, re-
apareciendo desde el estrecho de Magallanes, en direc-

ción norte - sur. Al norte del lago Fagnano, que marca el
límite natural entre la estepa y la cordillera andina, se
encuentra la sierra Beauvoir y  al sur de dicho espejo de
agua, aparece la sierra Alvear, con picos máximos de
1500 m s.n.m. Cordones de menor altura descienden
hacia el este, hasta la península Mitre.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
En Tierra del Fuego se han registrado unas 230 especies
de aves, representando un 23% de la totalidad del país,
19 de estas especies se encuentran en la “lista roja” de las
aves globalmente amenazadas de extinción. Se suman a
estas, otras tres especies de aves amenazadas que presen-
tan poblaciones en las islas del Atlántico Sur (Sandwich,
Malvinas y Georgias). Han sido declaradas 8 AICAs que
cubren los biomas representativos y todas las especies de

Parque Nacional Tierra del Fuego. Foto: L. Gambini

Gaviota austral (Larus scoresbii). Foto: Luciana Pozzi
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aves globalmente amenazadas de Tierra del Fuego y las
islas Georgias, Sandwich y Malvinas. Las islas ubicadas
por debajo del paralelo 60  y la región argentina del con-
tinente Antártico no son consideradas dentro de la iden-
tificación de AICAs de Argentina en el presente traba-

jo. Dado que la identificación de AICAs se realiza a
nivel de los continentes, estas áreas faltantes serán
incluídas dentro del inventario de la Antártida.
La isla Grande de Tierra del Fuego representa un hábitat
singular para diversos grupos de aves. En la región norte,

Tabla 1. Resumen de AICAs de la provincia de Tierra del Fuego

1 El sitio contiene:
A1: una o más poblaciones de especies amenazadas a nivel mundial
A2(062): especies endémicas de «Sur de Patagonia» (Área de Endemismos de Aves - EBA 062)
A2 (s037): especies endémicas de «Georgias del Sur» (Área Secundaria de Endemismos de Aves - EBA s037)
A3(PAT): especies endémicas de la Patagonia (PAT)
A3(SAN): especies endémicas de «Andes Australes» (SAN)
C1: especies amenazadas a nivel nacional
C2: especies endémicas o casi endémicas de Argentina
A4i: > 1% de la población biogeográfica de una especie de ave acuática congregatoria
A4ii: > 1% de la población mundial de una especie de ave marina o terrestre congregatoria
A4iii: >20.000 individuos de aves acuáticas en general

2 TF01 Reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego y zonas adyacentes; TF02 Península Mitre; TF03 Canal Beagle; TF04 Isla de
los Estados, Islas de Año Nuevo e islotes adyacentes; TF05 Parque Nacional Tierra del Fuego y Reserva Provincial Corazón de
la Isla; TF06 Islas Georgias del Sur; TF07 Islas Sandwich del Sur; TF08 Islas Malvinas/Falklands

Becasina grande (Gallinago stricklandii). Foto: Lars Petersen
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Áreas importantes para la conservación de las aves de TIERRA DEL FUEGO

sobre la costa atlántica se destacan las concentraciones
de aves playeras. En la región central y sur de la isla, la
presencia de la estepa y el bosque permiten la existencia
de los endemismos de dichos biomas patagónicos en una
pequeña extensión. En el sector sur, sobre el canal de
Beagle, es notable la concentración de las aves marinas y
hacia el este, en la isla de los Estados, se destaca la impor-
tancia de las colonias de cría de aves marinas, especial-
mente la del petrel gigante común (Macronectes giganteus).
En las islas restantes se presentan otras singularidades.
En las Islas Malvinas, donde se encuentra una excepcio-
nal diversidad de aves, existen poblaciones de aves te-
rrestres lo suficientemente aisladas de sus congéneres
continentales que se consideran especies endémicas como
la ratona malvinera (Troglodytes cobbi) y el pato vapor
malvinero (Tachyeres brachypterus). Otras poblaciones en-
démicas como la del cauquén colorado (Chloephaga
rubidiceps) y el macá común (Rollandia rolland) aún re-
quieren estudios para establecer su estatus taxonómico.
En las islas Georgias, es impactante la presencia de las
poblaciones reproductivas más importantes del mundo
para algunas especies de aves pelágicas como los albatros
errante (Diomedea exulans), cabeza gris (Thalassarche
chrysostoma) y ceja negra (T. melanophris), así como co-
lonias reproductivas de petreles y pinguinos.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La isla Grande de Tierra del Fuego cuenta con un Par-
que Nacional y algunas áreas declaradas como reservas
parciales y privadas. El resto de las islas del Atlántico Sur
también cuentan con figuras de protección, pero no cons-
tituyen en sí medidas de conservación para todas las
poblaciones de aves amenazadas que se encuentran en
ellas. Al tratarse de islas oceánicas, es alto el impacto de
las especies exóticas introducidas en diferentes momen-
tos; existen endemismos tales como la cachirla grande
(Anthus antarcticus) en las islas Georgias que se encon-
trarían en disminución por dicha causa. La pesca con
palangre representa también un grave problema en tor-
no a las islas del océano que albergan las mayores pobla-
ciones reproductivas de aves pelágicas como albatros y
petreles.  En la isla Grande de Tierra del Fuego, la explo-
tación petrolera de la región atlántica podría tener im-
pactos en el comportamiento habitual de las aves playe-
ras que son migrantes de larga distancia y realizan allí su
parada invernal.

Adrián S. Di Giacomo y Eugenio Coconier1

Tabla 2. Presencia de especies globlalmente amenazadas en las AICAs
de la provincia de Tierra del Fuego

1 TF01 Reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego y zonas adyacentes; TF02 Península Mitre; TF03 Canal Beagle; TF04 Isla de
los Estados, Islas de Año Nuevo e islotes adyacentes; TF05 Parque Nacional Tierra del Fuego y Reserva Provincial Corazón de
la Isla; TF06 Islas Georgias del Sur; TF07 Islas Sandwich del Sur; TF08 Islas Malvinas/Falklands

1 Di Giacomo A. S. y E. Coconier, 2007. Conservación de aves en Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E.
G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 455-457. Temas
de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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Por  Adrián SchiaviniTF01 Reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego y zonas adyacentes 2

Departamento Río Grande, Isla Grande de Tierra
del Fuego
Coordenadas: 53º04’S 68º25’W
Superficie: 28.600 ha

Características generales
Criterios: A1(1), A2(5), A3(17), A4iii, C1(1)
Ecorregión: Mar Argentino y Estepa Patagónica
Propiedad: Estatal y privada
Protección: Total
Hábitat: Humedal, pastizal, estepa arbustiva, costa marina
Usos de la tierra: Explotación petrolera, pesquería, turismo, conservación e
investigación, ganadería, urbano, extracción de áridos
Amenazas: Urbanización, extracción de áridos en la costa, recreación y turismo
no regulados,  explotación  petrolera y pesquería

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Las costas presentan acantilados bajos y playas de suave
desarrollo de guijarros y pedregullos, aunque durante la
baja marea se exponen planicies de marea fangosas de
considerable amplitud que alcanzan su máximo en Ba-
hía San Sebastián (40 km de ancho por 50 km de largo).
Se observa también la presencia de intermareales areno-
sos, rocosos y restingas. Las bocas del río Grande, cabo
Auricosta y la boca del río Ewan presentan también
sustratos barroso-arenosos. La vegetación del área está
caracterizada por praderas de la estepa magallánica
(pasturas y comunidades de plantas xerófilas) que hacia
el sur del área se transforma en una pradera de transi-
ción donde el bosque de ñire (Notophagus antarctica),
que llega hasta la zona costera, se intercala con praderas

húmedas y turbales en el fondo de los valles. Además de
su importancia para las aves playeras migratorias, el área
muestra la presencia de varias especies de aves marinas o
costeras y de 21 especies de cetáceos que usan las aguas
para reproducción, alimentación o tránsito.
La zona norte de la Isla Grande se caracteriza por el
aprovechamiento petrolero, que se realiza tanto en tierra
como con extracción off-shore. La pesquería es princi-
palmente artesanal y utiliza redes de espera colocadas
con estacas en las playas. En el sector sur se ubica la
ciudad de Río Grande, con más de 50.000 habitantes. En
el resto de dicho sector la ocupación humana es mínima
y restringida a establecimientos ganaderos. Se realiza un
incipiente turismo alternativo, aunque en algunos casos
no responsable. También existe extracción de áridos en

2 Schiavini, A. 2007. Reserva Costa Atlántica de Tierra del Fuego y zonas adyacentes. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas
importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 458-459. Temas de Naturaleza y Conservación
5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Becasa de mar (Limosa haemastica). Foto: Lars Petersen
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algunas playas, sobre todo en la zona costera de la ciu-
dad de Río Grande.
Una de las principales amenazas al área es la explotación
petrolera. Existe contaminación crónica y riesgo de de-
rrames debido a que se realiza la carga y transporte de
hidrocarburos dentro de la misma reserva. También exis-
ten problemas de erosión como resultado del desarrollo
de infraestructura. Las aves se encuentran sujetas al dis-
turbio como resultado de las actividades recreativas, par-
ticularmente en las cercanías de Río Grande, mediante
el uso de vehículos todo terreno en las playas.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Esta costa incluye áreas de gran relevancia internacio-
nal para aves playeras migratorias, constituyendo una de
las mayores concentraciones de aves del neotrópico. Por
ejemplo, entre las aves playeras (chorlos) se estima que
el 43 % del total de la población de Sudamérica de la
becasa de mar (Limosa haemastica), el 13 % de la pobla-
ción total del continente del playero rojizo (Calidris
canutus) y el 32 % de la población de la costa Atlántica
del playerito rabadilla blanca (Calidris fuscicollis) utiliza
la zona, principalmente para su alimentación, durante la
etapa migratoria. Algunas aves playeras también crían
en el área, como el chorlito pecho colorado (Charadrius
modestus), el chorlito doble collar (Charadrius falklandicus)
y el chorlito ceniciento (Pluvianellus socialis). El sitio está
incluido en el Área de Aves Endémicas Patagonia Sur
(EBA 062) por BirdLife International, fundamentalmen-
te por la presencia de cauquén colorado (Chloephaga
rubidiceps) y de las aves migratorias.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La zona incluye la «Reserva Costa Atlántica de Tierra
del Fuego» (Reserva Natural Provincial por Ley 415/98),

ESPECIES CRITERIOS
Chloephaga rubidiceps C1 (VU), A2(EBA 062)
Pluvianellus socialis A1(NT), A2(EBA 062)
Geositta antarctica A2(EBA 062)
Neoxolmis rufiventris A2(EBA 062)
Melanodera melanodera A2(EBA 062)
Endemismos de biomas (17 especies) A3(PAT)
Congregación de aves playeras A4iii
(Orden Charadriformes)

bajo la jurisdicción y manejo de la provincia. Es también
un humedal de importancia internacional (Sitio Ramsar)
desde 1995, que fue designado Reserva Hemisférica de
la Red de Reservas de Aves Playeras del Hemisferio
Occidental en 1991. El plan de manejo de la reserva se
está elaborando en conjunto entre la provincia y el Pro-
yecto Consolidación e Implementación del Plan de Ma-
nejo Integrado de la Zona Costera Patagónica (Proyecto
GEF/PNUD ARG 97 G31).
La reserva ha sido declarada como tal como una franja
de costa sin definir sus límites tierra adentro o mar afue-
ra. Por ello es que uno de los problemas principales de
conservación está relacionado con los diferentes usos de
la tierra. Por otro lado se desconoce la extensión de los
hábitat de descanso y alimentación de tierra adentro de
las aves migratorias que la reserva intenta proteger.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Marcelo de Cruz, Santiago Imberti, Daniel Blanco

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Goodall et al. (1991a), Goodall et al. (1991b), Morrison y
Ross (1989), Schiavini et al. (1998), Schnack (1985)

Por  Adrián SchiaviniTF02 Península Mitre 3

Departamento Ushuaia, Isla Grande de Tierra del Fuego
Coordenadas: 46º46’S 65º59’W
Superficie: 790.233 ha (320.233 ha terrestres y
470.000 ha marinas)

Características generales
Criterios: A1(5), A2(4), A3(7), A4ii(2), A4iii, C1(1)
Ecorregión: Mar Argentino, Bosques Patagónicos

Propiedad: Estatal (provincial y nacional)
Protección: No tiene
Hábitat: Humedal, bosque, pastizal, costa, mar
Usos de la tierra: Extracción de leña, ganadería, conservación e
investigación, turismo, pesca
Amenazas: Caza, sobrepastoreo, extracción de leña, intrusos,
sobrepastoreo, pesca, turismo no regulado

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Extremo oriental de la Isla Grande de Tierra del Fuego.
Relieve cordillerano bajo, sobre una base de rocas
cretácicas y jurásicas, con una gran cantidad de sedi-
mentos glaciarios y aluviales recientes. La región está
expuesta a un clima oceánico, húmedo y subantártico.
Una gran variedad de cursos de agua corren por valles

y extensas turberas. Los caminos en la zona son escasos
y el acceso se realiza principalmente por mar y aire. Los
bosques caducifolios de lenga (Nothofagus pumilio) se
limitan a la parte oeste, cambiado a una predominancia
de bosques perennifolios de guindo (Nothofagus
betuloides) hacia el este. Los pastizales se limitan a las
cabeceras de playas.

3 Schiavini, A. 2007. Península Mitre. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves en
Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 459-460. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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La fauna terrestre de mamíferos incluye al zorro colora-
do (Dusicyon culpaeus lycoides), el guanaco (Lama
guanicoe), dos especies de murciélago y cuatro de roedo-
res. Los mamíferos introducidos incluyen el castor cana-
diense (Castor canadensis), la vaca (Bos taurus) y el ca-
ballo (Equus caballus) y roedores como la rata negra
(Rattus rattus) y la noruega (Rattus norvegicus). Los ma-
míferos marinos abarcan una variedad de especies entre
las que se destaca el huillín (Lontra provocax) y el
chungungo (Lutra felina) como especies de alto valor de
conservación y la presencia de loberías de lobo de un
pelo sudamericano (Otaria flavescens) y de lobo de dos
pelos sudamericano (Arctocephalus australis).
La mayor parte de las tierras es de dominio fiscal y cuen-
ta con algunas concesiones de uso para ganadería y ex-
tracción forestal. Además cuenta con dos pequeñas par-
celas destinadas al uso de la Armada Argentina. El uso
predominante actual es el ganadero extensivo en la cos-
ta norte de la Península, aunque está limitado por las
condiciones de transitabilidad de los suelos húmedos para
el ganado. Las principales amenazas en esta zona se ori-
ginan en la presión de extracción forestal sobre tierras
fiscales que conlleva la realización de accesos, con el
riesgo posterior de ocupación ilegal de la tierra. Otra
amenaza es la posibilidad de venta de tierras fiscales para
destinarlas a diversos fines.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Es un sitio de asentamiento de colonias de cormoranes
entre las que se destacan unas 100 parejas de cormorán
cuello negro (Phalacrocorax magellanicus) y unas 1000
parejas de cormorán imperial (Phalacrocorax atriceps).
Se ha registrado la presencia de una especie amenazada
como el cauquén colorado (Chloephaga rubidiceps). Tam-
bién se hallan presentes especies vulnerables como el
matamico grande (Phalcoboenus australis, escaso, resi-
dente y nidificante), la paloma antártica (Chionis alba)
y la remolinera negra (Cinclodes antarcticus, escaso, resi-
dente y nidificante). Entre las especies registradas se

encuentra el ostrero austral (Haematopus leucopodus), la
caranca (Chloephaga hybrida), el quetro austral (Tachyeres
pteneres), el chorlito ceniciento (Pluvianellus socialis), el
cóndor andino (Vultur gryphus) y la gaviota gris (Larus
scoresbii). La zona marítima es importante como zona de
alimentación de pingüino penacho amarillo (Eudyptes
chrysocome) durante la temporada de cría y durante la
dispersión postreproductiva. El pingüino patagónico
(Spheniscus magellanicus) de Isla Martillo utiliza las aguas
de la zona durante su dispersión postreproductiva.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
En base a la Ley Marco de Áreas Protegidas (Ley Pro-
vincial 272), las áreas naturales protegidas deben ser
creadas por ley provincial. Aunque actualmente esta
área no cuenta con una figura de protección, existe ya
un proyecto de ley para su creación en la Legislatura
Provincial, en tratamiento. La mayor parte del área te-
rrestre se propone como Parque Natural Provincial, in-
cluyendo además un Monumento Natural Provincial
(rasgo paleontológico).
Por su parte se propone para el área marina la catego-
ría de Reserva Provincial de Usos Múltiples. Existe
riesgo de que el proyecto pierda estado parlamentario
por la demora de la Legislatura Provincial en la san-
ción de la ley. Canevari et al. (1999) consideran que
la zona constituye un Sitio de Importancia Interna-
cional, de acuerdo al criterio 3c de la Convención
Ramsar, en función de las poblaciones silvestres que
dependen del humedal.
El área de Estancia Policarpo fue propuesta como Par-
que Nacional o Reserva Natural Silvestre a cargo de la
Nación. También se la postuló como Reserva y Sitio de
Patrimonio Mundial Natural y Cultural conjunto con
la cercana Isla de los Estados.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Canevari et al.(1998), Clark (1984), Chebez (2005b),
Gil et al. (1993), Goodall y Schiavini (2002), Massoia y
Chebez (1993), Schiavini et al. (1998), Schiavini y Raya
Rey (2001), Schiavini (2002)

ESPECIES CRITERIOS

Eudyptes chrysocome A1(VU)
Spheniscus magellanicus A1(NT)
Phalacrocorax magellanicus A4ii
Phalacrocorax atriceps A4ii
Vultur gryphus A1(NT)
Chloephaga rubidiceps C1, A2(EBA 062)
Phalcoboenus australis A2(EBA 062)
Gallinago stricklandii A1(NT)
Pluvianellus socialis A1(NT), A2(EBA 062)
Cinclodes antarcticus A2(EBA 062)
Endemismos de biomas (7 especies) A3(PAT)
Congregación de aves acuáticas y marinas A4iii

Cóndor andino (Vultur gryphus). Foto: José y Adriana Calo
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Áreas importantes para la conservación de las aves de TIERRA DEL FUEGO

Por  Adrián SchiaviniTF03 Canal Beagle4

Departamento Ushuaia, Isla
Grande de Tierra del Fuego
Coordenadas centrales:
54º53’S 67º40’W
Superficie: 55.000 ha

Características generales
Criterios: A1(6), A2(2), A3(6), A4i(1), A4iii
Ecorregión: Mar Argentino y Bosques Patagónicos
Propiedad: Estatal (provincial y privada)
Protección: No tiene
Hábitat: Mar Argentino, bosque andino patagónico
Usos de la tierra y mar: Ganadería, pesca, turismo, transporte, acuicultura
Amenazas: Introducción de especies exóticas, disturbios a las aves, pesquerías, acuicultura,
contaminación, urbanización, recreación y turismo no regulado, intrusos y delincuencia

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Sector argentino del canal Beagle entre el límite oeste
con Chile y Cabo San Pío. El canal Beagle ocupa un
valle glacial inundado y sus costas son en general mon-
tañosas aunque existen sectores de playas de grava fina.
Las aguas se van tornando gradualmente más protegi-
das hacia el oeste por el efecto protectivo del archipiéla-
go fueguino. Al mismo tiempo las aguas están progresi-
vamente más afectadas por la influencia del aporte del
drenaje de aguas de lluvia y deshielos. La vegetación
está dominada por el bosque magallánico mixto, en donde
se encuentran como dominantes el guindo (Nothofagus
betuloides) y la lenga (N. pumilio) con presencia de ca-
nelo (Drimys winteri). Hacia el este comienza a hacerse
dominante el bosque costero de guindo (N. betuloides).
Existen comunidades arbustivas costeras dominadas por

mata negra (Chiliotrichum diffusum) y calafate (Berberis
buxifolia), además de pastizales en algunas islas. La costa
entre isla Gable e islas Becasses se caracteriza por un
relieve afectado por la actividad glaciaria que generó
pequeñas lomadas conocidas como “drumlins”. Estas
lomadas forman islas como las ubicadas en la zona de
estancia Harberton.
La costa del canal Beagle aloja la capital de la provincia,
Ushuaia, con más de 50.000 habitantes. Posee el princi-
pal puerto de la provincia, una terminal de descarga de
combustibles refinados y un aeropuerto internacional
ubicado en un Península que ingresa en el canal Beagle.
El movimiento de barcos de transporte, de pesca indus-
trial y de turismo es uno de los más importantes del país.
La zona presenta una creciente actividad turística del
orden de los 100.000  visitantes anuales que se incrementa

4 Schiavini, A. 2007. Canal Beagle. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves en
Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 461-462. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Remolinera negra (Cinclodes antarcticus). Foto: Mauricio Rumboll
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ESPECIES CRITERIOS

Pygoscelis papua A1(NT)

Spheniscus magellanicus A1(NT),  A4i

Thalassarche melanophris A1(EN)

Vultur gryphus A1(NT)

Phalcoboenus australis A1(NT),  A2(EBA 062)

Gallinago stricklandii A1(NT)

Cinclodes antarcticus A2(EBA 062)

Endemismos de biomas (6 especies) A3(PAT)

Congregación de aves acuáticas y marinas A4iii

año a año. El 90% del turismo antártico utiliza esta vía
para acceder a la Antártida.
Las principales amenazas a las aves de este sector provie-
nen de los disturbios humanos debidos al desarrollo de la
costa entre la ciudad de Ushuaia y el puerto de Almanza,
incluyendo la construcción de una ruta costera, la modi-
ficación de hábitats costeros, la expansión de las fronte-
ras urbanas y la instalación de facilidades de acuicultura.
La contaminación debida a efluentes urbanos e hidro-
carburos se incrementa acorde al crecimiento demográ-
fico de la ciudad. Otra amenaza es el efecto de especies
exóticas introducidas como el visón (Mustela vison), el
zorro gris (Duscicyon griseus), el perro (Canis familiaris) y
el gato (Felis catus).

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
El canal Beagle aloja dos áreas de máxima diversidad de
aves marinas: la zona de islas e islotes cercanos a la
bahía Ushuaia y la zona comprendida entre isla Gable
y la isla Becasses. Ambas zonas concentran una impor-
tante proporción de las aves marinas que anidan en las
costas de Tierra del Fuego. El extremo oeste del canal
Beagle baña  las costas del Parque Nacional Tierra del
Fuego (TF 05), aunque estas aguas no poseen figura
de protección alguna.
En las islas e islotes cercanos a Ushuaia se localizan
colonias de gaviota cocinera (Larus dominicanus), ga-
viota gris (Larus scoresbii), escúa común (Stercorarius
chilensis), cormorán imperial (Phalacrocorax atriceps) y
cormorán cuello negro (Phalacrocorax magellanicus).
También nidifican el ostrero austral (Haematopus
leucopodus), el ostrero negro (Haematopus ater), la
caranca (Chloephaga hybrida) y el quetro austral
(Tachyeres pteneres). Ocasionalmente se han registrado

matamico grande (Phalcoboenus australis) y remolinera
negra  (Cinclodes antarcticus). En las aguas costeras pro-
tegidas de la ciudad de Ushuaia invernan el quetro
volador (Tachyeres patachonicus) y el macá común
(Rollandia rolland). En el sector entre isla Gable e islas
Becasses se encuentra la única colonia de  pingüino
patagónico (Spheniscus magellanicus) conocida para el
canal Beagle y la única colonia de pingüino de vincha
(Pygoscelis papua) conocida en el continente sudame-
ricano, colonia que se encuentra en expansión. El área
alberga también una de las colonias más grandes de
cormorán imperial (Phalacrocorax atriceps) de la Ar-
gentina, las dos colonias más importantes de cormorán
cuello negro (Phalacrocorax magellanicus) de la Tierra
del Fuego y una colonia de gaviota gris (Larus scoresbii).
A lo largo del canal Beagle reproducen diversas espe-
cies de aves acuáticas, entre las que se destaca la
caranca (Chloephaga hybrida) y el quetro austral
(Tachyeres pteneres). Se observa la presencia de cóndor
andino (Vultur gryphus) que baja a las costas fuera del
verano.
Las aguas someras del canal Beagle alojan extensas ca-
mas de macroalgas que constituyen sitio de alimenta-
ción de varias especies de aves, principalmente de
cormorán cuello negro (Phalacrocorax magellanicus),
macá común (Rollandia rolland), escúa común
(Stercorarius chilensis) y  gaviota gris (Larus scoresbii). Las
aguas del canal Beagle alojan durante el verano impor-
tantes densidades de albatros ceja negra (Thalassarche
melanophrys).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Si bien el acercamiento a las aves se halla regulado por
una ley provincial, el área no posee figura de protección
que refleje su importancia para la conservación de la
destacada biodiversidad allí presente.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Santiago Imberti, Marcelo de Cruz, Andrea Raya Rey

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Raya Rey y Schiavini (2000), Raya Rey y Schiavini (2002),
Schiavini y Yorio (1995), Schiavini et al.(1998), Schiavini
y Raya Rey (2001), Schiavini et al. (2005).

Cauquén real (Chloephaga poliocephala). Foto: Hernán R. Goñi
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Por  Adrián SchiaviniTF04 Isla de los Estados, Islas de Año Nuevo e islotes adyacentes5

Departamento Ushuaia, Isla Grande de Tierra del Fuego,
Antártida e islas del Atlántico Sur
Coordenadas: 54º79’S 64º34’W
Superficie total: 52.000 ha
Características generales
Criterios: A1(8),  A2(3),  A4i(3),  A4iii(1), C1(1)

Ecorregión: Mar Argentino y Bosques Patagónicos
Propiedad: Estatal (provincial y nacional)
Protección: Total
Hábitat: Bosque, humedal, pastizal
Usos de la tierra: Conservación e investigación, defensa
(destacamento de la Armada Argentina)
Amenazas: Recreación y turismo no regulado, pesquerías, disturbios
a las aves, introducción de especies exóticas

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La isla de los Estados está ubicada en el extremo oriental
del archipiélago de Tierra del Fuego, en el borde del
extremo austral de la plataforma continental argentina y
está separada de la Isla Grande de Tierra del Fuego por
el estrecho de Le Maire. Presenta un relieve escarpado,
resultado de su historia geológica reciente. Son comunes
las bahías y fiordos profundos y las costas que caen a
pique. La vegetación predominante consiste en densos
bosques perennifolios formados principalmente por guin-
do (Nothofagus betuloides) y canelo (Drimys winteri),
turbales graminosos con presencia de hierbas como
Marsippospernum magellanicus y arbustos como la murtilla
(Empetrum rubrum). En el sector occidental de la isla son
comunes las praderas costeras de gramíneas, de las que
las más notables son los pastizales de Poa spp. También en
el sector oeste de la isla dominan extensos valles que
alojan turberas graminosas.
La isla de los Estados recibe pocos visitantes al año (alre-
dedor de 100), que desarrollan actividades de turismo
alternativo (navegación a vela, avistaje de aves, camina-
tas) en baja escala. En cercanías de la isla de los Estados
y de la costa sudoriental de la Isla Grande se realiza
pesca de arrastre para la preparación de pasta de pescado
(surimi) y pesca de merluza negra (Dissostichus
eleginoides) con palangre. Tanto el estrecho de Le Maire
como las aguas exteriores a la isla representan un impor-
tante lugar de tránsito para embarcaciones de todo tipo
que doblan el cabo de Hornos. Existe presencia perma-
nente por parte de la Armada Argentina.
Incluye las colonias reproductivas de lobo marino de dos
pelos (Arctocephalus australis) más importantes de Tie-
rra del Fuego. Existen amenazas por la introducción de
especies animales, fundamentalmente dadas por cam-
bios en la estructura y composición de los bosques afec-
tados por ramoneo de ciervos (Cervus elaphus) y cabras
(Capra hircus) y por la eventual predación por ratas
(Rattus norvegicus y R. rattus). Otra amenaza es la activi-
dad pesquera industrial en sus cercanías.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Principal área para el pingüino penacho amarillo
(Eudyptes chrysocome), con el 26% de la población mun-

dial de la subespecie austral. Existen dos importantes
colonias de pingüino patagónico (Spheniscus
magellanicus) en isla Observatorio e isla Goffre. Tam-
bién se encuentra una de las dos áreas de cría de petrel
gigante común (Macronectes giganteus) de la Argenti-
na. Anidan además el cormorán imperial (Phalacrocorax
atriceps) y el cormorán cuello negro (P. magellanicus).
Es posible la reproducción de pardela oscura (Puffinus
griseus) y probable el retorno de la nidificación de pin-
güino rey (Aptenodytes patagonicus), especie localmen-
te extinta. Se registran importantes números de caranca
(Chloephaga hybrida) y quetro austral (Tachyeres
pteneres). La Isla de los Estados contendría entre el 10 y
el 25% de la población mundial reproductora de
matamico grande (Phalcobaenus australis) (Meiburg,
com. pers.). Además, presenta una variedad inusual de
otras aves rapaces y de hábitos carroñeros como el
carancho (Caracara plancus),  el águila mora
(Geranoaetus melanoleucus), el aguilucho común (Buteo
polyosoma), el halconcito colorado (Falco sparverius),
el halcón peregrino (Falco peregrinus), el cóndor andino
(Vultur gryphus) y el jote cabeza colorada (Cathartes
aura).
Las aguas circundantes representan áreas de alimenta-
ción tanto para la aves nidificantes en la isla, como para
aves que no anidan en la isla, pero que presentan impor-
tancia internacional para la conservación, como por ejem-
plo el albatros errante (Diomedea exulans), el albatros real
(Diomedea epomophora), y el albatros ceja negra
(Thalassarche melanophrys).

ESPECIES CRITERIOS
Eudyptes chrysocome A1(VU), A4i
Spheniscus magellanicus A1(NT), A4i
Thalassarche melanophris A1(EN)
Diomedea exulans A1(VU)
Diomedea epomophora A1(VU)
Macronectes giganteus A1(VU), A4i
Puffinus griseus A1(NT), A4iii
Chloephaga rubidiceps C1(VU), A2(EBA 062)
Phalcoboenus australis A1(NT), A2(EBA 062)
Cinclodes antarcticus A2(EBA 062)

5 Schiavini, A. 2007. Isla de los Estados, Islas de Año Nuevo e islotes adyacentes. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas
importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 463-464. Temas de Naturaleza y Conservación
5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.



TI
E

R
R

A
 D

E
L

 F
U

E
G

O
464

2007

Áreas importantes la conservación de las aves  de ARGENTINA

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 5

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Fue declarada en 1937 por la Nación “Reserva Nacional
para toda clase de fauna”, medida que lamentablemen-
te no se implementó. En 1981 y 1983/84 se tramitó la
declaración del área como Parque Nacional, proyecto
que no prosperó.
Constituye la «Reserva Provincial Ecológica, Históri-
ca y Turística Isla de los Estados», establecida por la
constitución provincial en 1991. Se encuentra bajo la
jurisdicción de la provincia de Tierra del Fuego, aun-
que la propiedad se encuentra en discusión entre la
Armada Argentina y la provincia. No obstante, hasta

el  momento, ambas instituciones discuten y
consensuan las actividades que se llevan adelante en
la isla. Recientemente se postuló su protección en con-
junto con Península Mitre y su declaración conjunta
como Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la
Humanidad.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez y Bertonatti (1990), Frere et al.(1999), Quinta-
na et al.(2005), Massoia y Chebez (1993), Niekish y
Schiavini (1998), Schiavini (2000), Schiavini et al.(1999),
Schiavini et al.(1998)

Por  Juan Carlos Chebez y Bárbara GasparriTF05 Parque Nacional Tierra del Fuego y RP* Corazón de la Isla6

* Reserva Provincial
Departamentos de Río Grande y Ushuaia,
Isla Grande de Tierra del Fuego
Coordenadas: 54º37’S 68º30’W
Superficie: 163.000 ha

Características generales
Criterios: A1(10), A2(2), A3(17)

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El sistema que integran estas dos áreas es la mayor super-
ficie protegida actual de Tierra del Fuego y representa
una buena muestra de los ambientes típicos de la mitad
sur de la isla. Incluye serranías como la de Beauvoir,
sistemas lacustres como los lagos Yehuin y Chepelmut y
casi el 60% del lago Fagnano, el de mayor superficie de
la Isla Grande. Numerosos ríos, arroyos y torrentes na-
cen y surcan el sector.
Los bosques revisten la mayor superficie del área y son
interrumpidos sólo por lagos, pequeñas lagunas y turbales
con predominio de musgos del género Sphagnum. Las
principales especies arbóreas son la lenga (Nothofagus
pumilio) y el ñire (N. antarctica), características del bos-
que caducifolio, que alternan con pequeños manchones
de bosques de guindo (Nothofagus betuloides) y canelo
(Drimys winteri) en los sectores más húmedos. En los
cerros más elevados, como el Vinciguerra (1.450  m s.n.m.)
o el Guanaco (970 m s.n.m.) aparecen ñires (N.
antarctica) y lengas (N. pumilio) achaparrados, que en
la cima son reemplazados por pastizales o semi-desiertos
de altura característicos de la ecorregión de los Altos
Andes.
Las costas marinas, si bien constituyen una pequeña su-
perficie del área, son representativas de los ambientes
típicos de los canales fueguinos y contienen bahías, islas,
islotes y playas de pedregullo.
Entre las especies de interés se destacan el huillín (Lontra
provocax), recientemente redescubierto en el área; el
ratón lanoso (Abrothrix lanosus); el guanaco (Lama

Ecorregión: Bosque Patagónico y Mar Argentino (en forma marginal)
Propiedad: Estatal (nacional y provincial)
Protección: Total
Hábitat: Bosque, matorral, humedal
Usos de la tierra: Conservación e investigación, turismo y recreación,
aprovechamiento forestal, ganadería
Amenazas: turismo no regulado, introducción de especies exóticas, expansión
urbana, tala y extracción maderera selectiva, sobrepastoreo, caza y pesca
furtiva, incendios

guanicoe) y el zorro colorado fueguino (Dusicyon culpaeus
lycoides), endémico del archipiélago.
Existen numerosos yacimientos arqueológicos de las dos
importantes culturas aborígenes que habitaron el área:
los Shelk’nam u Onas y los Yámanas o Yaghanes.
En el Parque Nacional Tierra del Fuego el uso de la
tierra está dedicado a la conservación. Constituye el
quinto parque nacional más visitado de la Argentina. El
uso intensivo de la zona de Lapataia para el turismo ge-
nera un impacto importante (aún no cuantificado) dada
la cercanía de la capital fueguina.
Las principales amenazas se relacionan con la introduc-
ción de especies exóticas como el conejo (Oryctolagus
cuniculus), la rata almizclera (Ondatra zibethicus) y el
visón (Mustela (Lutreola) vison), siendo particularmente
preocupante la fuerte alteración que genera el castor
(Castor canadensis) en los ambientes boscosos. El ganado
también ejerce un ramoneo selectivo que altera la diná-
mica del bosque.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
En el Parque Nacional Tierra del Fuego se han registra-
do 119 especies de aves, lo que equivale al  60% de la
totalidad de aves registradas para el archipiélago fueguino
y el Cabo de Hornos. Se detectaron 40 especies
nidificantes, entre las que se cuentan el cóndor andino
(Vultur gryphus), el pato de torrente (Merganetta armata),
el tucúquere (Bubo magellanicus), la agachona patagónica
(Attagis malouinus) y dos importantes colonias de

6 Chebez, J. C. y B. Gasparri. 2007. Parque Nacional Tierra del Fuego y Reserva Provincial Corazón de la Isla. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier
(editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 464-466. Temas de
Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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nidificación de cormorán imperial (Phalacrocorax
atriceps).
En las aguas circundantes son frecuentes los registros del
albatros ceja negra (Thalassarche melanophris) y se ob-
servan esporádicamente otras aves marinas de importan-
cia para la conservación como el albatros real (Diomedea
epomophora), el albatros cabeza gris (Thalassarche
chrysostoma), el albatros manto claro (Phoebetria
palpebrata), el petrel barba blanca (Procellaria
aequinoctialis) y el petrel gigante común (Macronectes
giganteus). El páiño común (Oceanites oceanicus) fue re-
gistrada por M. de Cruz para el parque.
Entre las aves playeras son importantes los registros de
becasina grande (Gallinago stricklandii), ostrero austral
(Haematopus leucopodus), becasa de mar (Limosa
haemastica) y playerito rabadilla blanca (Calidris
fuscicollis). El playero de rompiente (Aphriza virgata) fue
incorporado tentativamente a la avifauna del Parque
Nacional Tierra del Fuego en base a un registro en
Ushuaia de Narosky.
Existen registros de gavilán ceniciento (Circus cinereus),
aguilucho cola rojiza (Buteo ventralis) y matamico gran-
de (Phalcoboenus australis), este último de aparición ac-
cidental en las adyacencias del área. La remolinera ne-
gra (Cinclodes antarcticus) cuenta con registros escasos
en el área. El cauquén colorado (Chloephaga rubidiceps)
fue detectado en 1996, creando expectativas sobre su
presencia en el área austral del Parque Nacional Tierra
del Fuego y en otros sectores próximos al canal Beagle.
Por otra parte cabe mencionar la presencia en el Parque
Nacional del pato colorado (Anas cyanoptera) y la galla-

reta escudete rojo (Fulica rufifrons) que tienen allí su
límite austral.
Es necesario destacar la importancia particular de tres
sectores: la bahía Lapataia y costas del canal Beagle don-
de se hallarían representadas las únicas poblaciones en el
sistema de Parques Nacionales de la Argentina de petrel
plateado (Fulmarus glacialoides), petrel barba blanca
(Procellaria aequinoctialis), cormorán imperial
(Phalacrocorax atriceps) y pardela oscura (Puffinus
griseus). Además constituye un sitio de nidificación para
la caranca (Chloephaga hybrida) y el quetro austral
(Tachyeres pteneres). Otras especies importantes con re-
gistros en este sector son el pingüino patagónico
(Spheniscus magallanicus), el petrel damero (Daption
capense) y la gaviota gris (Larus scoresbii).
El segundo sector corresponde al lago Yehuin, donde se
detectó una colonia de nidificación de cormorán impe-
rial (Phalacrocorax atriceps).
El último sector lo forman las costas acantiladas ubicadas
al oeste de la bahía que presenta la costa norte del lago
Fagnano, a la altura de la desembocadura del río Claro,
donde se detectó una segunda colonia de nidificación
de cormorán imperial (P. atriceps) con individuos asocia-
dos de cormorán cuello negro (P. magallenicus). En las
inmediaciones de esta colonia se detectó también al
escúa común (Stercorarius chilensis) que posiblemente
preda sobre estas colonias.
Otro rasgo ornitológico interesante es la frecuencia de
avistaje de aves pelágicas que ingresan al lago Fagnano y
en menor medida al lago Roca. Ejemplo de esto lo cons-
tituye la observación de yuncos (Pelecanoides sp.) en la

P.N. Tierra del Fuego. Foto: L. Gambini
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desembocadura del lago Roca, posiblemente debido al
ingreso de cardúmenes de sardinas. En el mismo lago fue
hallado un petrel azulado (Halobaena caruela) por A.
Valdés en 1994.
Entre las especies características de los Altos Andes, des-
tacamos al yal andino (Melanodera xanthogramma) que
fue detectado en el área de la reserva natural recreativa,
dentro del parque nacional y la dormilona fraile
(Muscisaxicola flavinucha).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El Parque Nacional Tierra del Fuego fue creado en 1960
por ley N° 15.554 y cuenta con tres categorías de mane-
jo: la de reserva natural estricta, la de reserva natural
silvestre y la de reserva natural recreativa. La reserva
provincial Corazón de la Isla fue creada en el año 2000
por ley N° 494, que le otorgó dos categorías de manejo: la
de reserva de uso múltiple y la de reserva recreativa na-
tural.
La reserva provincial Corazón de la Isla es mayormente
un área que admite aprovechamientos económicos cu-
yos efectos en los ecosistemas no han sido bien estudia-
dos. Sectores frágiles como las islas del lago Yehuin y las
costas del lago Fagnano, donde se detectaron colonias
de aves marinas, merecerían una protección estricta
como monumentos naturales o parques provinciales.
Existen problemas de dominio con estancias vecinas que
reclaman derechos sobre la reserva. Actualmente esta
área no cuenta con personal o patrullas que puedan rea-
lizar actividades de control y vigilancia.
El parque nacional Tierra del Fuego tiene un buen gra-
do de implementación y cuenta con varios
guardaparques. No obstante los mismos se concentran
principalmente en el sector sur (área recreativa) por lo
que el sector al norte del lago Fagnano no se encuentra
suficientemente controlado. El principal problema vin-
culado con la conservación de especies amenazadas es
que la bahía Lapataia y el frente marino sobre el canal
Beagle incluyendo la isla Redonda, islotes con loberías y
colonias de anidación de aves marinas, no forman parte

ESPECIES CRITERIOS
Thalassarche chrysostoma A1(VU)
Thalassarche melanophris A1(EN)
Phoebetria palpebrata A1(NT)
Diomedea epomophora A1(VU)
Macronectes giganteus A1(VU)
Procellaria aequinoctialis A1(VU)
Vultur gryphus A1(NT)
Buteo ventralis A1(NT)
Phalcoboenus australis A1(NT), A2(EBA 062)
Gallinago stricklandii A1(NT)
Cinclodes antarcticus A2(EBA 062)
Endemismos de biomas (12 especies) A3(PAT)
Endemismos de biomas (7 especies) A3(SAN)

efectiva del parque nacional, que termina en la línea de
pleamar. Esto genera que las aves marinas citadas para el
parque no cuenten en la práctica con una protección
jurídica efectiva. Un problema adicional lo genera la
fauna introducida que causa una fuerte presión sobre los
ecosistemas nativos ya sea por competencia alimenticia
o espacial (en el caso del conejo (Oryctolagus cuniculus)
y la rata almizclera (Ondatra zibethicus), por depreda-
ción sobre especies nativas el visón (Mustela [Lutreola]
vison), o modificación de la fisonomía y la dinámica de
los hábitats (castor (Castor canadensis) y el ganado do-
méstico). La interacción entre el zorro colorado fueguino
(Dusicyon culpaeus) y el aquí introducido zorro gris chico
(D. griseus), especialmente al norte del lago Fagnano, no
es clara aún. Por otra parte se debería prever el estudio
de capacidad de carga para medir el posible impacto
negativo del turismo en las zonas más visitadas.
Otro aspecto interesante es que el parque nacional limi-
ta con la reserva privada Ea. Yendegaia (38.700 ha) en la
bahía del mismo nombre, ubicada en el sector chileno y
perteneciente a la Fundación The Conservation Land
Trust, creando así una reserva binacional significativa, a
los fines conservacionistas y ecoturísticos.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Bugnest (1994); Chebez y Gómez (1988); Chebez et al.
(1998); García Fernández et al. (1997); Gigli (2001);
Goodall (1978);  Heinonen et al. (1986); Humphrey et
al. (1970); Jehl y Rumboll (1976); Keith (1970); Narosky
e Yzurieta (2004); Stiles (1974);

Pato de torrente (Merganetta armata). Foto: Hernán Casañas
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Por  Santiago ImbertiTF06 Islas Georgias del Sur7

Islas del Atlántico Sur
Coordenadas: 54°10’S 36°48’W
Superficie: 375.500 ha

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Es un archipiélago cuya isla principal tiene una orienta-
ción norte-sur, con una extensión de 170 km y un ancho
máximo de 40 km, localizada a unos 350 km al sur del
frente polar antártico por lo que se considera
ecológicamente parte de la Antártida. A su alrededor
existen numerosas islas menores. El terreno es excepcio-
nalmente quebrado con alturas máximas que rondan los
3.000 m s.n.m. y casi un 60% de la isla cubierto de glaciares.
El clima es riguroso, con tormentas de nieve y fuertes vien-
tos aún en verano. Sin embargo, la mayor parte de las
bahías permanecen libres de hielo marino durante todo el
año. La vegetación se extiende desde el nivel del mar hasta
los 250 m s.n.m., compuesta por 26 especies de plantas nati-
vas y más de 300 líquenes y musgos, dominada por el pasto
tussock (Poa flabellata) sobre la costa y que, a medida que
se asciende, es reemplazado por hierbas y musgos.
Los usos de la tierra son principalmente investigación, con-
servación y turismo, aunque en el pasado reciente fun-

Características generales
Criterios: A1(10),  A2(1), A4i(1),  A4ii(8), C2(1)
Ecorregión: Antártida e Islas del Atlántico Sur
Propiedad: Estatal (nacional)
Protección: No tiene
Hábitat: Costa, pastizal
Usos de la tierra: Conservación e investigación, turismo
Amenazas: Introducción de especies exóticas, industria pesquera

cionaron varias estaciones balleneras y loberas, hoy en
ruinas. La población estable (anual) no supera las 40 per-
sonas, en su mayoría científicos, oficiales de las direccio-
nes de pesca y migraciones y personal de apoyo, asenta-
dos principalmente en King Edward Point - Grytviken y
en Bird Island.
Las principales amenazas son la introducción de especies
ocurrida durante la época de las estaciones balleneras
(principalmente ratas y renos) y la pesca con palangre.
En esta última, el esfuerzo de control es grande y aparen-
temente se habría reducido la captura incidental a me-
nos de 30 aves por año en las aguas correspondientes al
archipiélago. Un problema potencial lo constituye el
repoblamiento natural del lobo marino de dos pelos
(Arctocephalus gazella), cuyo número actual superó los
límites del equilibrio existente antes de la intervención
del ser humano. La necesidad de territorios reproductivos
los lleva a ocupar y destruir tierras utilizadas por las aves
para nidificar, siendo éstas desplazadas sin poder competir.

7 Imberti, S. 2007. Islas Georgias del Sur. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las
aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 467-468. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida.
Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Albatros cabeza gris (Thalassarche chrysostoma). Foto: Mauricio Rumboll
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■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Las islas sostienen una de las mayores concentraciones
de aves marinas nidificantes  de los océanos australes
(incluyendo unas 30 especies). Constituyen el segundo
sitio más importante a nivel mundial para el albatros erran-
te (Diomedea exulans) y el primero para el albatros cabeza
gris (Thalassarche chrysostoma), el tercero para el albatros
ceja negra (Thalassarche melanophris) y además nidifica
el albatros manto claro (Phoebetria palpebrata). Las con-
centraciones de otras aves marinas nidificantes son tam-
bién significativas e incluyen al pingüino frente dorada
(Eudyptes chrysolophus), el petrel gigante común
(Macronectes giganteus), el petrel barba blanca (Procellaria
aequinoctialis), el pingüino de vincha (Pygoscelis papua)
y el petrel gigante oscuro (Macronectes halli). Además
algunas aves endémicas como la cachirla grande (Anthus
antarcticus) y una subespecie de pato maicero (Anas geor-
gica georgica), para algunos autores merecedora de nivel
específico, han contribuido a definir estas islas como un
área de endemismo a nivel global (SaEBA 037).
Otras especies nidificantes presentes en gran número,
aunque sin problemas de conservación, incluyen al pin-
güino rey (Aptenodytes patagonicus), al pingüino de bar-
bijo (Pygoscelis antarctica), el petrel damero (Daption
capense), el petrel blanco (Pagodroma nivea), el petrel
azulado (Halobaena caerulea), el prion pico grande
(Pachyptila desolata), el prion pico corto (Pachyptila turtur),
el paíño común (Oceanites oceanicus), el paíño vientre
negro (Fregetta tropica), el yunco geórgico (Pelecanoides
georgicus), el yunco común (Pelecanoides urinatrix) y el
cormorán geórgico (Phalacrocorax georgianus).
Las poblaciones de albatros (menos Phoebetria palpebrata,
cuyo estatus es desconocido) están disminuyendo de
manera alarmante, principalmente debido a la pesca con
palangre, una amenaza significativa dada la importan-
cia global del sitio (Poncet 2004). La población de cachirla
grande (Anthus antarcticus) casi ha desaparecido de la

isla principal debido a la predación por parte de ratas y
sólo subsiste en islas periféricas que hasta ahora no han
sido infestadas.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
No existen disturbios a la avifauna y el control de la
zona de pesca de las islas es exitoso. La creación de la
Zona Marítima de las Islas Georgias y Sandwich en
1993 adiciona un mayor nivel de protección. Existen
varias áreas con protección especial y se han propues-
to otras más en el nuevo plan de manejo. Todas las
visitas a las islas deben estar aprobadas por el Comisio-
nado de las mismas. Existen regulaciones específicas
para sitios considerados de alto impacto, como las co-
lonias de albatros.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (2005b), McGonigal y Woodworth (2001), Poncet
(2004), Shirihai (2002)

Por  Santiago ImbertiTF07 Islas Sandwich del Sur8

Islas del Atlántico Sur
Coordenadas: 58º00’S 27º00’W
Superficie: 31.000 ha

Características generales
Criterios: A1(2), A4ii(4), C2(1)
Ecorregión: Antártida e Islas del Atlántico Sur
Propiedad: Estatal (nacional)
Protección: No tiene
Hábitat: Costa, zona marina
Usos de la tierra: Conservación e investigación
Amenazas: Introducción de especies exóticas, industria pesquera

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Se trata de un grupo de 11 islas principales ubicadas a
unos 530 km al sur-este de las Islas Georgias y a 800 km al
noreste de las Orcadas formando un arco orientado de
norte a sur de unos 380 km de largo. La isla de mayor
superficie sólo tiene 12 km de diámetro y la mayor altura

es de 1.375 m s.n.m. Su origen responde a actividad vol-
cánica reciente y cada isla está formada por uno o más
conos volcánicos cuya superficie ha sido modificada en
gran forma por la acción glaciaria. Varias de las islas es-
tán aún completamente cubiertas por hielo. Las costas
son abruptas, presentando grandes acantilados o frentes

8 Imberti, S. 2007. Islas Sandwich del Sur. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las
aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 468-469. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida.
Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

ESPECIES CRITERIOS
Aptenodytes patagonicus A4ii
Pygoscelis papua A1(NT), A4ii
Eudyptes chrysolophus A1(VU), A4ii
Diomedea exulans A1(VU)
Thalassarche chrysostoma A1(VU), A4ii
Thalassarche melanophris A1(EN), A4ii
Phoebetria palpebrata A1(NT)
Macronectes giganteus A1(VU)
Macronectes halli A1(NT)
Procellaria aequinoctialis A1(VU), A4ii
Fulmarus glacialoides A4ii
Pachyptila desolata A4ii
Anas georgica georgica A4i
Anthus antarcticus A1(NT), A2(EBAs037)
Endemismos de Argentina (1 especie) C2
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■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Conforman un archipiélago de unas 750 islas menores
alrededor de las dos principales, Soledad y Gran Malvina,

de glaciares que llegan hasta el mar haciendo el acceso
complicado o inexistente. El clima es riguroso, con vientos
constantes, niebla y tormentas de nieve la mayor parte del
tiempo y el hielo marino suele rodear las islas más australes
del grupo durante el invierno. La vegetación es escasa y
está compuesta principalmente por algas y líquenes. No
existen asentamientos permanentes en las islas.
No hayusos de la tierra establecidos y dado su natural
aislamiento y las difíciles condiciones de acceso, las islas
se encuentren virtualmente libres de amenazas. No ocu-
rre lo mismo con las ricas aguas que las rodean, donde la

ESPECIES CRITERIOS
Pygoscelis papua A1(NT), A4ii
Pygoscelis antarctica A4ii
Pygoscelis adeliae A4ii
Macronectes giganteus A1(VU)
Fulmarus glacialoides A4ii
Endemismos de Argentina (1 especie) C2

pesca con palangre continúa siendo un problema para
muchas especies de aves y constituye la principal ame-
naza en la zona.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
La gran concentración de aves marinas que nidifican en
las islas es la causa de su valoración como una de las
AICA. Las principales nidificantes son el pingüino de
vincha (Pygoscelis papua) y el petrel gigante común
(Macronectes giganteus). Además se encuentran núme-
ros considerables de otras especies coloniales como el
pingüino de barbijo (Pygoscelis antarctica), el pingüino
ojo blanco (P. adeliae), el petrel plateado (Fulmarus
glacialoides), el petrel damero (Daption capense), el pe-
trel blanco (Pagodroma nivea), el paíño común (Oceanites
oceanicus) y el cormorán geórgico (Phalacrocorax
georgianus), de distribución bastante restringida.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
No existen proyectos ni figuras de conservación en el
área, a excepción de las reglamentaciones pesqueras para
las aguas circundantes de la Convención para la Conser-
vación de Recursos Marinos Antárticos CCAMLR (se-
gún su sigla en inglés) en práctica desde 1984. La crea-
ción de la Zona Marítima de las Islas Georgias y Sand-
wich en 1993 adiciona un mayor nivel de protección.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (2005b), McGonigal y Woodworth (2001),
Shirihai (2002)

Por  Santiago ImbertiTF08 Islas Malvinas/Falklands9

Islas del Atlántico Sur
Coordenadas: 51°40’S 59°24’W
Superficie: 1.217.300 ha

Características generales
Criterios: A1(9), A4i(1), A4ii(5), C1(1), C2(2)
Ecorregión: Mar Argentino
Propiedad: Estatal (nacional) y privada
Protección: Parcial
Hábitat: Pastizal, zona marina, estepa arbustiva
Usos de la tierra: Ganadería, turismo, conservación e investigación, militar,
industrias pesqueras
Amenazas: Sobrepastoreo, introducción de especies exóticas

ubicadas a 490 km al este del continente. Las islas son de
especial importancia por las numerosas colonias de aves
y mamíferos marinos que sostienen, poblaciones que tam-

9 Imberti, S. 2007. Islas Malvinas / Falklands. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de
las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 469-471. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Pingüino de vincha (Pygoscelis papua). Foto: Javier Pereira



TI
E

R
R

A
 D

E
L

 F
U

E
G

O
470

2007

Áreas importantes la conservación de las aves  de ARGENTINA

TEMAS DE NATURALEZA Y CONSERVACIÓN - MONOGRAFÍA DE AVES ARGENTINAS Nº 5

bién se sustentan en las ricas aguas de la corriente mari-
na de las Malvinas. El paisaje es quebrado con elevacio-
nes máximas de 705 m s.n.m. y mayormente compuesto
por rocas sedimentarias. La isla Soledad presenta un
ambiente quebrado en el norte, con lagunas y turbales y
planicies abiertas dominadas por pastizales en el sur, am-
bas zonas unidas por un istmo angosto. La isla Gran
Malvina presenta mayores ondulaciones del terreno cu-
biertas por pastizales. Las costas presentan zonas de pla-
yas o extensos acantilados, con afloraciones de numero-
sos promontorios rocosos. El pasto tussock (Poa flabellata)
se presenta formando áreas densas, principalmente sobre
la costa. Existen 171 taxones de plantas, de los cuales 14
son endémicos. La principal población es Puerto Argen-
tino con casi 2000 habitantes.
La tierra fue utilizada mayormente para la ganadería en
los últimos 200 años, actividad que aun continúa aunque
se encuentre en disminución, dando lugar a actividades
como el turismo, la conservación y la investigación. Las
actividades militares del pasado han dejado numerosos
campos minados y zonas de acceso restringido.
Las principales amenazas para la avifauna de las islas son
la introducción de diversas especies de animales en for-
ma intencional y accidental (diferentes tipos de ganado,
ratones, gatos y perros principalmente) que ocurre desde
el siglo XVIII y la modificación de los pastizales nativos
por quemas, sobrepastoreo y la introducción de especies
exóticas que rápidamente dominan el paisaje. En las aguas
que rodean las islas, la pesca con palangre ya es una
amenaza importante para las aves marinas y la actividad

petrolífera es una amenaza potencial. En el pasado el
poblamiento de las islas exterminó el único mamífero
terrestre que las habitaba: el zorro Malvinero (Dusticon
australis).

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Se han registrado 227 especies de aves en las islas, 25%
de las cuales nidifican en ellas. Dos especies son endémi-
cas, la ratona malvinera (Troglodytes cobbi) y el quetro
malvinero (Tachyeres brachypterus) y 13 especies (inclu-
yendo nueve representantes de los passeriformes) del
continente sudamericano se han adaptado y permane-
cido aisladas en ellas lo suficiente para convertirse en
subespecies o razas. Algunas de ellas como las del macá
común (Rollandia rolland) y el cauquén colorado
(Chloephaga rubidiceps) merecerían ser consideradas
como especies. Dieciocho especies globalmente amena-
zadas están presentes en el área, incluyendo las
nidificantes como el albatros ceja negra (Thalassarche
melanophris), que cuenta aquí con el 75% de la pobla-
ción mundial, el pingüino penacho amarillo (Eudyptes
chrysocome), el pingüino frente dorada (E. chrysolophus),
el petrel gigante común (Macronectes giganteus), el pe-
trel barba blanca (Procellaria aequinoctialis), la ratona
malvinera (Troglodytes cobbi), el pingüino de vincha
(Pygoscelis papua), el pingüino patagónico (Spheniscus
magellanicus), la pardela oscura (Puffinus griseus) y el
matamico grande (Phacoboenus australis). Las no
nidificantes pero de presencia regular incluyen al albatros
real del norte (Diomedea sanfordi), el albatros errante (D.

Albatros ceja negra (Thalassarche melanophris). Foto: Mauricio Rumboll
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exulans), el albatros real del sur (D. epomophora), el albatros
cabeza gris (Thalassarche chrysostoma), el petrel antárti-
co (Thalassoica antarctica), el albatros manto claro
(Phoebetria palpebrata) y el petrel gigante oscuro
(Macronectes halli).
El ensamble de las aves marinas presentes en las islas es
de importancia internacional (Croxall 1992, 1994) ya
que presentan concentraciones significativas de muchas
especies de pingüinos, principalmente de penacho ama-
rillo (Eudyptes chrysocome), de vincha (Pygoscelis papua)
y patagónico (Spheniscus magellanicus) y gran parte de la

población mundial de petrel gigante común (Macronectes
giganteus) y prion pico fino (Pachyptila belcheri). El
cauquén colorado (Chloephaga rubidiceps) y el yal aus-
tral (Melanodera melanodera) tienen aquí poblaciones
estables, pero se encuentran en seria disminución en el
continente. La remolinera negra (Cinclodes antarcticus)
tiene su centro de abundancia en islas menores libres de
ratas, siendo escasa en las islas mayores.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La legislación que protege ambientes y especies en las
islas es extensa y básicamente se resume en tres ordenes:
a nivel internacional la Carta Ambiental para los territo-
rios oceánicos de Gran Bretaña, a nivel nacional el Plan
Isleño 2002-06 con una sección dedicada especialmen-
te al medioambiente y se está desarrollando un Plan de
Biodiversidad enfocado al trabajo para el medioambiente
en las islas. La principal ONG, Falkland Conservation
trabaja en diversos aspectos de conservación, monitoreo
y educación, contando con varias reservas puntuales.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Croxall (1992), Croxall (1994), Huin (2001), Stattersfield
et al. (1998), Strange (1992), Woods (1988),   Woods y
Woods (1997), Woods et al. (2004)

ESPECIES CRITERIOS
Eudyptes chrysocome A1(VU)
Eudyptes chrysolophus A1(VU)
Pygoscelis papua A1(NT), A4ii
Spheniscus magellanicus A1(NT), A4ii
Thalassarche melanophris A1(EN), A4ii
Macronectes giganteus A1(VU), A4ii
Procellaria aequinoctialis A1(VU)
Puffinus griseus A1(NT), A4ii
Chloephaga rubidiceps C1, A4i
Phalcoboenus australis A1(NT)
Endemismos de Argentina (2 especies) C2
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 PROVINCIA DE TUCUMÁN
Áreas importantes para la conservación de las aves en la
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 Conservación de aves en TUCUMÁN

La provincia de Tucumán se ubica en el noroeste de la
Argentina. Limita al norte con Salta, al sur y al oeste con
Catamarca y al este con Santiago del Estero. Abarca
una superficie total de 22.524 km2. Es la provincia más
pequeña del país (ocupa el 0,8 % de la superficie argen-
tina). Su población es de 1.338.523 habitantes, lo que
representa una densidad de 59,4 habitantes por km2.
El paisaje de Tucumán se caracteriza por la presencia de
llanuras en el este y los sistemas montañosos de las Sie-
rras Pampeanas y Sierras Subandinas al oeste. Las áreas
montañosas más significativas para la avifauna son las
Cumbres Calchaquíes y las de Aconquija. En estas áreas
se desarrolla la selva montana de las Yungas sobre aque-
llas laderas orientadas hacia al este y en las cumbres
sobre los 3.000 m s.n.m. está representada la ecorregión
de los Altos Andes. En las laderas occidentales, en cam-
bio, se encuentran bosques, estepas arbustivas y pastizales
del Monte de Sierras y Bolsones. En la gran llanura orien-
tal tucumana se extiende la ecorregión del Chaco Seco.
El valle de Tafí y el abra del Infiernillo, separan a las
cumbres Calchaquíes de las del Aconquija, y hacia el
oeste se abre el  valle de Santa María (entre las cumbres
Calchaquíes y las de Quilmes). Esta región forma parte
de los Valles Calchaquíes, que luego se prolongan hacia
el norte en la provincia de Salta. En el noreste provincial
se encuentran las Sierras de Burruyacú, que incluyen
las de Medina con altura máximas de 2.050 m s.n.m.
Numerosos ríos riegan el suelo tucumano, entre ellos el
Salí, Santa María, Balderrama, Seco y Gastona. Con

excepción del Santa María, todos nacen en el Aconquija
y pertenecen a la cuenca del Salí, el más importante del
territorio tucumano. El río Salí nace en Salta y alcanza
Santiago del Estero con un recorrido de 180 km en direc-
ción norte-sur. Al entrar en la provincia de Santiago del
Estero recibe el nombre de río Hondo y más adelante
Dulce, ingresando luego en territorio cordobés para des-
embocar en finalmente en la laguna de Mar Chiquita.
La vegetación natural de todo el este provincial, tanto la
selva pedemontana como el bosque chaqueño, ha sido
casi totalmente sustituida por la agricultura.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
La rica avifauna de la provincia de Tucumán ha sido
relativamente bien estudiada gracias al establecimiento
temprano de un grupo de estudiosos en el Instituto Mi-
guel Lillo y la Universidad de Tucumán, que continua
hasta estos días. El Dr. Claes Olrog desarrolló gran parte
de sus labores en esta provincia entre los años 1950 y
hasta finales de la década de 1980 difundiendo en gran
cantidad de artículos, libros y guías de campo todos sus
conocimientos sobre el noroeste especialmente, y el resto
del país.
Se han registrado cerca de 500 especies de aves, un 49 %
de la totalidad del país. Once de estas especies se en-
cuentran en la “lista roja” de las aves globalmente ame-
nazadas de extinción. Han sido identificadas 13 AICAs
que cubren todos los biomas representativos y todas las
especies globalmente amenazadas de la provincia.

Quebrada en Trancas. Foto: Flavio Moschione
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Las Sierras de Medina poseen aún buenas representacio-
nes de la avifauna del Chaco y constituye tal vez el
único corredor funcional que posibilita actualmente la
conectividad entre las Yungas y el Chaco Seco de llanu-
ra de la provincia. Existe allí una población estable y
nidificante del águila coronada (Harpyhaliaetus
coronatus). En invierno se observan importantes banda-
das de loro hablador (Amazona aestiva) pero sólo se en-
cuentran parejas reproductivas en verano.
Los enclaves de selva de Yungas se encuentran dispersos
en la región central de la provincia y todavía mantienen
poblaciones de algunas especies de aves que están consi-
deradas amenazadas y endémicas a nivel global. En la
sierra de San Javier es particularmente abundante el
cerquero amarillo (Atlapetes citrinellus) que es una espe-
cie endémica de las Yungas del sur. El valle del río Los
Sosa es mundialmente reconocido por su población de
mirlo de agua (Cinclus schulzi). La ruta que costea el río
es un sitio de fácil acceso, representativo de las Yungas,
donde se observan con frecuencia especies raras asocia-
das a ríos de montaña, como el hocó oscuro (Tigrisoma
fasciatum) y el pato de torrente (Merganetta armatta).
Un área accesible y representativa del Monte (de Sierras
y Bolsones) se encuentra al oeste de la provincia donde

se encuentran poblaciones de aves endémicas o casi en-
démicas de la Argentina. En la zona de las ruinas de
Quilmes se pueden observar la palomita ojo desnudo
(Metriopelia morenoi) y el canastero castaño (Asthenes
steinbachi), dos endemismos de importancia global de los
“Altos Andes de Bolivia y Argentina” que no se hallan
bien representados en otros sitios de la provincia.
En las estepas arbustivas de las quebradas que bajan de
las cumbres Calchaquíes y del Aconquija es habitual la
presencia de la monterita serrana (Compsospiza baeri) y
en las laderas y zonas altas se encuentran dos rarezas
amenazadas altoandinas: el  gaucho andino (Agriornis
andicola) y el chorlito de vincha (Phegornis mitchellii).
También se registran especies puneñas como la bandurrita
andina (Upucerthia validirostris) y la cachirla andina
(Anthus bogotensis). El área del Aconquija fue identifi-
cada en 1995 por BirdLife International como un área
clave (“key area”) para la conservación de especies de
aves amenazadas en el Neotrópico.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
En la provincia de Tucumán existen áreas pertenecien-
tes a la Administración de Parques Nacionales, como el
Parque Nacional Campo de los Alisos y parques provin-

1 El sitio contiene:
A1: una o más poblaciones de especies amenazadas a nivel mundial
A2(056): especies endémicas a nivel global de las «Altos Andes de Bolivia» (Área de Endemismo de Aves - EBA 056)
A2(057): especies endémicas a nivel global de las «Yungas de Argentina y Sur de Bolivia» (Área de Endemismo de Aves - EBA 057)
A2(058): especies endémicas a nivel global de las «Sierras Centrales de Argentina» (Área de Endemismos de Aves - EBA 058)
A3(CSA): especies endémicas del centro de Sudamerica (CSA)
A3(CAN): especies endémicas de Andes Centrales (CAN)
A3(SAN): especies endémicas de Andes Australes (SAN)
C2: especies endémicas o casi endémicas de Argentina

2 TU01 Sierra de Medina; TU02 Sierra de San Javier; TU03 Ruinas de Quilmes; TU04 Parque Nacional Los Alisos; TU05 Río Los Sosa; TU06 Cumbres
Calchaquíes; TU07 El Infiernillo; TU08 Cuesta del Clavillo; TU09 Parque Provincial La Florida; TU10 Trancas; TU11 Reserva Natural Estricta La
Angostura; TU12 Parque Provincial Los Ñuñorcos y Reserva Natural Quebrada del Portugués; TU13 Santa Ana

3 Monte de sierras y bolsones

Tabla 1. Resumen de AICAs de la provincia de Tucumán
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ciales como La Florida, Los Ñuñorcos y Cumbres
Calchaquíes. Otras áreas protegidas que complementan
el sistema son  la Reserva Natural La Angostura y la
Reserva Natural Quebrada del Portugués.
Existen AICAs que se encuentran parcialmente prote-
gidas por diferentes figuras legales, tanto a nivel provin-
cial como nacional. Sin embargo el 60% de las AICAs no
posee ningún tipo de protección. Algunas de estas áreas
merecen mayor consideración por los organismos de con-
servación. La Sierra de Medina constituye un importan-
te espacio natural de transición chaqueña allí donde los
otros sectores de bosques de llanura no han sobrevivido
hasta la actualidad; aún no existen figuras de protección
en la región y la propiedad de las tierras es totalmente
privada.  Por otro lado, las áreas protegidas del Aconquija
deben ser fortalecidas, aumentando su superficie efecti-
va e implementando medidas de control, especialmente
los sectores yungueños que permiten la única continui-
dad del corredor selvático hacia el sur y el este.

Adrián S. Di Giacomo y Eugenio Coconier1

1 TU01 Sierra de Medina; TU02 Sierra de San Javier; TU03 Ruinas de Quilmes; TU04 Parque Nacional Los Alisos; TU05 Río Los
Sosa; TU06 Cumbres Calchaquíes; TU07 El Infiernillo; TU08 Cuesta del Clavillo; TU09 Parque Provincial La Florida; TU10
Trancas; TU11 Reserva Natural Estricta La Angostura; TU12 Parque Provincial Los Ñuñorcos y Reserva Natural Quebrada del
Portugués; TU13 Santa Ana

Tabla 2. Presencia de especies globlalmente amenazadas en las AICAs de la provincia de Tucumán

1 Di Giacomo, A. S. y E. Coconier.2007. Conservación de aves en Tucumán. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas
importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 473- 475. Temas de Naturaleza y Conservación
5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Quebrada río Los Sosa. Foto: Eduardo Haene
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Por  Flavio MoschioneTU01 Sierra de Medina2

Departamentos Burruyacu y Trancas,
Tucumán
Coordenadas: 26°25’S 64°50’W
Superficie: 50.000 ha

Características generales
Criterios: A1(1),  A2(3),  A3(12)
Ecorregión: Yungas y Chaco Seco
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque, pastizal
Usos de la  tierra: Ganadería, caza, forestal
Amenazas: Deforestación, sobrepastoreo, quemas, erosión, caza

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área representa una extensa zona de relieve quebrado
en el noreste de la provincia que se va suavizando hasta
dar paso a la llanura chaqueña. Los suelos son pedrego-
sos, condicionados por efectos erosivos y escasez de agua
en invierno. El clima es cálido con lluvias orogénicas
principalmente estivales. Sin embargo, dada la escasa
altura de las sierras, la mayor parte de las precipitaciones
ocurren hacia el oeste, produciendo déficit hídrico local
por períodos importantes. El sector comprende varios cor-
dones pequeños, siendo el principal la Sierra de Medina
pero incluyendo la del Nogalito, la de La Ramada y las
de Burruyacu. Entre los valles se forman pequeños cur-
sos de agua, siendo raros los permanentes, como el río del
Nío (luego Tajamar) o el Urueña, en el límite norte con
Salta; en estos casos se forman quebradas húmedas den-
samente vegetadas. Sin embargo, y con la excepción
parcial del río Medina, los cursos al dirigirse hacia el oes-
te se infiltran en los suelos sueltos chaqueños desapare-
ciendo, por lo que representan pequeños sistemas arreicos
individuales. La vegetación dominante es el bosque mix-
to, con elementos chaqueños y yungueños, principal-
mente caducifolios, dominando el quebracho blanco
(Aspidosperma quebracho-blanco) y el horco quebracho

(Schinopsis marginata). Estos bosques están considerados
como bosques protectores por su papel para evitar la ero-
sión. En las zonas altas de la sierra dan paso a los pastizales
de altura secos.
La zona está principalmente dedicada a la ganadería
extensiva, práctica que provoca importantes deterio-
ros al incrementar la erosión del suelo del bosque
chaqueño. En los valles húmedos, o al este de las sie-
rras, existen áreas de desmontes y de expansión agrí-
cola, dándose tanto cultivos de ciclo corto como plan-
taciones de cítricos.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
La Sierra de Medina posee buenas representaciones de
la avifauna del Chaco Seco de llanura, el Chaco Serra-
no y las Yungas (endemismos globales). Constituye el
único corredor funcional en la provincia que posibilita
actualmente la conectividad entre las Yungas y el Cha-
co Seco. Existe una población estable y nidificante del
águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus). En invierno
se observan importantes bandadas de loro hablador
(Amazona aestiva) y parejas reproductivas en verano.
Sería prioritario realizar relevamientos ornitológicos en
esta área.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Para la provincia de Tucumán la Sierra de Medina cons-
tituye un importante espacio natural de transición
chaqueña, donde los otros sectores de bosques de llanu-
ra no han sobrevivido hasta la actualidad. Sin embargo
no existen figuras de protección en la región y la propie-
dad de las tierras es totalmente privada, predominando
las estancias grandes o medianas.

ESPECIES CRITERIOS
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Eriocnemis glaucopoides A2(EBA 057)
Scytalopus superciliaris A2(EBA 057)
Elaenia strepera A2(EBA 057)
Endemismos de biomas (12 especies) A3(CSA)

2 Moschione, F. 2007. AICA Sierra de Medina. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 476. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Carpintero dorado gris (Piculus rubiginosus). Foto: Lars Petersen
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Por  Flavio MoschioneTU02 Sierra de San Javier3

Departamentos Tafí Viejo y Yerba Buena,
Tucumán
Coordenadas: 24°43’S 65°23’W
Superficie: 14.174 ha

Características generales
Criterios: A1(2), A2(6), A3(13)

Ecorregión: Yungas
Propiedad: Estatal (nacional)
Protección: Total
Hábitat: Selva, bosque, pastizal
Usos de la  tierra: Conservación e investigación, bosques y forestación,
turismo y recreación, urbano, ganadería
Amenazas: Sobrepastoreo, urbanización, intensificación o expansión
agrícola, introducción de especies exóticas, intrusos, recolección de leña

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Sobre las cumbres de Tafí Viejo, pequeño contrafuerte
serrano previo al Sistema del Aconquija, se dispone la
Sierra de San Javier en las cercanías de la ciudad de San
Miguel de Tucumán. Representa un área típica de las
Yungas, con vegetación particularmente densa. El clima
es templado cálido, mucho más fresco que el que se regis-
tra en el llano basal y notablemente más húmedo, con
precipitaciones superiores a los 1.500 mm anuales de ocu-
rrencia estival. Estas condiciones permiten el desarrollo
de la selva montana con gran diversidad y compleja es-
tructura, siendo particularmente intenso el fenómeno de
epifitismo. El bosque de importante desarrollo vertical está
conformado por laureles (Cinnamomum porphyrium), dis-
tintas especies de Mirtáceas, entre ellas el horco molle
(Blepharocalyx salicifolius) y varias especies más con estra-
tos arbustivos y herbáceos densos, destacando la gran co-
bertura de helechos, así como un estrato muscinal desa-
rrollado. Son abundantes las enredaderas leñosas y en
especial las epífitas de las familias Bromeliaceae,
Polypodiaceae, Cactaceae y Peperomiaceae, entre otras.
La estructura original presenta algunos claros de acción
antrópica vinculados con viejas construcciones o activi-
dades productivas antiguas. En parte ya están
recolonizados por arbustos, y en ciertos sectores se man-
tienen como praderas húmedas bajo el control del gana-
do. La estructura original de la vegetación se ve alterada
también por la presencia de algunas especies exóticas
entre las que destaca el ligustro (Ligustrum lucidum), ár-
bol de gran poder colonizador que termina conforman-
do bosquecillos prácticamente puros desplazando a las
nativas. Sin embargo por su importante fructificación
otoño invernal, constituye una oferta alternativa para
algunas especies de aves que contribuyen a su disper-
sión y colonización.
En torno al área, sobre parcelas privadas, se desarrollan
villas residenciales y casas de fin de semana, así como
asentamientos informales donde se practican activida-
des agropecuarias de subsistencia.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
La sierra de San Javier posee una muestra bien represen-
tativa del grupo de especies endémicas de selvas de

Yungas australes. En esta área es particularmente abun-
dante el cerquero amarillo (Atlapetes citrinellus).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El área constituye una importante reserva biológica don-
de se desarrollan investigaciones científicas en general,
incluyendo estudios sobre aves (desde larga data). Las
tierras son de dominio fiscal nacional pertenecientes a la
Universidad Nacional de Tucumán, conformando el
Parque Universitario Sierra de San Javier que incluye
unas 200 ha de la Estación de Fauna y Reserva Horco
Molle.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Pérez Miranda (2003), Vides Almonacid (1990)

ESPECIES CRITERIOS
Amazona tucumana A1(NT),  A2(EBA 057)
Cypseloides rothschildi A1(NT),  A2(EBA 057)
Eriocnemis glaucopoides A2(EBA 057)
Elaenia strepera A2(EBA 057)
Scytalopus superciliaris A2(EBA 057)
Atlapetes citrinellus A2(EBA 057)
Endemismos de biomas (13 especies) A3(CAN)

3 Moschione, F. 2007. Sierra de San Javier. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las
aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 477. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida.
Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Loro alisero (Amazona tucumana). Foto: Luis Rivera
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Por  Flavio MoschioneTU03 Ruinas de Quilmes4

Departamento Tafí del Valle, Tucumán
Coordenadas: 26°32’S 66°01’W
Superficie: 100 ha

Características generales
Criterios: A1(1), A2(2), A3(23), C2(4)
Ecorregión: Monte (de Sierras y Bolsones)
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitat: Estepa arbustiva
Usos de la  tierra: Turismo y recreación
Amenazas: Turismo no planificado

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Es una unidad dispuesta sobre el Valle Calchaquí en el
oeste de la provincia de Tucumán, sobre la vertiente
oriental de las sierras del Cajón o de Quilmes, que son
cumbres con alturas superiores a los 4.000  m s.n.m. con
laderas abruptas y de pronunciado declive. Hacia el este,
las laderas de las cumbres Calchaquíes presentan pen-
dientes comparativamente más suaves. El clima es seco,
con elevada amplitud térmica, frío y precipitaciones es-
casas, de ocurrencia estival. En invierno suele haber una
o dos nevadas importantes sobre las sierras del Cajón, las
que desaguan en la primavera por cortas y abruptas que-

bradas, como las de La Trampilla, Las Cuevas, Pircayo y
Las Cañas. Normalmente el agua se infiltra en el terreno
arenoso antes de alcanzar en superficie el cauce, a veces
también seco,  del río Santa María, colector principal del
valle. Los suelos son sueltos, pedregosos o arenosos, poco
desarrollados por falta de agua, con déficit hídrico per-
manente en el sector. Fitogeográficamente el área co-
rresponde a la Provincia del Monte. La vegetación domi-
nante es el jarillal de Larrea divaricata acompañada de
otras zigofiláceas, que forman una estepa arbustiva lo-
calmente densa en las quebradas y llanos. Hacia las pen-
dientes mayores y zonas más altas aparecen especies más
reducidas y espinosas. En el fondo de quebradas, como
en el valle arenoso del río Santa María, aunque ya fuera
del AICA, hacia el este, aparecen bosquecillos de alga-
rrobos (Prosopis chilensis) salpicados por abundantes ligas
(Ligaria cuneifolia), una planta hemiparásita de floración
invernal intensa que favorece la concentración de
picaflores andinos que suelen refugiarse en la parte baja
del valle.
En los sectores secos, estos valles son poco utilizados por
el hombre actual, con pastoreo extensivo de caprinos y
cultivos localizados donde hay acceso al agua para riego.
Sin embargo, en la antigüedad el sistema de aprovecha-
miento de agua de las culturas locales permitió el desa-
rrollo de una agricultura mucho más extendida.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Esta zona contiene importantes poblaciones de dos
endemismos de los “Altos Andes de Bolivia y Argentina”
que no se encuentran bien representados en otros sitios:
la palomita ojo desnudo (Metriopelia morenoi) y el canas-

ESPECIES CRITERIOS
Vultur gryphus A1(NT)
Metriopelia morenoi A2(EBA 056)
Asthenes steinbachi A2(EBA 056)
Endemismos de biomas (11 especies) A3(CSA)
Endemismos de biomas (12 especies) A3(CAN)
Endemismos de biomas (8 especies) A3(SAN)
Endemismos de Argentina (4 especies) C2

4 Moschione, F. 2007.  Ruinas de Quilmes. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las
aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 478-479. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida.
Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Ruinas de Quilmes. Foto: Eduardo Haene
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tero castaño (Asthenes steinbachi). Es además un área
representativa del Monte (de Sierras y Bolsones) donde
se encuentran poblaciones de aves endémicas o casi en-
démicas de Argentina. Asimismo, los ensambles del
Matorral de Llanura Árido y Matorral Montano Árido
están bien representados.

■ Conservación
Las “Ruinas de Quilmes” constituyen un importante si-
tio arqueológico donde pudo reconstruirse la ciudadela
de los aborígenes Quilmes (se encuentran en un sector
de tierras fiscales, rodeado de fincas privadas extensas).

En torno a las ruinas hay cardones del valle (Trichocereus
terschekii) y aguaribayes (Schinus areira) seguramente
difundidos por dispersión antrópica. El área se encuentra
actualmente bajo una concesión privada que maneja el
lugar como un sitio turístico con un museo, hotel y res-
taurante. La conservación de la avifauna no parece estar
comprometida a corto plazo de no existir proyectos de
ampliación de la infraestructura turística, por el momen-
to concentrada en el sector de las ruinas.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Hernán Casañas, Mark Pearman

Por  Flavio MoschioneTU04 Parque Nacional Campo de los Alisos5

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La unidad es una angosta franja dispuesta entre la que-
brada de las Pavas y la de La Jaya que asciende por las
laderas orientales de los Nevados del Aconquija hasta
las cumbres, en un gradiente altitudinal entre los 850 y
5.200 m s.n.m.. El paisaje presenta angostas quebradas y
sitios de grandes pendientes. El clima zonal es cálido y
húmedo, con veranos calurosos, condición que se presen-
ta en el área basal, mientras que por efecto de la altura en
las zonas occidentales del área el clima es frío y nival. Las
precipitaciones son principalmente estivales, superando en
zonas de altura intermedia los 2.000 mm anuales.
En las cumbres son frecuentes las tormentas estivales
de granizo y en invierno las nevadas. Hasta los 1.000 m
s.n.m. vegeta la selva basal densa y de compleja estruc-
tura vertical, con gran diversidad arbórea, donde do-
minan el laurel (Cinnamomum porphyrium), el nogal
(Juglans australis) y muchas otras especies. Por encima
de este piso de vegetación y hasta los 1.700 m s.n.m. se
encuentra la selva de Mirtáceas conformada por varias
especies de esta familia, entre ellas el endémico y res-
tringido güili o mato (Pseudocaryophyllus güilii), y más
arriba los bosques y pastizales montanos. Por encima de
los 3.000 m s.n.m. aparece la vegetación altoandina
conformada por estepas herbáceas o arbustivas con ve-
getación empotrada.
Las tierras se hallan bajo jurisdicción fiscal nacional a
cargo de la Administración de Parques Nacionales,
siendo su objetivo primordial la protección del am-
biente y sus especies. El área presenta también impor-

Departamento Chicligasta, Tucumán
Coordenadas: 27°13’S 65°47’W
Superficie: 10.661 ha

Características generales
Criterios: A1(7), A2(9), A3(30)
Ecorregión: Yungas y Altos Andes
Propiedad: Estatal (nacional)
Protección: Total
Hábitat: Selva, bosque, pastizal, estepa arbustiva
Usos de la  tierra: Conservación, ganadería
Amenazas: Sobrepastoreo, tala y extracción maderera selectiva, intrusos

tantes valores arqueológicos al contener, a unos 4.500
m s.n.m., los restos de una ciudadela perteneciente a
la época incaica inmediatamente previa a la conquis-
ta, conocida como “La Ciudacita del Aconquija”, así
como otras manifestaciones de pueblos aborígenes
preexistentes.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Es un área representativa de las comunidades de aves
características de las Yungas y de matorrales montanos
de los valles más secos, con presencia de algunas espe-
cies altoandinas en la parte superior del gradiente
altitudinal. Se encuentran poblaciones de especies

ESPECIES CRITERIOS

Vultur gryphus A1(NT)
Phegornis mitchellii A1(NT)
Amazona tucumana A1(NT),  A2(EBA 057)
Cypseloides rothschildi A1(NT),  A2(EBA 057)
Eriocnemis glaucopoides A2(EBA 057)
Scytalopus superciliaris A2(EBA 057)
Agriornis andicola A1(VU)
Elaenia strepera A2(EBA 057)
Cinclus schulzi A1(VU),  A2(EBA 057)
Compsospiza baeri A1(VU),  A2(EBA 056)
Idiopsar brachyurus A2(EBA 056)
Atlapetes citrinellus A2(EBA 057)
Endemismos de biomas (28 especies) A3(CAN)
Endemismos de biomas (17 especies) A3(SAN)

5 Moschione, F. 2007. Parque Nacional Campo de los Alisos. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 479-480. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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globalmente amenazadas y  endémicas como el cerquero
amarillo (Atlapetes citrinellus) y la monterita serrana
(Compsospiza baeri).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Se trata de un Parque Nacional de reciente creación.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez et al. (1998), Chebez (2005d), Gil (1996), Olrog (1949)

Por  Flavio MoschioneTU05 Río Los Sosa4

Departamento Monteros y Tafí del
Valle, Tucumán
Coordenadas: 27º10’S 65º40’W
Superficie: 4.500 ha

Características generales
Criterios: A1(4), A2(9), A3(9)
Ecorregión: Yungas
Propiedad: Privada y estatal (provincial)
Protección: Parcial
Hábitat: Selva, bosque, humedal
Usos de la  tierra: Conservación e investigación, turismo y recreación, tránsito, ganadería
Amenazas: Urbanización, sobrepastoreo, tala y extracción maderera selectiva, quemas,
erosión, intrusos, turismo no planificado

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Es un área ubicada en el corazón de las yungas tucumanas
en el centro oeste de la Provincia, abarcando las laderas
y el valle del río Los Sosa en un gradiente altitudinal
desde 650 a 1.750 m s.n.m.. Dicho sector constituye la
vía de acceso tradicional y principal hacia el Valle del
Tafí y los Valles Calchaquíes, espacios geográficos fun-
damentales desde el punto de vista histórico y formativo
de las sociedades actuales y pasadas del noroeste argen-

tino. Aunque el contexto es cálido y húmedo, el clima
en este sector es templado por efecto de la altura, con
precipitaciones principalmente estivales que alcanzan los
2.700 mm anuales y ocurrencia de nieblas invernales
casi permanentes que conservan la humedad en la épo-
ca no pluvial. Estas condiciones de máxima humedad
generan el desarrollo de vegetación de selva montana
sumamente exuberante, donde se destaca el fenómeno
de epifitismo con presencia de una gran variedad de
especies de helechos, orquídeas, cactus y bromelias. El
estrato arbóreo está conformado por una gran variedad
de especies, entre ellas los laureles (Cinnamomum
porphyrium) de enorme tamaño y cobertura epifítica. Un
piso altitudinal más elevado es el dominado por Mirtáceas
como el horco molle (Blepharocalyx salicifolius) y más
arriba el nogal (Juglans australis). Sobre los 1.500 m de
altitud aparecen los molulares, bosquecillos bajos de
Sambucus peruvianus, y comienzan a hacerse frecuentes
los bosquecillos de pino del cerro (Podocarpus parlatorei)
y de aliso (Alnus acuminata), primero mixtos y luego
monoespecíficos. Los estratos bajos son sumamente den-
sos y diversos, con gran profusión de helechos herbáceos
y subarborescentes que cubren el sotobosque. El río Los
Sosa y sus pequeños afluentes menores, correntosos y de
caudal torrencial variable con las estaciones, son los
humedales típicos de estos hábitat.
El área es atravesada longitudinalmente por la ruta pro-
vincial Nº307 que asciende por la quebrada paralela al
curso del río, transformándose en un factor importante
de perturbación directa por tránsito y desencadenante
de la erosión, siendo también una amenaza indirecta por
facilitación de acceso, de ignición de fuegos, etc.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
El recorrido de la ruta que acompaña el río Los Sosa es un
sitio de fácil acceso y representativo de las Yungas, donde
se observan con frecuencia varias especies amenazadas y

6 Moschione, F. 2007.  Río Los Sosa. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves
en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 480-481. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida.
Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Río Los Sosa. Foto: Lars Petersen
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endémicas como el hocó oscuro (Tigrisoma fasciatum) y el
mirlo de agua (Cinclus schulzi). El pato de torrente
(Merganetta armatta) es otra especie característica del río.
El cerquero amarillo (A. citrinellus) es común en la zona.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La unidad se encuentra estrechamente vinculada al
curso del río, pero sólo un sector de unas 890 ha de

TU06 Parque Provincial Cumbres Calchaquíes7

Departamentos Tafí del Valle, Tafí Viejo
y Trancas, Tucumán
Coordenadas: 26º30’S 65º38’W
Superficie: 40.000 ha

Características generales
Criterios: A1(7),  A2(6),  A3(28)
Ecorregión: Altos Andes y Monte (de Sierras y Bolsones)
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitat: Estepa arbustiva, pastizal, bosque, humedal
Usos de la  tierra: Ganadería, conservación
Amenazas: Sobrepastoreo, construcción de caminos, caza, quemas, agricultura,
turismo no planificado

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El sistema abarca el cordón serrano de las cumbres
calchaquíes, con alturas base de unos 2.500 a 3.000 m
s.n.m. y cumbres que superan los 4.700 m s.n.m., con
disposición norte sur, representando la continuación ha-
cia el norte de los cerros del Aconquija. El relieve mues-
tra procesos erosivos intensos y quebradas transversales
por donde escurren, especialmente hacia el este, nume-
rosos cursos de agua. El clima es templado frío, condicio-
nado por la altura, con la posibilidad de heladas noctur-
nas en toda época y húmedo a muy húmedo. Las lluvias
son de ocurrencia principalmente invernal, llegando a
producirse lluvias intensas con acumulación de más de
2.000 mm anuales, a media ladera. Las precipitaciones se
hacen más escasas hacia las alturas mayores y hacia el
oeste. De hecho los Valles Calchaquíes del oeste son
extremadamente secos.
Domina la vegetación herbácea, densa y continua en las
zonas bajas o protegidas, mientras que en las alturas ma-

Por  Flavio Moschione

yores el suelo se presenta mayormente descubierto. En
las laderas suaves se desarrollan estepas graminosas don-
de dominan los géneros Stipa y Deyeuxia. Sobre laderas
protegidas vegetan cardonales de pasacana (Trichocereus
atacamensis) y por las quebradas hacia el este aparecen,
trepados al fondo de los valles, manchones de alisos (Alnus
acuminata) formando los primeros bosquecillos hacia la
altura. En las quebraditas que descienden hacia el oeste
se presenta vegetación arbustiva seca con jarillas (Larrea
spp.) y algarrobos arbustivos que más abajo en el valle
conforman bosques freatófitos a lo largo del cauce
infiltrante del río Santa María. También existen vegas de
altura y terrenos turbosos sometidos a la soliflucción, pre-
sentándose también lagunas de altura como las de Huaca
Huasi (o Vaca Huasi) y la de los Amaicheños.
El área, integrando cerros y valles, constituyó el asiento
de varias culturas aborígenes que ocuparon el área en
forma secuencial y dejaron numerosas representaciones
materiales.

7 Moschione, F. 2007.  Parque Provincial Cumbres Calchaquíes. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para
la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 481-482. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

ESPECIES CRITERIOS
Cypseloides rothschildi A1(NT), A2(EBA 057)
Cinclus schulzi A1(VU), A2(EBA 057)
Compsospiza baeri A1(VU), A2(EBA 056)
Amazona tucumana A1(NT), A2(EBA 057)
Eriocnemis glaucopoides A2(EBA 057)
Cinclodes comechingonus A2(EBA 058)
Scytalopus superciliaris A2(EBA 057)
Elaenia strepera A2(EBA 057)
Atlapetes citrinellus A2(EBA 057)
Endemismos de biomas (9 especies) A3(CAN)
Endemismos de biomas (3 especies) A3(SAN)

dominio fiscal provincial está oficialmente designado
como Reserva Natural Los Sosa. El entorno, de propie-
dad privada, está declarado como “área de bosques pro-
tectores”, lo que permitiría garantizar la continuidad am-
biental con el Parque Provincial Los Ñuñorcos y Reserva
Natural Quebrada del Portugués (TU12) y así lograr su
integración con las áreas del Aconquija que representan
ambientes de yungas y también altoandinos. En tiempos
recientes se produjeron eventos erosivos e incendios de
magnitud que afectaron porciones importantes del
hábitat de Los Sosa; sin embargo se observa recupera-
ción merced a espacios que no se vieron afectados. La
contaminación del río podría constituir una amenaza
seria para el mirlo de agua (Cinclus schulzi) y el pato de
torrente (Merganetta armatta).

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Hernán Casañas, Mario Mosqueira, Mark Pearman

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (1994 y 2005d), Chebez et al. (1998), Salvador et
al. (1986), Tyler (1994), Tyler y Tyler (1996)
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Parte de las tierras son reconocidas como propiedad del
grupo de ascendencia aborigen Amaicha quienes resi-
den hacia el oeste en el valle. En los cerros la actividad
principal es pastoril extensiva, sólo practicable en los
meses de clima más benignos.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Es un área provincial bien representativa del ensamble
de las especies de aves andino puneñas y de los matorra-
les montanos, con presencia de numerosas especies ame-
nazadas y endémicas. En las estepas arbustivas de las
quebradas es habitual la presencia de la monterita serra-
na (Compsospiza baeri) y en las laderas y cumbres el gau-
cho andino (Agriornis andicola). También están presen-
tes algunas rarezas altoandinas como el chorlito de vincha
(Phegornis mitchellii), la bandurrita andina (Upucerthia
validirostris), el jilguero cola blanca (Sicalis citrina) y la
cachirla puneña (Anthus bogotensis). Las cumbres
Calchaquíes se presentan como unidad complementa-
ria de las serranías del Aconquija que dan continuidad
al mismo hábitat hacia el sur. Las lagunas de Huaca Huasi
constituyen hábitat de varias especies acuáticas puneñas,
estando presente entre otras la gallareta cornuda (Fulica
cornuta).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El Parque Provincial Cumbres Calchaquíes se encuen-
tra sin implementación. No obstante está protegido debi-
do a que casi no hay accesos vehiculares y caminos que
lo atraviesen, con excepción de la ruta provincial Nº 307

ESPECIES CRITERIOS
Vultur gryphus A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Phoenicopterus andinus A1(VU)
Fulica cornuta A1(NT)
Phegornis mitchellii A1(NT)
Metriopelia morenoi A2(EBA 056)
Asthenes steinbachi A2(EBA 056)
Asthenes maculicauda A2(EBA 056)
Scytalopus superciliaris A2(EBA 057)
Agriornis andicola A1(VU)
Compsospiza baeri A1(VU),  A2(EBA 056)
Idiopsar brachyurus A2(EBA 056)
Endemismos de biomas (16 especies) A3(SAN)
Endemismos de biomas (26 especies) A3(CAN)

que pasa por el límite sur del área en El Infiernillo. Sin
embargo se está abriendo un camino que la atravesaría
en la zona norte entre Hualinchay y Tolombón (Salta).
También se están reemplazando pastizales de zonas lla-
nas y bajas por cultivos y se utiliza el camino de El Infier-
nillo a Huaca Huasi para competencias de motos.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Hernán Casañas, Mark Pearman

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (2005d), Pérez Miranda (2003), Vides
Almonacid (1988)

TU07 El Infiernillo8

Departamento Tafí del Valle, Tucumán
Coordenadas: 26º42’S 65º40’W
Superficie: 700 ha

Características generales
Criterios: A1(3), A2(3), A3(30)
Ecorregión: Altos Andes
Propiedad: Privada
Protección: Total
Hábitat: Estepa arbustiva, pastizal
Usos de la  tierra: Ganadería, turismo y recreación, tránsito
Amenazas: Sobrepastoreo, turismo no planificado, erosión

Por  Flavio Moschione

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área  se ubica a unos 3.000 m s.n.m. en donde la ruta
provincial Nº307 atraviesa las Cumbres Calchaquíes.
Constituye el punto de confluencia entre este sistema
de cerros y los del Aconquija que se desarrollan hacia el
sur, con alturas algo mayores. El relieve es quebrado,
constituyendo este punto la divisoria de aguas que da
origen al río Amaicha hacia el oeste y el río Tafí del Valle
hacia el este. El clima es frío por acción de la altura, con
elevada amplitud térmica y heladas nocturnas habitua-
les, con lluvias frecuentes principalmente en época esti-

val. La vegetación dominante es la estepa graminosa de
iros o pasto puna (Stipa spp.), que se extiende sobre las
laderas expuestas. Hacia el sector más alto y menos hú-
medo las estepas se tornan arbustivas y en zonas protegi-
das de las quebradas vegetan arbustales de estirpe
prepuneña. También existen cardonales de pasacana
(Trichocereus atacamensis).
Las tierras son privadas, practicándose tradicionalmen-
te el pastoreo extensivo, aunque la actividad de mayor
impacto podría ser el tránsito vehicular y sus influen-
cias derivadas. El área constituye un paso obligado en-

8 Moschione, F. 2007. El Infiernillo. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves en
Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 482-483. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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tre los valles húmedos y los Valles Calchaquíes, camino
mantenido desde tiempos inmemoriales y que posee
connotaciones arqueológicas, históricas y culturales.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
El Infiernillo representa un área de fácil acceso que
permite estar en presencia del ensamble de especies de
aves altoandinas y de matorral montano de los valles

ESPECIES CRITERIOS
Vultur gryphus A1(NT)
Asthenes maculicauda A2(EBA 056)
Agriornis andicola A1(VU)
Compsospiza baeri A1(VU), A2(EBA 056)
Idiopsar brachyurus A2(EBA 056)
Endemismos de biomas (16 especies) A3(SAN)
Endemismos de biomas (28 especies) A3(CAN)

secos puneños. Es un área de presencia regular de la
monterita serrana (Compsospiza baeri). También se en-
cuentran poblaciones de especies puneñas como la
bandurrita andina (Upucerthia validirostris) y la cachirla
andina (Anthus bogotensis).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Representa el extremo sur del Parque Provincial Cum-
bres Calchaquíes. Dado su fácil acceso constituye un
sitio de importancia para la observación y conservación
de la avifauna tucumana de altura.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Hernán Casañas, Juan Carlos Chebez, Mario Mosqueira,
Mark Pearman

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (2005d), Peris (1997)

Campos del Infiernillo. Foto: Eduardo Haene
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TU08 Cuesta del Clavillo9

Departamento Chicligasta, Tucumán
Coordenadas: 27º24’S 65º48’W
Superficie: 12.500 ha

Características generales
Criterios: A1(6), A2(8), A3(14)
Ecorregión: Yungas
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Selva, bosque, pastizal
Usos de la  tierra: Forestación, ganadería, tránsito
Amenazas: Sobrepastoreo, tala y extracción maderera selectiva, introducción de
especies exóticas, erosión, quemas, inseguridad jurídica

Por  Flavio Moschione

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La Cuesta del Clavillo se ubica en el suroeste de la provin-
cia de Tucumán en el límite con Catamarca, abarcando un
gradiente altimétrico de los 500 hasta más de 5.500 m s.n.m.
Es el paso obligado, en ese sector, hacia la provincia vecina.
El relieve es quebrado, con pendientes pronunciadas de los
Nevados del Aconquija en su sector de máximas alturas,
con profundas quebradas que descienden en dirección este-
sudeste. Los suelos son profundos en los sectores medios y
bajo. En áreas de poca pendiente los suelos son rocosos con
abundante material orgánico y desarrollo vertical posibilita-
do por la vegetación exuberante y las precipitaciones abun-
dantes. En los sectores altos están sometidos a procesos
erosivos intensos. El clima es cálido y húmedo, con tempera-
turas templadas hacia la altura, llegando a ser frío nival en
los cerros altos, con sectores de hielos permanentes. Las pre-
cipitaciones son estivales, abundantes, superando los 2.000
mm anuales en sectores puntuales del gradiente altimétrico,
de régimen eminentemente orogénico, aportando aguas que
drenan a través de numerosos arroyos de régimen torrencial.
La vegetación está marcadamente condicionada por la al-
tura, presentándose los distintos sectores de las yungas, con
las selvas basales de pacará (Enterolobium contortisiliqum),
tipa (Tipuana tipu) y laurel (Cinnamomum porphyrium), lue-
go la selva de Mirtáceas con horco molle (Blepharocalyx
salicifolius) y otras especies. A medida que se asciende se
encuentran nogalares de nogal tucumano (Junglans
australis), bosques de pino (Podocarpus parlatorei) y aliso

(Alnus acuminata), y luego pastizales de altura con diversas
herbáceas. Por encima de los 2.800 a 3.200 m s.n.m. la vege-
tación es altoandina, formada por estepas de iros (Stipa spp.),
matas en cojín de yaretillas (Azorella spp.) y otras leñosas
pulvinales.
Las tierras son parcialmente fiscales provinciales y priva-
das, existiendo algunos problemas de regularización de
titularidad en importantes superficies.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Representa las comunidades de aves características
de las Yungas, con presencia de endemismos de im-
portancia global y dando continuidad del ambiente
hacia el sur.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Esta área está planteada como complementaria del Par-
que Nacional Campo de los Alisos (TU04), consideran-
do una posible extensión del territorio protegido hacia el
sur hasta el río de las Cañas, en el límite del Departa-
mento. Parte de ella pertenece al antiguo Parque Pro-
vincial El Cochuna, que no fue implementado.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Hernán Casañas, Mario Mosqueira

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (2005d), Nores y Cerana (1990), Nores et al. (2000)

ESPECIES CRITERIOS
Vultur gryphus A1(NT)
Amazona tucumana A1(NT), A2(EBA 057)
Cypseloides rothschildi A1(NT), A2(EBA 057)
Eriocnemis glaucopoides A2(EBA 057)
Agriornis andicola A1(VU)
Scytalopus superciliaris A2(EBA 057)
Elaenia strepera A2(EBA 057)
Cinclus schulzi A1(VU), A2(EBA 057)
Compsospiza baeri A1(VU), A2(EBA 056)
Atlapetes citrinellus A2(EBA 057)
Endemismos de biomas (13 especies) A3(CAN)
Endemismos de biomas (6 especies) A3(SAN)

9 Moschione, F. 2007. AICA Cuesta del Clavillo. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 484. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Tuquito chico (Legatus leucophaius). Foto: Lars Petersen
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TU09 Parque Provincial La Florida10

Departamento Monteros, Tucumán
Coordenadas:     27º08’S 65º52’W
Superficie: 10.200 ha

Características generales
Criterios: A1(7),  A2(10),  A3(39)
Ecorregión: Yungas y Altos Andes
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitat: Selva, bosque, pastizal, estepa
Usos de la  tierra: Conservación e investigación, manejo del agua
Amenazas: Sobrepastoreo, introducción de exóticas, intrusos, quemas,
construcciones, tala y extracción maderera selectiva

Por  Flavio Moschione

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La unidad se desarrolla a lo largo de un importante
gradiente altitudinal entre los 550 y 5400 m s.n.m. sobre
el faldeo oriental de las Sierras del Aconquija, abarcan-
do desde las cumbres, la cuenca del río Pueblo Viejo. El
terreno es quebrado, con importantes pendientes, con el
replegamiento del faldeo principal en numerosas que-
bradas de disposición sudeste. El clima es cálido y húme-
do, con abundantes lluvias en verano de carácter
orogénico, las que descargan la mayor parte de la hume-
dad entre los 1.300 y 1.800 m s.n.m., donde alcanza a
superar los 2.500 mm de acumulación anual. En invierno
se producen neblinas nocturnas habituales, mientras ocu-
rren nevadas en las cumbres. Todo este aporte hídrico
origina numerosos arroyos que desaguan por  las quebra-
das, originando cursos colectores de agua mayores y per-
manentes, aunque de régimen torrencial, hacia las zo-
nas basales. La vegetación desarrollada en estas condi-
ciones, con sectores de ladera prácticamente libres de
heladas, es sumamente exuberante. Sin embargo pue-
den ocurrir nevadas en los pisos superiores con bosques
subtropicales de alta diversidad, pluriestratificados, con
estructura vertical desarrollada (estratos arbóreo supe-
rior, arbóreo intermedio, arbustivo, subarbustivo, herbá-
ceo y muscinal, dos o tres estratos de enredaderas y de
epífitas). Es el área de la Argentina donde el epifitismo
se encuentra en su máximo desarrollo, con elevada di-
versidad y sobre todo densidad de especies. La selva se
dispone en dos pisos altitudinales, basal y piso superior o
de mirtáceas, dando luego paso a los bosques mixtos con
nogales tucumanos (Juglans australis), bosques de pino de
cerro (Podocarpus parlatorei) y de alisos (Alnus acuminata).
Por sobre el nivel de los bosques y muchas veces alternan-
do con éstos que se presentan refugiados al fondo de que-
bradas por sobre los 1.900-2.300 m s.n.m., se disponen los
pastizales de altura, condicionados también por intensas
precipitaciones pluviales estivales. Por sobre este piso
altitudinal se presentan estepas arbustivas y herbáceas de
características altoandinas, con bajo porcentaje de cober-
tura del suelo. En las alturas del sistema se presentan vegas
de ciperáceas y gramíneas nutridas por agua de los deshie-
los y pequeñas lagunas de altura. Además de sus riquezas
naturales el área presenta importante valor arqueológico

e histórico, al ser la zona en donde fueron fundados los
primeros poblados de la época de la colonización hispa-
na.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
El área se extiende a través de un amplio gradiente
altitudinal hasta las cumbres de los cerros, representan-
do el ensamble típico de aves de las Yunga, así como de
aves andinopuneñas y de matorrales montanos. Presenta

ESPECIES CRITERIOS
Vultur gryphus A1(NT)
Phegornis mitchellii A1(NT)
Amazona tucumana A1(NT), A2(EBA 057)
Cypseloides rothschildi A1(NT), A2(EBA 057)
Eriocnemis glaucopoides A2(EBA 057)
Asthenes maculicauda A2(EBA 056)
Scytalopus superciliaris A2(EBA 057)
Elaenia strepera A2(EBA 057)
Agriornis andicola A1(VU)
Cinclus schulzi A1(VU), A2(EBA 057)
Compsospiza baeri A1(VU), A2(EBA 056)
Idiopsar brachyurus A2(EBA 056)
Atlapetes citrinellus A2(EBA 057)
Endemismos de biomas (17 especies) A3(SAN)
Endemismos de biomas (5 especies) A3(CSA)
Endemismos de biomas (32 especies) A3(CAN)

10 Moschione, F. 2007.  Parque Provincial La Florida. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación
de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 485-486. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y
Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Mirlo de agua (Cinclus schulzi). Foto: Lars Petersen
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TU10 Trancas11

Departamento Trancas, Tucumán
Coordenadas: 26º12’S 65º17’W
Superficie: 40.000 ha

Características generales
Criterios: A1(3), A2(5), A3(8)
Ecorregión: Yungas
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque, selva, estepa arbustiva
Usos de la  tierra: Bosques y forestación, ganadería
Amenazas: Sobrepastoreo, deforestación, caza

Por  Flavio Moschione

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área en cuestión puede interpretarse como pertene-
ciente a las Yungas, en su zona de transición hacia el
Chaco en un ambiente de “sombra de sierra”, ya que
está contenida en un amplio valle entre los contrafuertes
orientales de las Cumbres Calchaquíes y encerrado por
las laderas occidentales de las sierras de Medina, en el
norte de la provincia de Tucumán. El relieve es suave-
mente quebrado, presentando llanuras onduladas y al-
gunas quebradas profundas, constituyendo parte de la
cuenca alta del río Salí, antes de ser embalsado por la
represa de El Cadillal. Los suelos son sedimentarios, ro-
cosos, con sedimentos gruesos. El área presenta clima
cálido y húmedo, con lluvias orogénicas estivales abun-
dantes. La estación invernal es seca, más marcada que
otros sitios de yungas provinciales. La vegetación domi-
nante es de Yungas, presentándose selvas montanas

subtropicales de piso inferior, con predominio de especies
caducifolias. Son bosques densos dominados por tipa
(Tipuana tipu), pacará (Enterolobium contortisiliquum) y
cebil (Anadenanthera colubrina), pero contienen también
elementos del Chaco Serrano como el horco quebracho
(Schinopsis marginata), el horco cebil (Piptadenia excelsa) y
el cardón del valle (Trichocereus terscheki).
Las tierras son privadas. En general son grandes estancias
con aprovechamiento ganadero y, en algunos sitios, agrí-
cola. En los últimos tiempos están difundiéndose los culti-
vos de cítricos, con plantaciones importantes de limones.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Sector valioso por su continuidad ambiental a nivel provin-
cial y contextual, con algunos endemismos de importancia
global y elementos característicos de Yungas y Chaco.

■ Conservación
No hay unidades de conservación en el área. Existen
masas de bosque grandes y continuas en un sector pro-
vincial todavía poco transformado por escasa aptitud
agrícola del suelo y las pendientes, constituyendo así una

algunas especies amenazadas y endémicas de importancia
global. En el área se observa además el jilguero cola blan-
ca (Sicalis citrina) y la cachirla andina (Anthus bogotensis).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
El Parque Provincial y Reserva de Flora y Fauna La Flori-
da fue creado bajo propiedad fiscal del estado provincial
en 1936, constituyendo la primera unidad provincial de
conservación declarada en el país, si bien su
implementación pasó por distintas etapas y aún hoy no

goza de un control eficiente. La continuidad ambiental se
desarrolla hacia el norte a través de la colindante Quebra-
da del Portugués (TU12) y hacia el sur hacia el Parque
Nacional Campo de los Alisos (TU04), presentándose un
segmento entre ambas unidades que aún no ha sido con-
siderado bajo ninguna categoría de protección.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (2005d), Malizia et al (1998), Olrog (1949), Pérez
Miranda (2003)

ESPECIES CRITERIOS
Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Amazona tucumana A1(NT), A2(EBA 057)
Cypseloides rothschildi A1(NT), A2(EBA 057)
Eriocnemis glaucopoides A2(EBA 057)
Scytalopus superciliaris A2(EBA 057)
Elaenia strepera A2(EBA 057)
Endemismos de biomas (8 especies) A3 (CSA)

11 Moschione, F. 2007. Trancas. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves en
Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 486-487. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves
Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Cachudito pico negro (Anairetes parulus). Foto: Lars Petersen
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TU11 Reserva Natural de La Angostura11

Departamento Tafí del Valle,
Tucumán
Coordenadas: 26º55’S
65º42’W
Superficie total: 1.147 ha

Características generales
Criterios: A1(4), A2(6), A3(19)
Ecorregión: Yungas
Propiedad: Estatal (Provincial)
Protección: Total
Hábitat: Humedal, estepa arbustiva
Usos de la  tierra: Manejo del agua, acuicultura, ganadería, turismo y recreación,
conservación e investigación
Amenazas: Sobrepastoreo,  turismo no planificado, erosión

Por  Flavio Moschione

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La unidad se ubica en el amplio Valle del Tafí, un valle
intermontano a unos 2.000 m s.n.m. al este del Aconquija.
El paisaje fue modelado por acción glaciar y aluvial. Con-
siste en el cuerpo de agua y el perilago de un embalse
artificial conformado por el aporte de los ríos Tafí del
Valle y del Mollar, que ocupa el espacio de antiguos
humedales poco profundos y vegetados. El clima es frío y
húmedo, con precipitaciones principalmente estivales y
nieblas invernales. Nieva en los cerros del entorno, lo
que con el deshielo aporta agua a la cuenca por
escurrimiento superficial o infiltración. El lago presenta
espejo de agua libre en casi toda su superficie, con vege-
tación palustre desarrollándose en las márgenes en zonas
de escasa profundidad. Donde desembocan los ríos al
embalse, existen vegas y pantanos más o menos extendi-
dos vegetados por gramíneas y ciperáceas. En algunos
sectores del lago se presenta un acúmulo de vegetación
sumergida constituida mayoritariamente por vinagrilla
(Myriophyllum elatinoides). Las fluctuaciones del nivel
del agua deja en algunos sectores playas sedimentarias
no vegetadas. Más lejos del agua se presentan estepas
herbáceas del tipo de los pastizales de altura, matorrales
y vegetación de origen antrópico.
La reserva es de propiedad fiscal provincial, pero en el
entorno de parcelas privadas se realiza pastoreo y local-
mente algunos cultivos. El área cercana a Tafí del Valle
presenta desarrollo de actividades turísticas y
recreacionales. En la zona se encuentra el Parque de los
Menhires, sitio en el cual se concentraron rocas trabaja-
das por las culturas precolombinas locales, acarreadas
desde sus enclaves originales en sectores de las Cumbres
Calchaquíes y Sierras del Aconquija.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Pequeña unidad que comprende el cuerpo lacunar y su
entorno, donde se concentran aves acuáticas y algunos

migratorios altitudinales, patagónicos y neárticos. El área
funciona como centro de estudios y de campañas de
anillado de aves. En los últimos años se ha registrado la
nidificación de la gallareta andina (Fulica ardesiaca).

■ Conservación
Esta unidad podría considerarse de manera más amplia y
abarcativa si se proyecta hacia el oeste incluyendo el cerro
Alto de Muñoz, lo que aumentaría notablemente el
gradiente altitudinal representado, otorgándole mayor
importancia al considerar ambientes complementarios más
naturales. Además, la ampliación de la Reserva Natural
de La Angostura completaría el corredor ambiental del
Aconquija, conectando con El Infiernillo (TU07) al nor-
te y el Parque Provincial Los Ñuñorcos y la Reserva Natu-
ral Quebrada del Portugués (TU12), al sur.

■ ■ ■ ■ ■ Colaboradores
Mark Pearman

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Chebez (2005d), Pérez Miranda (2003)

matriz natural en buen estado de conservación. En el
contexto actual de gran desarrollo de actividades pro-
ductivas resultaría necesario prospectar toda la zona para
definir una unidad de conservación. El área no presenta

límites definidos, siendo posible extenderla hacia el oes-
te sobre la zona de Hualinchay hacia las Cumbres
Calchaquíes (TU06), o al este hacia la vertiente occi-
dental de la Sierra de Medina (TU01).

12 Moschione, F. 2007. Reserva Natural de La Angostura. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 487. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

ESPECIES CRITERIOS
Vultur gryphus A1(NT)
Phoenicopterus chilensis A1(NT)
Phoenicopterus andinus A1(VU)
Metriopelia morenoi A2(EBA 056)
Cinclodes comechingonus A2(EBA 058)
Asthenes steinbachi A2(EBA 056)
Scytalopus superciliaris A2(EBA 057)
Atlapetes citrinellus A2(EBA 057)
Compospiza baeri A1(VU),  A2(EBA 056)
Endemismos de biomas (11 especies) A3(SAN)
Endemismos de biomas (17 especies) A3(CAN)
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TU12 Parque Provincial Los Ñunorcos y Reserva Natural Quebrada del Portugués13

Departamentos Tafí del Valle y
Monteros, Tucumán
Coordenadas: 26°60’S 65°45’W
Superficie: 12.000-16.000 ha

Características generales
Criterios: A1(6), A2(11), A3(31)
Ecorregión: Yungas y Altos Andes
Propiedad: Estatal (nacional y provincial)
Protección: Total
Hábitat: Selva, bosque, pastizal, estepa arbustiva
Usos de la tierra: Conservación, militar, bosques y forestación, ganadería, tránsito
Amenazas: Sobrepastoreo, inseguridad jurídica, construcción de caminos, tala y
extracción maderera selectiva, erosión, quemas, caza

Por  Flavio Moschione

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Área ubicada en el centro oeste de la provincia, re-
costada contra las sierras del Aconquija y abarcando
el área sur del Valle del Tafí. Abarca un gradiente
altitudinal de entre los 1.300 a los 5.000 m s.n.m., limi-
tada al este por los cerros Ñuñorco Grande y Ñuñorco
Chico y continuando hacia el sur por el valle del Río
de los Reales. El relieve es quebrado, suave en el
valle producto de antigua erosión glacial, descen-
diendo a través de quebradas angostas de disposi-
ción norte-sur. Los suelos son de sedimentos finos en
el fondo del valle, rocosos e inestables en las laderas
y quebradas.
El clima es templado a frío, de acuerdo a las condiciones
de altura, húmedo, con precipitaciones estivales que en
la zona de Quebrada del Portugués llegan a alcanzar los
3.000 mm anuales. Se presentan nieblas invernales que
ascienden por las quebradas y el fondo del valle, mante-

niendo la humedad en la época no pluvial. Sobre las
cumbres altas ocurren tormentas con granizo durante el
verano, mientras se registran nevadas invernales.
La vegetación dominante es de bosques de altura, desa-
rrollándose sobre las laderas húmedas y en el fondo de
las quebradas ascendiendo a considerables alturas. En
esta zona existen bosques de aliso (Alnus acuminata) muy
importantes. También se presentan a una mayor altitud,
bosquecillos de queñoa (Polylepis australis), en general
fragmentarios y mezclados con arbustos espinosos y
resinosos. La selva de mirtáceas está restringida a las par-
tes más bajas de las quebradas. Sobre los bosques
montanos se disponen los pastizales de altura donde pre-
dominan plantas de ciclo anual, formando comunida-
des densas y dependientes de alta humedad conforma-
das principalmente por gramíneas, compuestas y labiadas,
estallando en prados y matorrales floridos a fines de pri-
mavera y principios del verano. También son frecuentes
algunas especies de helechos adaptados a la sequedad
invernal. En laderas altas y con disposición desfavorable
a la humedad en los cerros vegetan matorrales secos con
cactáceas espinosos y arbustos espinosos, al igual que en
sectores secos del valle; y en las grandes alturas por
debajo de las nieves casi permanentes vegetan estepas
graminosas de iros (Stipa spp.), matas resinosas y com-

ESPECIES CRITERIOS
Vultur gryphus A1(NT)
Metriopelia morenoi A2(EBA 056)
Amazona tucumana A1(NT), A2(EBA 057)
Eriocnemis glaucopoides A2(EBA 057)
Cypseloides rothschildi A1(NT), A2(EBA 057)
Asthenes maculicauda A2(EBA 056)
Scytalopus superciliaris A2(EBA 057)
Agriornis andicola A1(VU)
Elaenia strepera A2(EBA 057)
Cinclus schulzi A1(VU), A2(EBA 057)
Compsospiza baeri A1(VU), A2(EBA 056)
Idiopsar brachyurus A2(EBA 056)
Atlapetes citrinellus A2(EBA 057)
Endemismos de biomas (30 especies) A3(CAN)
Endemismos de biomas (18 especies) A3(SAN)

13 Moschione, F. 2007. AICA Parque Provincial Los Ñuñorcos y Reserva Natural Quebrada del Portugués. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier
(editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 488-489. Temas de
Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

Alicucu yungueño (Otus hoyi). Foto: Lars Petersen
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TU13 Reserva Provincial Santa Ana14

Departamento Río Chico, Tucumán
Coordenadas: 27°31’S 65°52’W
Superficie: 20.000 ha

Características generales
Criterios: A1(2), A2(6), A3(10)
Ecorregión: Yungas
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección: Total
Hábitat: Selva
Usos de la tierra: Conservación, bosques y forestación
Amenazas: Abandono y desmanejo, sobrepastoreo, tala y extracción maderera selectiva

Por  Flavio Moschione

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
La unidad se dispone en el sudoeste de la provincia de
Tucumán, abarcando parte de las tierras que fueron del
ex Ingenio Santa Ana, ubicado en la zona de Aguilares.
Biogeográficamente se ubica en las Yungas, extendién-
dose sobre serranías más separadas del Aconquija, relati-
vamente bajas y suavemente quebradas, recostadas con-
tra las Cumbres de Santa Ana, constituyendo parte de la
cuenca del río Chico. El gradiente altitudinal se da entre
450 y 2.050 m s.n.m., representando todos los pisos
altitudinales de Yungas, aunque escasamente los supe-
riores y sin llegar a alturas altoandinas. El clima es tem-
plado cálido, húmedo, con veranos calurosos y una tem-
peratura media anual de aproximadamente 18 ºC. Las
precipitaciones son fundamentalmente estivales, oscilan-
do entre 1.200 y 1.800 mm según la altura. Se encuentra
bien representada la selva basal, tanto con especies
perennifolias como caducifolias, así como la selva de
Mirtáceas. Los bosques montanos también están presen-
tes aunque menos desarrollados, al igual que los pastizales
de altura confinados a sectores de mayor pendiente,
disturbados, y cerros más altos.
Esta unidad contrasta fuertemente con las zonas llanas
vecinas, las que están totalmente parceladas y donde la
selva original fue directamente sustituida por cultivos,
situación extendida a todas las llanuras con aptitud
agropecuaria de la provincia. La sustitución ambiental
propulsada para fomentar el desarrollo agrícola azucare-

pactas de Azorella spp. empotradas en la roca y otras
especies con adaptaciones similares al frío y la nieve.
La Quebrada del Portugués presenta valores culturales
adicionales, al constituir el antiguo camino de descen-
so a los llanos utilizado tanto por los aborígenes para el
intercambio de sus productos como por los primeros co-
lonos para acceder a los valles altos.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Es una unidad complementaria del Sistema Aconquija
con un amplio gradiente altitudinal representando las
comunidades de aves de yungas, matorrales montanos y
andinopuneñas. Contiene, además, endemismos de im-
portancia global.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Esta área fue originalmente expropiada para su declara-
ción como parque provincial y fue posteriormente cedi-
da al Ejército Argentino, estando actualmente en
tratativas para retrotraer el dominio al fisco provincial a
fin de consolidar la unidad de conservación. Esta uni-
dad se integra con las reservas naturales colindantes de
La Angostura (TU11), río Los Sosa (TU05) y La Florida
(TU09), constituyendo un bloque ambiental de notable
importancia en el sistema del Aconquija que en conjun-
to representa todo el gradiente altitudinal conteniendo
las yungas tucumanas más diversas. Pese a la gran impor-
tancia para la conservación de la biodiversidad, esta área
protegida no se encuentra totalmente implementada.

ESPECIES CRITERIOS
Amazona tucumana A1 (NT), A2(EBA 057)
Eriocnemis glaucopoides A2(EBA 057)
Elaenia strepera A2(EBA 057)
Scytalopus superciliaris A2(EBA 057)
Cinclus schulzi A1(VU), A2(EBA 057)
Atlapetes citrinellus A2(EBA 057)
Endemismos de biomas (7 especies) A3(CSA)
Endemismos de biomas (3 especies) A3(CAN)

ro junto a factores socioeconómicos, llevaron a la quie-
bra de la actividad pasada la primera mitad del siglo XX,
sumiendo a extensos sectores poblacionales en situacio-
nes de pobreza y precariedad.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
Espacio de bosques continuos de faldeos bajos con pre-
sencia de los elementos característicos de las Yungas.

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
Las tierras en cuestión pertenecían antiguamente al in-
genio Santa Ana y fueron re-estatizadas luego de su
quiebra, por lo que actualmente son de dominio fiscal
provincial. Dado que no habían sido desmontadas para
cultivo debido a que se disponen en zonas de pendientes
y de suelos más rocosos, fueron declaradas bajo figura de
reserva a fin de proteger sus bosques.

14 Moschione, F. 2007. Reserva Provincial Santa Ana. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 489. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
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APÉNDICE 1. Listados de Criterio A1: Especies amenazadas a nivel mundial
Se considera la clasificación de especies amenazadas a nivel global de Argentina según BirdLife International (2004) y se indica su presencia en las

AICAs. Las categorías internacionales de amenaza son: CR= En Peligro Crítico; EN= En Peligro; VU= Vulnerable; NT= Casi amenazadas

Nombre Científico Nombre Común Familia Mundial Nº AICAs Presente

ApéndicesApéndicesApéndicesApéndicesApéndices
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Nombre Científico Nombre Común Familia Mundial Nº AICAs Presente
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APÉNDICE 2. Listados de Criterio C1: Especies amenazadas a nivel nacional

Se consideran tres especies amenazadas a nivel nacional según Fraga (1997).
Categorías de amenaza según Fraga (1997): EN= En Peligro; VU= Vulnerable

Nombre Científico Nombre Vulgar Familia Categoría Nacional
Chloephaga rubidiceps Cauquén colorado ANATIDAE EN
Penelope dabennei Pava de monte alisera CRACIDAE VU
Crax fasciolata Muitú CRACIDAE EN

APÉNDICE 3. . . . . Listados de Criterio A2: Especies de distribución restringida a nivel global

Se consideran las especies de distribución restringida a nivel global, presentes en Argentina, que fueron  utilizadas para la identificación de Áreas de Endemismo de Aves (Endemic
Bird Areas, EBAs) según Sttatersfield et al. (1998).

EBA 056   Altos Andes de Bolivia y Argentina
Metiopelia morenoi Palomita ojo desnudo COLUMBIDAE
Oreotrochilus adela Picaflor andino castaño TROCHILIDAE
Asthenes heterura Canastero quebradeño FURNARIIDAE
Asthenes steinbachi Canastero castaño FURNARIIDAE
Asthenes maculicauda Espartillero estriado FURNARIIDAE
Idiopsar brachyurus Yal grande EMBERIZINAE
Compsospiza  baeri Monterita serrana EMBERIZINAE
Poospiza boliviana Monterita quebradeña EMBERIZINAE
Sicalis luteocephala Jilguero corona gris EMBERIZINAE
Saltator rufiventris Pepitero colorado CARDINALINAE

EBA 057   Yungas de Argentina y Sur de Bolivia
Penelope dabennei Pava de monte alisera CRACIDAE
Amazona tucumana Loro alisero PSITTACIDAE
Cypseloides rothschildi Vencejo pardo APODIDAE
Eriocnemis glaucopoides Picaflor frente azul TROCHILIDAE
Grallaria albigula Chululú cabeza rojiza FORMICARIIDAE
Scytalopus superciliaris Churrín ceja blanca RHINOCRYPTIDAE
Elaenia strepera Fíofío plomizo TYRANNIDAE
Cinclus schulzi Mirlo de agua CINCLIDAE
Atlapetes citrinellus Cerquero amarillo EMBERIZINAE

EBA 058  Sierras Centrales de Argentina1

Cinclodes comechingonus Remolinera serrana FURNARIIDAE

EBA 060   Chile central

Pteroptochos castaneus Huet-huet castaño RHINOCRYPTIDAE
Eugralla paradoxa Churrín grande RHINOCRYPTIDAE

EBA 061   Selvas valdivianas
Columba araucana Paloma araucana COLUMBIDAE
Pteroptochos tarnii Huet-huet común RHINOCRYPTIDAE
Scelorchilus rubecula Chucao RHINOCRYPTIDAE
Eugralla paradoxa Churrín grande RHINOCRYPTIDAE

EBA 062   Sur de patagonia
Podiceps gallardoi Macá tobiano PODICIPEDIDAE
Chloephaga rubidiceps Cauquén colorado ANATIDAE
Phalcoboenus australis Matamico grande FALCONIDAE
Pluvianellus socialis Chorlito ceniciento CHARADRIIDAE
Geositta antartica Caminera patagónica FURNARIIDAE
Cinclodes antarcticus Remolinera negra FURNARIIDAE
Neoxolmis rufiventris Chocolate TYRANNIDAE
Melanodera melanodera Yal austral EMBERIZINAE

EBA 075   Selva atlántica de llanura
Pulsatrix koeniswaldiana Lechuzón mocho chico STRIGIDAE
Clibanornis dendrocolaptoides Tacuarero FURNARIIDAE
Biatas nigropectus Batará pecho negro FORMICARIIDAE
Psilorhamphus guttatus Gallito overo RHINOCRYPTIDAE
Sporophila falcirostris Corbatita picudo EMBERIZINAE

1 Cinclodes olrogi corresponde a una subespecie de C. oustaleti según  Mazar y Pearman (2001)
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EBA 076   Selva atlántica de montaña
Amazona pretrei Charao PSITTACIDAE
Leptasthenura setaria Coludito de los pinos FURNARIIDAE
Anabacerthia amaurotis Tico-tico ceja blanca FURNARIIDAE
Chamaeza ruficauda Tovaca colorada FORMICARIIDAE

EBA 077    Pastizales de la Mesopotamia Argentina
Sporophila palustris Capuchino pecho blanco EMBERIZINAE
Sporophila cinnamomea Capuchino corona gris EMBERIZINAE
Sporophila zelichi Capuchino de collar EMBERIZINAE

s 035   Humedales costeros del Uruguay
Limnoctites rectirostris Pajonalera pico recto FURNARIIDAE

s 036   Salinas Grandes y de Ambargasta
Neoxolmis salinarum Monjita salinera TYRANNIDAE

s 037   Georgias del Sur
Anthus antarcticus Cachirla grande MOTACILLIDAE

APÉNDICE 4. Listados de Criterio C2: Especies de distribución restringida a nivel nacional

Se consideran las especies endémicas o casi endémicas de Argentina (según Mazar Barnett y Pearman 2001) que no se están incluidas en las EBAs.

Tinamotis ingoufi Quiula Patagónica TINAMIDAE
Phalacrocorax georgianus Cormorán geórgico PHALACROCORACIDAE
Tachyeres brachypterus Quetro Malvinero ANATIDAE
Eremobius phoenicurus Patagón FURNARIIDAE
Asthenes patagonica Canastero Patagónico FURNARIIDAE
Asthenes hudsoni Espartillero Pampeano FURNARIIDAE
Pseudoseisura gutturalis Cacholote Pardo FURNARIIDAE
Teledromas fuscus Gallito Arena MELANOPAREIIDAE
Neoxolmis rubetra Monjita Castaña TYRANNIDAE
Knipolegus hudsoni Viudita Chica TYRANNIDAE
Troglodytes cobbi Ratona Malvinera TROGLODYTIDAE
Phrygilus carbonarius Yal Carbonero EMBERIZINAE
Poospiza ornata Monterita Canela EMBERIZINAE

APÉNDICE 5. Listados de Criterio A3: Especies restringidas a un bioma.

Se considera la clasificación de biomas Neotropicales y los ensambles de aves de cada tipo de hábitat sugerida por Stotz et al. (1996).

ANDES CENTRALES (CAN)

Bosques de Polylepis (Polylepis woodlands).
Veniliornis fumigatus
Leptasthenura yanacensis

Ochthoeca oenanthoides
Saltator rufiventris

Oreomanes fraseri
Carduelis crassirostris

Arbustal árido de montaña (Arid montane scrub).
Metriopelia morenoi
Oreotrochilus adela
Upucerthia andecola
Upucerthia dumetaria
Ochetorhynchus ruficauda
Asthenes dorbignyi

Asthenes heterura
Phacellodomus striaticeps
Anairetes flavirostris
Ochthoeca oenanthoides
Phytotoma rutila
Mimus dorsalis

Phrygilus atriceps
Phrygilus fruticeti
Poospiza boliviana
Poospiza hypochondria
Sicalis luteocephala

Arbustal húmedo/semihúmedo de montaña (Semihumid/Humid Montane Scrub).
Bolborhynchus aurifrons
Anairetes parulus
Ochthoeca oenanthoides

Compsospiza baeri
Catamenia inornata
Atlapetes citrinellus

Diglossa sittoides
Diglossa carbonaria

Puna
Nothoprocta ornata
Nothura darwinii
Tinamotis pentlandii
Phalcoboenus megalopterus
Attagis gayi
Thinocorus orbignyanus
Metriopelia aymara
Oreotrochilus estella

Colaptes rupicola
Geositta punensis
Geositta rufipennis
Upucerthia jelskii
Cinclodes atacamensis
Asthenes modesta
Muscisaxicola cinerea
Muscisaxicola juninensis

Anthus bogotensis
Anthus furcatus
Phrygilus dorsalis
Phrygilus unicolor
Diuca speculifera
Idiopsar brachyurus
Sicalis lutea
Sicalis uropygialis
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CENTRO DE SUDAMERICA (CSA)

Arbustal árido de llanura (Arid lowland scrub)
Geranoaetus melanoleucus
Spiziapteryx circumcincta
Upucerthia certhioides
Leptasthenura aegithaloides
Asthenes baeri
Coryphistera alaudina

Myrmorchilus strigilatus
Rhinocrypta lanceolata
Teledromas fuscus
Stigmatura budytoides
Knipolegus striaticeps
Lophospingus pusillus
Poospiza melanoleuca

Poospiza ornata
Poospiza torquata
Saltatricula multicolor
Gubernatrix cristata

SELVA ATLÁNTICA (ATL)

Cañaveral de llanura (Lowland bamboo)
Claravis godefrida
Campylorhamphus falcularius
Clibanornis dendrocolaptoides
Automolus leucphthalmus
Batara cinerea
Mackenziaena leachii

Mackenziaena severa
Biatas nigropectus
Drymophila rubricollis
Psilorhamphus guttatus
Phylloscartes flaveolus
Hemitriccus diops

Ramphotrigon megacephala
Haplospiza unicolor
Sporophila falcirostris
Sporophila frontalis
Amaurospiza moesta
Pyrrhocoma ruficeps

Cañaveral de montaña (Montane bamboo)
Claravis godefrida
Campylorhamphus falcularius
Clibanornis dendrocolaptoides
Batara cinerea
Mackenziaena leachii
Mackenziaena severa
Biatas nigropectus

Drymophila rubricollis
Hylopezus ochroleucus
Scytalopus speluncae
Phylloscartes flaveolus
Hemitriccus diops
Hemitriccus obsoletus
Ramphotrigon megacephala

Haplospiza unicolor
Sporophila falcirostris
Sporophila frontalis
Amaurospiza moesta
Pyrrhocoma ruficeps

Selva tropical siempreverde de llanura (Tropical lowland evergreen forest).
Tinamus solitarius
Nyctibius aethereus
Dryocopus galeatus
Philydor atricapillus

Philydor lichtensteini
Automolus leucophthalmus
Hypoedaleus guttatus
Myiopagis caniceps

Phylloscartes paulistus
Phylloscartes sylviolus
Habia rubica

Selva húmeda de hoja ancha (Humid broadleaf forest).
Leucopternis polionota
Pionopsitta pileata
Pionus maximiliani
Triclaria malachitacea
Pulsatrix koeniswaldiana
Phaethornis eurynome
Trogon surrucura

Baillonius bailloni
Xiphocolaptes albicollis
Anabacerthia amaurotis
Philydor rufus
Terenura maculata
Chamaeza campanisona
Phyllomyias burmeisteri

Mionectes rufiventris
Hemitriccus diops
Attila phoenicurus
Pachyramphus viridis
Procnias nudicollis
Oxyruncus cristatus
Pitylus fuliginosus

Selva siempreverde de montaña (Montane evergreen forest)
Accipiter erythronemius
Buteo leucorrhous
Penelope obscura
Strix hylophila
Cypseloides fumigatus
Piculus aurulentus
Lepidocolaptes squamatus
Campyloramphus falcularius

Heliobletus contaminatus
Xenops rutilans
Lochmias nematura
Mackenziaena leachii
Drymophila rubricollis
Chamaeza ruficauda
Grallaria varia
Scytalopus speluncae

Phylloscartes ventralis
Hemitriccus obsoletus
Platyrinchus mystaceus
Phibalura flavirostris
Oxyruncus cristatus
Platycichla flavipes
Cacicus chrysopterus

Selva templada austral (Southern temperate forest)
Amazona pretrei
Amazona vinacea
Strix hylophila
Cypseloides fumigatus

Cypseloides senex
Picumnus nebulosus
Cranioleuca obsoleta
Phyllomyias virescens

Phylloscartes ventralis
Piprites pileatus
Poospiza lateralis
Cyanocorax caeruleus

PAMPAS (PAM)

Pastizales (Grasslands)
Falco femoralis
Syrigma sibilatrix
Harpiprion caerulescens
Speotyto cunicularia
Polystictus pectoralis

Alectrurus risora
Alopochelidon fucata
Anthus furcatus
Emberizoides ypiranganus

Embernagra platensis
Sporophila cinnamomea
Sporophila palustris
Sporophila ruficollis
Xanthopsar flavus
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN
Crypturellus undulatus Tataupá listado
Dendrocygna autumnalis Sirirí vientre negro
Gampsonyx swainsonii Milano chico
Herpetotheres cachinnans Guaicurú
Cariama cristata Chuña patas rojas
Nandayus nenday Ñanday
Piculus chrysochloros Carpintero dorado común
Celeus lugubris Carpintero copete pajizo
Phacellodomus ruber Espinero grande

PPPPPAAAAATTTTTAAAAAGONIA (PGONIA (PGONIA (PGONIA (PGONIA (PAAAAAT)T)T)T)T)

Pastizales Templados Australes (Southern Temperate Grasslands)
En Argentina representa una avifauna de estepa patagónica y mesetas.
Pterocnemia pennata
Nothura darwinii
Tinamotis ingoufi
Chloephaga picta
Chloephaga poliocephala
Chloephaga rubidiceps
Circus cinereus

Phalcoboenus albogularis
Charadrius modestus
Attagis malouinus
Thinocorus rumicivorus
Geositta antarctica
Geositta cunicularia
Asthenes anthoides

Neoxolmis rufiventris
Muscisaxicola capistrata
Muscisaxicola flavinucha
Muscisaxicola macloviana
Phrygilus carbonarius
Sicalis lebruni
Sicalis luteola

Arbustal Árido de Llanura (Arid Lowland Scrub)
En Argentina representa una avifauna de estepa de zonas bajas.
Pterocnemia pennata
Eudromia elegans
Geranoaetus melanoleucus
Cyanoliseus patagonus
Geositta cunicularia
Upucerthia dumetaria

Eremobius phoenicurus
Leptasthenura platensis
Asthenes patagonica
Asthenes pyrrholeuca
Pseudoseisura gutturalis
Xolmis coronata
Neoxolmis rubetra

Agriornis murina
Knipolegus hudsoni
Phrygilus carbonarius
Phrygilus fruticeti
Phrygilus gayi
Sicalis lebruni

ANDES AUSTRALES (SAN)ANDES AUSTRALES (SAN)ANDES AUSTRALES (SAN)ANDES AUSTRALES (SAN)ANDES AUSTRALES (SAN)

Pastizales Templados Australes (Southern Temperate Grasslands)
En Argentina este grupo de especies aparecen en varios hábitats como
matorrales de precordillera patagónica y pastizales de altura
Pterocnemia pennata
Nothura darwinii
Charadrius modestus

Attagis malouinus
Thinocorus rumicivorus
Geositta cunicularia
Asthenes anthoides

Arbustal Montano Árido  (Arid Montane Scrub)
Este grupo es muy similar a «Andes centrales».
Metriopelia melanoptera
Metriopelia morenoi
Picoides lignarius
Upucerthia dumetaria
Ochetorhynchus ruficauda

Bosque Templado Austral  (Southern Temperate Forest)
Este grupo representaría la avifauna del «Bosque Araucano».
Columba araucana
Enicognathus ferrugineus
Campephilus magellanicus
Sylviorthorhynchus desmursii

Asthenes sclateri
Muscisaxicola flavinucha
Anthus hellmayri
Melanodera xanthogramma

Cinclodes olrogui
Cinclodes oustaleti
Leptasthenura fuliginiceps
Asthenes dorbignyi
Anairetes flavirostris

Phytotoma rutila
Phrygilus atriceps
Phrygilus fruticeti
Phrygilus gayi
Carduelis uropygialis

Aphrastura spinicauda
Pygarrhichas albogularis
Pteroptochos castaneus
Pteroptochos tarnii
Scytalopus magellanicus

Scelorchilus rubecula
Elaenia albiceps
Ochthoeca parvirostris
Phytotoma rara

APÉNDICE 6. Listados de Criterio C3: Especies restringidas a un bioma de Argentina
Se consideran las especies restringidas a la ecorregión Chaco Húmedo de Argentina (según el resultado del Tercer Taller de Identificación de AICAs
realizado en agosto de 2003 en la ciudad de Posadas).

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN
Xiphocolaptes major Trepador gigante
Campylorhamphus trochilirostris Picapalo colorado
Thamnophilus doliatus Choca listada
Casiornis rufa Burlisto castaño
Cyanocorax cyanomelas Urraca morada
Donacobius atricapillus Angú
Sporophila leucoptera Corbatita blanco
Icterus croconotus Matico
Dolichonyx oryzivorus Charlatán
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FAMILIA PODICIPEDIDAE
Podiceps (Rollandia) rolland rolland 2.250-4.200
Podiceps (Rollandia) rolland chilensis 100.000
Podiceps major major B
Podiceps major navasi C
Podiceps occipitalis occipitalis 100.000
Podiceps occipitalis juninensis
Podiceps gallardoi 3.000-5.000
Tachibaptus dominicus speciosus B/C
Podilymbus podiceps antarcticus B

FAMILIA PHALACROCORACDAE
Phalacrocorax brasilensis brasilensis más de 2.000.000
Phalacrocorax brasilensis hornensis A
Phalacrocorax bougainvillii 18
Phalacrocorax atriceps atriceps D
Phalacrocorax atriceps albiventer 135.000-252.000
Phalacrocorax bransfieldensis 40.000
Phalacrocorax georgianus 20.000
Phalacrocorax magellanicus 96.000-174.000
Phalacrocorax gaimardi 2.200

FAMILIA ANHINGIDAE
Anhinga anhinga anhinga

FAMILIA ARDEIDAE
Syrigma sibilatrix sibilatrix
Egretta caerulea
Egretta thula thula
Egretta (Casmerodius) albus D/E
Pilherodius pileatus
Ardea cocoi D
Bubulcus ibis ibis E
Butorides striatus striatus
Nycticorax nycticorax nycticorax
Nycticorax nycticorax obscurus C/D
Nycticorax nycticorax obscurus * 5.700-10.500
Cochlearius cochlearia cochlearia
Trigrisoma fasciatum fasciatum A
Trigrisoma fasciatum salmoni
Trigrisoma fasciatum pallescens
Trigrisoma lineatum lineatum
Trigrisoma lineatum marmoratum
Ixobrychus involucris D
Ixobrichus exilis erythromelas
Botaurus pinnatus pinnatus

FAMILIA CICONIIDAE
Mycteria americana
Ciconia maguari 50.000-100.000
Jabiru mycteria

FAMILIA THRESKIORNITHIDAE
Phimosus infuscatus infuscatus D
Plegadis chihi E
Plegadis ridgwayi 10.000-15.000
Theristicus caerulescens 50.000-100.000
Theristicus caudatus hyperorius

Theristicus melanopsis melanopsis C
Mesembrinibis cayenensis 50.000-100.000
Ajaia ajaja 100.000-250.000

AMILIA PHOENICOPTERIDAE
Phoenicopterus chilensis 200.000
Pheonicopterus andinus 34.000
Pheonicopterus jamesi 64.000

FAMILIA ANHIMIDAE
Chauna torquata D

FAMILIA ANATIDAE
Dendrocygna bicolor E
Dendrocygna viduata E
Dendrocygna autumnalis autumnalis D
Oxiyura dominica
Oxiyura jamaicensis ferruginea C
Oxiyura vittata B/C
Heteronetta atricapilla
Cygnus melanocorypha C
Coscoroba coscoroba B
Chloephaga melanoptera C
Chloephaga picta picta D
Chloephaga picta leucoptera 138.000-255.000
Chloephaga hybrida hybrida C
Chloephaga hybrida malvinarium 30.000-54.000
Chloephaga poliocephala C/D
Chloephaga rubidiceps (Islas Malvinas) 42.000-81.000
Chloephaga rubidiceps 900
Neochen jubata C
Tachyres pteneres B/C
Tachyres leucocephalus A
Tachyres brachypterus 27.000-48.000
Tachyres patachonicus A/B
Tachyres patachonicus (Islas Malvinas) 600-1.200
Cairina moschata D
Sarkidiornis melanotos sylvicola C
Amazonetta brasiliensis ipecutiri B/C
Merganetta armata armata 4.000-10.000
Merganetta armata leucogenis 9.000-13.000
Lophonetta (Anas) specularoides specularoides B
Lophonetta (Anas) specularoides specularoides * 21.000-36.000
Lophonetta (Anas) specularoides alticola B/C
Anas leucophrys B/C
Anas specularis A
Anas sibilatrix D
Anas discors 6.100.000
Anas cyanoptera cyanoptera
Anas cyanoptera orinomus B/C
Anas platalea C/D
Anas bahamensis rubrirostris D
Anas flavirostris flavirostris E
Anas flavirostris flavirostris * 18.000-33.000
Anas flavirostris oxyptera C
Anas georgica georgica A
Anas georgica spinicauda D

APÉNDICE 7. Listados de Criterio A4: Congregaciones de aves.

Se consideran las estimaciones poblacionales a escala global para las especies de aves acuáticas presentes en la Argentina e indicadas por Delany y
Scott (2002). Los códigos de las estimaciones poblacionales son : A= menos de 10.000  individuos; B= entre 10.000 y 25.000 individuos; C= entre
25.000 y 100.000 individuos; D= entre 100.000 y 1.000.000 individuos; E= más de 1.000.000 individuos.

Especies y subespecies Población estimada Especies y subespecies Población estimada

* Islas Malvinas
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Anas georgica spinicauda * 1.800-3.000
Anas puna D
Anas versicolor versicolor C
Netta peposaca E
Netta erythropthalma erythropthalma A/B
Mergus octosetaceus 50-250

FAMILIA ARAMIDAE
Aramus guarauna guarauna E

FAMILIA RALLIDAE
Coturnicops notatus
Laterallus melanophaius melanophaius
Laterallus exilis
Laterallus jamaicensis
Laterallus leucopyrrhus
Laterallus (Porzana) spiloptera 2.500-10.000
Rallus antarcticus 2.500-10.000
Aramides cajanea cajanea D
Aramides ypecaha D
Aramides saracura
Porzana albicollis albicollis
Porzana flaviventer flaviventer
Neocrex (Porzana) erythrops olivascens
Pardirallus maculatus maculatus A
Pardirallus nigricans nigricans B/C
Pardirallus sanguinolentus sanguinolentus E
Pardirallus sanguinolentus landbecki C/D
Pardirallus sanguinolentus tschudii
Pardirallus sanguinolentus luridus A
Porphyrula martinica D
Porphyrula flavirostris
Gallinula chloropus galeata
Gallinula chloropus garmani
Gallinula melanops melanops D
Gallinula melanops crassirostris B/C
Fulica leucoptera E
Fulica ardesiaca ardesiaca
Fulica armillata E
Fulica rufifrons C
Fulica gigantea B/C
Fulica cornuta A

FAMILIA HELIORNITHIDAE
Heliornis fulica

FAMILIA JACANIDAE
Jacana jacana jacana

FAMILIA ROSTRATUDIDAE
Nycticryphes (Rostratula) semicollaris

FAMILIA HAEMATOPODIDAE
Haematopus paliatus durnfordi
Haematopus leucopodus C
Haematopus leucopodus * 21.000-39.000
Haematopus ater B/C
Haematopus ater * 12.000-24.000

FAMILIA RECURVIROSTRIDAE
Himantopus mexicanus D
Recurvirostra andina

FAMILIA CHARADRIIDAE
Pluvialis squatarola 150.000
Pluvialis dominica 150.000
Charadrius collaris A
Charadrius falklandicus C
Charadrius falklandicus * 21.000-39.000
Charadrius alticola C/D
Charadrius semipalmatus 150.000
Charadrius modestus D
Charadrius modestus * 33.000-63.000
Vanellus cayanus
Vanellus chilensis chilensis E
Vanellus chilensis lampronotus
Vanellus chilensis fretensis E
Vanellus resplendens A
Phegornis mitchellii A
Oreopholus ruficolis (ruficollis) A
Pluvianellus socialis A

FAMILIA SCOLOPACIDAE
Gallinago paraguaiae paraguaiae
Gallinago paraguaiae magellanica C/D
Gallinago paraguaiae magellanica * 15.000-27.000
Gallinago andina
Gallinago undulata gigantea
Gallinago stricklandii A
Phalaropus fulicarius D
Phalaropus lobatus 2.500.000
Phalaropus (steganopus) tricolor 1.500.000
Numenius borealis menos de 50
Numenius phaeopus hudsonicus 18.000
Bartramia longicauda 350.000
Tringa melanoleuca 100.000
Tringa flavipes 300.000-800.000
Tringa solitaria solitaria menos de 150.000
Tringa solitaria cinnamomea 4.000
Tringa cinerea ?
Tringa macularia menos de 250.000
Catoptrophorus semipalmatus semipalmatus 90.000
Arenaria interpres morinella 200.000
Limnodromus griseus hendersoni 60.000
Limnodromus scolopaseus 500.000
Calidris canutus rufus 60.000
Calidris alba 300.000
Calidris pusilla 3.500.000
Calidris fuscicollis 400.000
Calidris melanotos C
Tryngites subruficolis 15.000
Calidris bairdii 300.000

FAMILIA THINOCORIDAE
Attagis gayi gayi
Attagis gayi simonsi
Attagis malouinus
Thinocorus orbignyianus orbignyianus B
Thinocorus orbignyianus ingae

FAMILIA LARIDAE
Leucophaeus (Larus) scoresbii B
Larus atlanticus 4.600
Larus modestus 25.000
Larus dominicanus 150.000
Larus dominicanus * 72.000-132.000
Larus cirrocephalus cirrocephalus
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Larus maculipennis D
Larus maculipennis * 4.200-4.500
Larus serranus 150.000
Larus pipixcan 470.000-1.490.000
Sterna sandvicencis acuflavida 100.000
Sterna sandvicencis eurygnatha 35.000-37.000
Sterna vittata georgiae 125.000
Sterna vittata gaini
Sterna trudeaui
Sterna hirundinacea C/D

Sterna hirundo hirundo 400.000
Sterna paradisaea
Sterna superciliaris C
Sterna maxima maxima 139.000
Sterna nilotica gronvoldi
Chlidonias niger surinamensis 150.000-750.000
Phaetusa simplex chloropoda C
Rynchops niger intercedens C
Rynchops niger cinerascens
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