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PRÓLOGO
Con mucha alegría me encuentro escribiendo las palabras iniciales

las emisiones fabriles de gases, el consumo de energía y la potenciación

de este libro, el cual fue posible gracias a largas jornadas de trabajo

del uso de nuevas tecnologías energéticas amigables con el ambiente.

que le dedicaron sus autores. Sé que este libro se convertirá en una

Somos la primera provincia de Argentina en contar con un Ministerio

pieza fundamental para potenciar el conocimiento de los recursos

que no sólo lleva el nombre de “Ambiente” sino de “Ambiente y Cambio

naturales de la provincia de Santa Fe.

Climático”. Esta iniciativa, sumada a la Ley de Acción Climática, una

Los Bajos Submeridionales son una región muy particular de la

herramienta para hacerle frente a la problemática de manera local,

provincia de Santa Fe, una zona única en el país, que posee una

posiciona a la provincia como pionera en materia ambiental. En esa

complejidad hídrica marcada por inundaciones y sequías reiteradas,

línea, creemos que la identificación de sitios de amortiguación del

con suelos muy salinos y otros no tanto. Esta región es protagonista

calentamiento global, como son los Bajos Submeridionales, nos marca

de un ecosistema provincial que cuenta con una gran riqueza para

un camino para proyectar futuras ampliaciones de áreas protegidas,

conservar. En los Bajos Submeridionales se pueden contemplar los

reconociendo qué y cómo debemos proteger la biodiversidad del lugar.

actuales monumentos naturales como el Venado de las Pampas y

Este libro es el resultado del trabajo conjunto realizado por inves-

el Aguará Guazú, y los que en muy poco tiempo también lo serán,

tigadores de diferentes organismos estatales provinciales, junto a la

como el cardenal amarillo y el águila coronada.

colaboración de los pobladores locales, quienes han logrado producir

Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, a través de las

este material de alta calidad científica. Nos llena de orgullo, y nos

Direcciones Generales de Manejo Sustentable de Fauna y del Sistema

demuestra que los ecosistemas sólo podrán ser conservados si existe

Provincial de Áreas Naturales Protegidas, creemos que este libro in-

una participación activa desde todos los sectores. En este contexto,

crementa los conocimientos sobre la región y contribuye a establecer

celebro el compromiso de nuestros compañeros, quienes han asu-

las políticas necesarias de conservación sostenible y protección de

mido con tanta responsabilidad las diferentes tareas asociadas al

la naturaleza. Desde nuestra cartera, estimulamos la realización de

conocimiento de la fauna, las cuales serán utilizadas para diseñar

diferentes estudios para desarrollar los saberes que nos permitan

las estrategias de conservación correspondientes.

llevar adelante un análisis integral de los recursos.
Desde el inicio de la actual gestión, apostamos fuertemente a dejar
					
huellas y aportes en lo relacionado a la mitigación del
cambio climático a
							
nivel provincial, a través de un plan de acción orientado
a la reducción de

Erika Gonnet
Ministra de Ambiente y Cambio Climático
Gobierno de la Provincia de Santa Fe
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PRÓLOGO
Nuevamente tengo el placer y el honor de poder escribir unas palabras

El trabajo de campo realizado durante más de dos años, gracias a

ante el nacimiento de un libro, gestado y acunado por el Museo Pro-

la sinergia de los equipos de los ministerios de Cultura y de Ambiente

vincial de Ciencias Naturales de Santa Fe “Florentino Ameghino” y que

y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe, hoy llega a su fin a

constituye el tercer título del organismo en formato digital y gratuito.

través de esta publicación; que a la vez es punto de partida para conti-

Esta época de pandemia nos obligó a reconfigurar y rediseñar nues-

nuar con las investigaciones y el estudio de las especies con el objetivo

tros proyectos, pero no los dejamos de lado. Al contrario, los poten-

permanente de generar conciencia medioambiental y compromiso de

ciamos con las ventajas que nos ofrece la tecnología que nos permite

preservación para con nuestro hábitat.

llegar a lugares impensados para un libro papel, poniendo al alcance
de todos la posibilidad de acceder a nuevos conocimientos.
					
La misión institucional del Museo Provincial de
Ciencias Naturales de Santa Fe “Florentino Ameghino” es la de							
“Inspirar y motivar
al descubrimiento y la conservación de la naturaleza de los ríos Salado y
Paraná y sus regiones ecológicas asociadas en la provincia de Santa Fe”.
Y esa misión es la que da origen y causa a esta publicación.
“Fauna Silvestre en Los Bajos Submeridionales” brinda información actualizada sobre la fauna silvestre de dos sitios fundamentales como son la Reserva Privada de Usos Múltiples “Isleta
Linda” y el Área Valiosa de Pastizal “La Salamandra”.
A través del aporte de especialistas de todas las disciplinas vinculadas a la conservación de la diversidad de la fauna y flora locales, este
libro aporta datos estadísticos, históricos, geográficos y documentación fotográfica sobre dos de los monumentos naturales de nuestra
provincia: el Venado de las Pampas y el Aguará Guazú.

Jorge Raúl Llonch
Ministro de Cultura
Gobierno de la Provincia de Santa Fe
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PRESENTACIÓN
En el marco del Plan Nacional para la Conservación del Venado de las
Pampas en Argentina, y del Plan de Acción para la Conservación del
Aguará Guazú en Santa Fe, se retomaron en 2018, y se continuaron hasta
el año 2020, campañas de campo en los Bajos Submeridionales. El principal objetivo fue generar información actualizada sobre la situación de
conservación de ambos mamíferos declarados Monumentos Naturales
en la provincia, y de otras especies amenazadas que habitan esa región.
En estas nuevas incursiones, que buscan mantener una línea de acción iniciada en 1997, intervinieron tres instituciones: el Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” perteneciente
al Ministerio de Cultura; la Dirección General de Manejo Sustentable
de Fauna y la Dirección del Sistema Provincial de Áreas Naturales
Protegidas, ambas del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático;
y la Asociación Biológica de Santa Fe (BIOs). En gran medida, para el
desarrollo de campañas de campo, se recibió apoyo del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación.
El presente aporte pone a disposición información actualizada sobre la
fauna silvestre de dos sitios prioritarios para la conservación en los Bajos
Submeridionales, la Reserva Privada de Usos Múltiples “Isleta Linda” y
del Área Valiosa de Pastizal “La Salamandra”. Se espera que este documento pueda ser un insumo para el desarrollo de acciones de conservación
en esas áreas y oriente proyectos de investigación en la región.
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Los venados de las pampas son cérvidos de tamaño mediano, algo
más grandes que los guazunchos y más pequeños que los ciervos
de los pantanos, que hasta el siglo pasado ocuparon una gran área

( Izq.) Macho adulto
de Venado de las
Pampas perteneciente
a la población de la

de distribución en América del Sur. Según el mastozoólogo Ángel

provincia de Corrientes,

Cabrera, se extendían desde el paralelo 5° en Brasil, hasta el paralelo

donde al igual que

51°, Sur en Argentina. Actualmente, sin embargo, presentan poblaciones aisladas y en declinación en toda el área de distribución
original, siendo categorizada como especie Casi Amenazada a escala

Los monumentos naturales y los planes para conservarlos

global por la UICN y En Peligro para Argentina, por la Sociedad Ar-

La provincia de Santa Fe, por medio de la Ley Provincial N° 12.182,

gentina para el Estudio de los Mamíferos y el Ministerio de Ambiente

declaró como Monumento Natural al Venado de las Pampas y al Aguará

y Desarrollo Sustentable de la Nación.

Guazú, otorgándoles así la mayor protección legal. Los monumentos

Además de estar protegidos en el marco de la Ley Nº 22.421 de Con-

son una categoría de la Ley Provincial N° 12.175 que estableció al Sis-

servación y Protección de la Fauna Silvestre (Res. ex SAyDS 1030/2004),

tema Provincial de Áreas Naturales Protegidas.

cuentan con el “Plan Nacional de Conservación del Venado de las Pampas”
aprobado en 2011 por Res. ex SAyDS 340/2011. Dicho plan incluye a las
poblaciones de ciervos de Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe y San Luis.
Particularmente, la población de Santa Fe es un relicto de pocas
decenas de venados que existen en los extensos pastizales de los Bajos
Submeridionales, y debido a que es la población más pequeña y amenazada de Argentina, el plan nacional hace hincapié en su recuperación.
Entre los objetivos enunciados está: “Incrementar el número de individuos de las cuatro poblaciones de Ozotoceros bezoarticus en los próximos
10 años, poniendo especial énfasis en la recuperación de la población de
Santa Fe”. Para lograrlo, prevé, como otro objetivo, “Asegurar que en
un plazo de cinco años exista, en el área de distribución de cada una de las
cuatro poblaciones silvestres, por lo menos un área protegida adecuadamente implementada que actúe como núcleo de conservación y que garantice
el mantenimiento a largo plazo de poblaciones funcionales de la especie”.

en Santa Fe han sido
declarados Monumentos
Naturales. Foto: VR.
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2009, orienta las acciones tendientes a asegurar la recuperación de sus

También llamado

EL PLAN DE CONSERVACIÓN DE VENADOS

poblaciones. Una de las acciones prioritarias de ese plan es el diseño,

Aguará Grande o Zorro

Un Plan Nacional, en un país federal como Argentina, fija

la creación y el manejo de áreas protegidas con grandes superficies

criterios generales que orientan a los criterios provinciales

en los Bajos Submeridionales, pues es allí donde se encuentran las

específicos. En este sentido el “Plan Nacional para la Conservación del Venado de las Pampas (Ozotoceros bezoarticus)
en Argentina” tiene por finalidad ser un marco para los planes locales de trabajo que se desarrollen a nivel provincial,
bajo procesos de participación plena del resto de los actores
de la sociedad civil local.
El Plan Nacional apunta a visualizar acciones conjuntas y
colaborativas bajo un marco general. A partir del mismo,
cada población deberá ser foco de dichas acciones a través
de un Plan Provincial proveyendo lineamientos orientadores
y precisos que sirvan de guía para los distintos actores – OG,
ONGs conservacionistas, grupos de investigación de distintas instituciones, etc.–que desarrollan acciones en pos de la
conservación y recuperación de la especie.

Por otra parte, está el Aguará Guazú, que resulta ser el mayor cánido de América del Sur. Esta especie está ampliamente distribuida y
en nuestro país habita las provincias políticas de Misiones, Formosa,
Chaco, Corrientes, Santiago del Estero, nordeste de Córdoba y Santa
Fe, con registros aislados en el norte de Buenos Aires.
Su categoría global es, según la UICN, “Casi Amenazada”, aunque
en nuestro país la SAREM y el MAyDS la considera especie Vulnerable.
Debido a su condición de Monumento Natural, la provincia de Santa Fe
desarrolló un Plan de Acción para su conservación, y éste, desde el año

mejores oportunidades para conservar hábitat continuo y poblaciones viables, y así asegurar la persistencia de esta especie a largo plazo.

Potrillo. En la foto, un
ejemplar adulto en un
ambiente chaqueño. De
amplia distribución, esta
especie habita al menos
ocho provincias políticas
de Argentina. Foto: AP
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La característica de la vegetación es la escasez de árboles, y las tres
PLAN DE ACCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN

cuartas partes del área está compuesta por pastizales altos y densos

DEL AGUARÁ GUAZÚ EN SANTA FE

de Espartillo Chuza que pueden soportar períodos de anegamientos,

Es producto de un trabajo interinstitucional con la elaboración de

sequías y un suelo con alta concentración de sales. Ocurren, sin em-

un documento en el año 2009 donde se plasman metas a corto,

bargo, sabanas de leguminosas espinosas, dominadas por algarrobales

mediano y largo plazo tendientes a la conservación preventiva

y chañarales, y existen grandes extensiones de esteros que alternan

de las poblaciones naturales del aguará guazú y de su hábitat.
Entre las acciones de dicho plan está la creación de un Paisaje
Protegido en los Bajos Submeridionales (zona núcleo de distribución de esta especie), realizar campañas de difusión en medios
de comunicación, mediante talleres en instituciones educativas, y
avanzar en el conocimiento de la situación poblacional. También
considera el diseño de otras acciones para mitigar las amenazas
a la que está sujeta la especie como son pérdida de hábitat, caza
furtiva y atropellamientos en rutas. Dicho plan, además, estableció un “Protocolo de Acción” para atender ejemplares de Aguara
Guazú atropellados, errantes o decomisados para su posterior
reinserción a su hábitat natural.

Bajos Submeridionales, un área
de biodiversidad sobresaliente
Los Bajos Submeridionales son humedales que comprenden aproximadamente 3,3 millones de hectáreas y que se distribuyen en la región
Chaqueña de Argentina, principalmente en la Provincia de Santa Fe. Su
ciclo hidrológico se basa en las precipitaciones, y debido a un alto contenido de arcillas en los suelos, escasas vías de avenamiento y una pendiente
muy suave, ocurren inundaciones periódicas que alternan con sequías.

con una serie de lagunas que se enhebran conformando los arroyos
Golondrinas y Calchaquí que luego se asimilan al río Salado.

Pastizales encharcados y
juncales típicos de áreas
deprimidas en los Bajos
Submeridionales. La
fotografía fue tomada
en el extremo sur de la
Cañada de las Víboras.
Foto: AP.
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Por la biodiversidad que sostiene, por su situación estratégica

Atravesada en su sector norte por la Ruta Provincial N° 32, la reserva

en la regulación hídrica de la región y por ser uno de los hume-

cuenta con una superficie de 22.178 hectáreas dedicadas principalmen-

dales más amenazados de Argentina, la Evaluación Ecorregional

te a la producción de ganado bovino, presentando, además, algunos

del Gran Chaco Americano, liderada por The Nature Conservancy,

potreros destinados a la agricultura.

identificó a los Bajos Submeridionales como una de las regiones
más importantes y sensibles. Esta declaración motivó el desarrollo
de otros trabajos, siendo uno de ellos la zonificación de la región,
ejercicio que fue desarrollado por la Fundación Vida Silvestre Argentina, Fundapaz y la Universidad de Buenos Aires. Aquí se identificaron las áreas más importantes o sensibles para el desarrollo de la
ganadería y para la conservación de la biodiversidad y los servicios
ambientales brindados por el humedal.
El área propuesta para la conservación, y con menor conflicto con las
actividades productivas, resultante de esta zonificación, incluyó sitios
como el Área Valiosa de Pastizal “La Salamandra” y es aledaña a una
unidad de conservación privada: la Reserva Privada de Uso Múltiple
Isleta Linda. En esta zona de los bajos se encuentra el pequeño núcleo
poblacional de venado de las pampas y existe un importante cúmulo
de registros de aguará guazú, que sugieren una población en buen
estado de conservación.

La Reserva Privada de Uso Múltiple “Isleta Linda”
Se trata de la primera reserva privada incorporada al Sistema Provincial de Áreas Protegidas de Santa Fe por medio de la Ley Provincial
N° 13.158 del 25 de noviembre de 2010. Se encuentra ubicada en el
distrito de San Bernardo, departamento 9 de Julio en el noroeste de la
provincia de Santa Fe, y está a 45 kilómetros al Este de San Bernardo,
a 70 kilómetros de Villa Minetti y a unos 115 kilómetros de Tostado.

Bosque de leguminosas
espinosas, dominadas
por algarrobos y
chañares, con pajonales
de espartillo bravo en la
Reserva Privada de Usos
Múltiples Isleta Linda.
Foto: AP.
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Por su ubicación en un área de transición entre el Chaco Húmedo y

El paisaje dominante
es el pastizal dominado

el Seco, y posee algunos bosques dominados por algarrobos, chañares,

por Espartillo Bravo.

ñandubay, garabatos, tuscas, molles, talas, entre otros arbustos y ár-

En la foto un pastizal

boles. Las sabanas de algarrobos y chañares con el estrato herbáceo

en rebrote luego de la

de espartillos alterna con algunos bañados temporarios; y en el sector

quema conformando un
paisaje con abundancia

sur de la reserva, se encuentran extensos espartillares de Espartillo

de tacurúes de hormigas

Chuza, ambiente típico de los Bajos Submeridionales.

en el Área Valiosa de
Pastizal La Salamandra.
Foto: AP.

El Área Valiosa de Pastizal “La Salamandra”
En el año 2004 la FVSA impulsó un ejercicio de identificación de áreas
de pastizales con valor para la conservación en Argentina, Uruguay y
sur de Brasil. Uno de los sitios resultantes de este trabajo fue el Área
Valiosa de Pastizal La Salamandra, que es un conjunto de estancias pri-

Bajos submeridionales, especies amenazadas y campañas de campo

vadas ubicadas en el distrito Fortín Olmos del departamento Vera. Con
posterioridad, la zonificación de los Bajos Submeridionales indicó que
tanto el AVP La Salamandra, como otra fracción contigua de tierras,
que pertenece a los distritos Intiyaco y Garabato, son en conjunto una
gran área con prioridad para integrarlas al sistema de áreas protegidas.
Todo este sitio se extiende desde el sur de la Ruta Provincial N°
32, hasta el Canal Interlagos Norte, al Oeste con el Monte Negro y la
Laguna La Loca y al Este con la Ruta Provincial N°13. En la intersección
de rutas 13 y 32 se encuentra el Paraje El Chañar; y unos 60 kilómetros
al Oeste se encuentra San Bernardo; 56 kilómetros al sur el Paraje La
Cigüeña; y a unos 75 kilómetros al sureste Fortín Olmos.
Los bosques y sabanas de transición entre los bajos y el chaco seco
aparecen en una pequeña superficie en el oeste del AVP La Salamandra,
siendo la mayor parte del área dominada por pastizales altos y densos
de Espartillo Chuza. Hacia el este del sitio ocurre la Cañada de las Víboras y da origen al arroyo Golondrinas. En este sitio es en donde se
presentan numerosas lagunas, algunas con márgenes playas (laguna
La Barrosa o El Tuyango) y otras con albardones boscosos (laguna La
Tigra o Las Chuñas Grandes). En un área restringida se desarrollan los
“Mogotes de Palo Azul”, una serie de montículos ovoidales o circulares
cubiertos de arbustos y, en algunos casos, también árboles.

Los relevamientos de fauna silvestre
Se realizaron 14 campañas de campo con una agenda de trabajo que fue
alterada y adaptada por situaciones excepcionales, como una inundación extraordinaria de varios meses de duración (fines de 2018 y
principios de 2019) y el período de cuarentena estricta (entre marzo
y agosto de 2020) durante la Pandemia provocada por la COVID 19.
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(Izq.) Entre 2018 y

ÍNDICE DE FACTORES DE AMENAZA
El estado crítico de la población de venados requiere de

2020 se realizaron
diversas campañas
de campo en los Bajos

un monitoreo continuo, y de acciones efectivas de con-

Submeridionales para

servación, direccionadas con el mejor criterio posible. Por

relevar la presencia de

ello periódicamente se utiliza un índice que evalúa ocho

venado de las pampas

amenazas directas o factores que las generan o favorecen,

y aguará guazú. En la

y que están operando sobre la población de venados en su
área de distribución actual. Ese índice está hecho para que

imagen un campamento
en el AVP La
Salamandra. Foto: GP.

sea de fácil empleo y que pueda ser utilizado como monitoreo periódico por parte de naturalistas, investigadores o
administradores de recursos naturales.

Etapa de diagnóstico inicial
En las dos primeras campañas de esta nueva etapa se propuso el

En el año 2018 se
instalaron cámaras
trampa en la RPUM Isleta
Linda a modo de prueba

relevamiento expeditivo de las estancias que conforman el AVP “La

piloto para evaluar

Salamandra” y la RPUM Isleta Linda. El objetivo inicial fue realizar

soportes de hierro

encuestas sobre observaciones recientes de venados, y tomar datos sobre amenazas que lo afectan en el primer sitio, con el fin de
actualizar el Índice de Amenazas.
Además, se tomaron notas sobre actividades productivas y sobre
otros componentes de la fauna nativa de interés para la conservación
como Aguará Guazú, el Águila Coronada y el Cardenal Amarillo.
En la RPUM Isleta Linda se realizó una prueba piloto de fototrampeo
donde se instalaron cinco estaciones de muestreo con una cámara en
cada estación. Este sitio tiene características ambientales similares a
las que encontramos en la zona núcleo de distribución de venados lo
que permitió obtener la experiencia necesaria en lo que respecta a los
materiales y dimensiones de los soportes a fabricar, configuración de las
cámaras y acondicionamiento del entorno de la estación de muestreo.

para áreas de bajos y
pastizales con presencia
de ganado. Foto: AP.
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El relevamiento de aves,
en la foto sobre los

FOTOTRAMPEO

bajos inundados de la

Al muestreo de fauna silvestre generalmente lo pensamos

RPUM Isleta Linda, se

como la observación directa de los animales en su ambiente.

realizó en paralelo a la

Sin embargo, muchas veces existen cuestiones intrínsecas de

instalación de cámaras

las especies como sus bajas densidades, patrones de conduc-

trampa. Los Bajos

ta evasivos, hábitos particulares y ambientes poco accesibles

Submeridionales han
sido identificados como

que hacen muy dificultosa esa tarea. Por ello, las trampa -cá-

Área Importante para

maras se han vuelto una herramienta económica y eficiente

la Conservación de las

en sitios donde los métodos tradicionales no son aplicables.

aves. Foto: AP.

Etapa de Muestreo con Cámaras Trampa
El objetivo principal fue confirmar la presencia actual de Venados de las
Pampas en el ambiente conocido localmente como “Mogotes de Palo
Azul”. Éstos se desarrollan en un sector del AVP La Salamandra. En estos ambientes, hasta los años 2009/2010, se registraba con frecuencia
a esta especie en base a evidencias indirectas (bosteos y huellas).
Esta instalación de cámaras nos permitió, además, obtener numerosos registros de otras especies de fauna en el mismo ambiente.
Inicialmente contamos con 15 cámaras trampa marca ACORN mode-

INSTALACIÓN DE CÁMARAS

lo LTL con capacidad para aceptar memorias de hasta 32 gb, con triple

Para los soportes se utilizó hierro nervado de 10

sensor, uno frontal y dos laterales. Estaban configuradas para capturar

mm de diámetro y de 1,5 m de largo. En un ext-

imágenes con una resolución de 12 MP y videos con resolución FullHD
tanto de día como de noche por poseer 24 led de visión nocturna. Al no
poseer flash se evitó asustar a los animales y funcionan con 4 baterías

remo se soldó una sección del mismo hierro de
10 cm de largo en forma de cruz y en el extremo
opuesto se cortó al sesgo para facilitar la entrada
del soporte en la tierra. Las cámaras fueron co-

tipo AA, con una capacidad máxima de 8 pilas AA, de forma pasiva

locadas en los soportes con precintos plásticos de

(solo se activaban mediante el estímulo de alguno de los sensores)

40 cm de largo.

tomando una fotografía y un video de 10 segundos por cada registro.

Bajos submeridionales, especies amenazadas y campañas de campo
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Con esta configuración solo consume batería en el momento en que se

Etapa de Muestreos posinundación El Niño 2018/19

(Izq.) En primera plana

activan los sensores y permite espaciar las visitas para el recambio de

Las cámaras, que fueron levantadas en el mes de diciembre, en plena

y en el horizonte se

memorias y baterías. En cada imagen o video que se registra la fecha,

inundación, fueron vueltas a ubicar en los mismos sectores de los Mo-

la hora y la temperatura al momento de la captura como datos anexos

gotes de Palo Azul a partir del mes de Julio de 2019. El objetivo principal

pastizal dominado

al propio registro. Se consideraron registros independientes aquellos

fue evaluar la persistencia de venados en el sitio y seguir relevando

por Espartillo Chuza en

que ocurren en intervalos de 30 minutos.

otras especies que utilizan este ambiente.

Estos muestreos fueron suspendidos cuando a partir de no-

Adicionalmente instalamos otras cinco estaciones de muestreo

viembre/diciembre de 2018 se produjeron anegamientos en la

en la RPUM Isleta Linda a fin de registrar la riqueza de especies de

región durante el Episodio El Niño 2018/19.

mamíferos grandes y medianos, en un sector de la reserva dominado por bosques abiertos dominados por algarrobos y chañares,
al ternados con bajos inundables.
También se realizaron muestreos no sistemáticos de fauna, principalmente aves y mamíferos. Este período fue afectado por la cuarentena obligatoria en el marco de la pandemia provocada por la COVID 19.
Con las cámaras trampa, entre 2018 y 2020, registramos 2033
días de actividad en los Mogotes de Palo Azul del AVP La Salamandra. Por su parte, en la RPUM Isleta Linda registramos 766
días de actividad entre julio de 2019 y diciembre de 2020. Esto
permitió obtener registros documentados de diversas especies de
mamíferos y realizar observaciones sobre su actividad, datos que
deben tomarse como una primera aproximación.

observan “Mogotes
de Palo Azul” en un

el AVP La Salamandra.
Este ambiente fue focal
para la instalación de
cámaras trampa.
Foto: AP.
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Puntualmente la Provincia de Santa Fe incluye a los Monumentos
Naturales como una categoría de manejo en el Sistema Provincial
de Áreas Naturales Protegidas (Ley 12.175). El Artículo 35 del Ca-

Foto: MFA/MACC/BIOs.

paleontológicos de relevante y singular importancia científica, estética o
cultural, declarados como tales por normas especiales y a los cuales se les

Juan Carlos Chebez en 2010 hizo un repaso sobre la figura de Monu-

principio de intangibilidad absoluta, inspecciones oficiales o investiga-

mento Natural como una herramienta de conservación de la natura-

ciones científicas permitidas por la Autoridad de Aplicación con relación

leza, e indicó que dicha categoría tiene su origen en 1940 cuando se

a los objetivos de conservación establecidos para el caso”.

naturaleza, y se propusieron desde las figuras de Parques Nacionales
hasta los Monumentos Naturales, éstos últimos podrían ser para un
área natural o para una especie rara o singular.
Esta figura, en general, fue poco utilizada en el mundo, sin embargo,
en Argentina, a diferencia de otros países, se mantiene hasta hoy en la
legislación. Así, fueron declarados Monumentos Naturales Nacionales
los Bosques Petrificados en la provincia de Santa Cruz y la Laguna de
Los Pozuelos en Jujuy. En cuanto a especies, son cuatro las que se incluyen en esta categoría: la Ballena Franca Austral (Eubalaena australis),
el Yaguareté (Panthera onca), la Taruca (Hippocamelus antisensis) y el
Huemul (H. bisulcus). Por su parte, algunas provincias como Buenos
Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Jujuy, Mendoza, Misiones, Río Negro,
Salta, San Luis y Santa Cruz, incorporaron esta figura en su legislación.

área de Mogotes de Palo

tidades biológicas, ambientes naturales y yacimientos arqueológicos y

ellos actividad alguna con excepción de visitas guiadas que garanticen el

reunieron para acordar algunas pautas de manejo y protección de la

de octubre de 2018 en un
Azul con dos estratos.

Introducción

de la Fauna y de las Bellezas Escénicas Naturales. Allí, varios países se

con cámara trampa el 10

pítulo VII establece que: “Monumentos Naturales son los sitios, en-

acuerda protección absoluta. Son inviolables, no pudiendo realizarse en

realizó en Washington la Convención para la Protección de la Flora,

Gama adulta registrada

Monumentos Naturales Provinciales: Venado de las Pampas y Aguará Guazú

Hasta el momento se ha declarado, por medio de la Ley 12.182,
Monumento Natural de Santa Fe al Venado de las Pampas y al Aguará
Guazú, pero hubo proyectos de ley para realizar idéntica declara-
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Evidencia indirecta.
Huella de venado de las
pampas en suelo barroso
en un Mogote de Palo

ción al Águila Coronada, al Cardenal Amarillo, al Oso Hormiguero

Azul en el mes de mayo

Gigante y al Ciervo de los Pantanos.

de 2018. Foto: AP.

En lo siguiente actualizamos información relativa a la situación de
ambos monumentos en los Bajos Submeridionales, acciones de monitoreo que están vinculadas a los planes de conservación existentes
tanto en el orden nacional como provincial.

Venado de las Pampas (Ozotoceros bezoarticus)
Durante las campañas de diagnóstico inicial se tomó contacto
con pobladores de la RPUM Isleta Linda y del sector oeste del AVP
La Salamandra. Aquí se relevó la presencia/ausencia actual de
venado de las pampas en predios que formaban parte de la distribución reciente, localizándose los núcleos actuales en donde
se produjeron registros recientemente.

EL VENADO DE LOS BAJOS SUBMERIDIONALES
La SAREM y el MAyDS, consideraron que a esta población
le cabe la categoría En Peligro Crítico. Esto está justificado
en su pequeño tamaño poblacional, y la inferencia en una
reducción pasada y proyectada a futuro mayor al 80% en el
área de ocupación y el área de extensión de presencia, y en
el número de individuos maduros.

Monumentos Naturales Provinciales: Venado de las Pampas y Aguará Guazú
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Por otra parte, se obtuvo una entrevista de un baqueano que indicó

(Izq.) Gama adulta

la presencia ocasional de cérvidos en algunos sitios boscosos de la

registrada con cámara

reserva, aunque en su descripción parecía referir al Guazuncho. Por

de Espartillo Bravo de

la distribución actual de venados, pero se considera que eventual-

un área con de Mogotes

la especie entre 15 y 17 kilómetros en línea recta.
Por su parte, en el AVP La Salamandra se realizaron entrevistas
dando resultados positivos respecto a la presencia de la especie,
pero varias de las observaciones aludidas tenían una antigüedad
de cuatro a diez años. Sólo dos observaciones fueron recientes (ver
tabla de registros) correspondiendo a un sector del área donde
ocurren, con una buena representatividad, los Mogotes de Palo
Azul. Estas nuevas observaciones coincidían en el sitio en donde
se había decidido instalar las cámaras, ya que era allí donde en los
muestreos de venados de los años 2009 y 2010, se observaban los
mayores índices de abundancia relativa de la especie.

dominado por espartillares de Espartillo Chuza. En una fecha imprecisa, pero que sería entre los años 2007 y 2009, un alambrador
observó a un venado. Desde entonces no se han reportado nuevamente observaciones, y en las entrevistas realizadas en este proyecto no se obtuvieron resultados positivos. Uno de los entrevistados
conocía a la especie, pero indicó que no sabe de la existencia en la
reserva, aunque sí en el núcleo conocido del AVP La Salamandra.

de 2018 en un pajonal

todo esto, la RPUM Isleta Linda sigue considerándose marginal a
mente podrían ocurrir allí, ya que existen registros fehacientes de

En la RPUM Isleta Linda se cuenta con un registro, en un ambiente

trampa el 2 de agosto

de Palo Azul de dos
estratos. Foto: MFA/
MACC/BIOs.

Monumentos Naturales Provinciales: Venado de las Pampas y Aguará Guazú

23

Durante las instalaciones de las cámaras y recupero de memo-

el lapso de tiempo entre ambos muestreos, 2009/2010 a 2018/2020,

(Arriba) Índice de

rias, apenas se obtuvieron dos registros indirectos. Por otra parte,

podría haber ocurrido una declinación de venados en este sitio en

Amenazas para

antes de la inundación de 2018/19 en 1497 días de registro por

particular y esto podría haber repercutido tanto en el tamaño de la

cámaras trampa, sólo se obtuvieron dos observaciones, corres-

población como en su área de ocupación y extensión de presencia.

pondiendo cada una a una gama solitaria. Luego, en el período
posinundación, no se obtuvo ninguna observación con cámaras
en 536 días de muestreo. Todos los registros directos fueron de

el venado de las
pampas en el AVP La
Salamandra. Relación
porcentual entre
índices de celdas del
área de distribución de
venados y comparación

ejemplares solitarios y fueron en su mayor parte documentados
en pastizales dominados por Espartillo Bravo, entre mogotes de
Palo Azul de dos estratos (herbáceo y arbustivo).
Paralelamente, en otros sitios aledaños, que son vecinos o parte
de otros sectores del AVP La Salamandra y cercanos a los mogotes
de Palo Azul, se reportaron observaciones en períodos de tiempo

(Abajo) Evolución de

recientes los cuales indicarían la persistencia de otros núcleos de

amenazas para el venado

venados en las inmediaciones.
Si bien el tamaño de la población de los Bajos Submeridionales no
se conoce con exactitud, se estimaba que estaba conformada por pocas decenas de individuos maduros. Hacia el año 2010 se consideró
que, mediante la suma de evidencias indirectas y directas, el rango
de esta población estaría entre los 25 y 50 ejemplares. Para ese
mismo período, mediante entrevistas a las y los pobladores de ese
sitio, se indicó que ese rango podría establecerse entre los 45 y los
90 ejemplares. Estos pocos ejemplares presentaban una extensión
de presencia de, aproximadamente, 500 kilómetros cuadrados, y un
área de ocupación de unos 225 kilómetros cuadrados.
Sin embargo, al período de muestreo actual no observamos una importante cantidad de registros, ni indirectos, ni directos, ni por entrevistas, por lo que suponemos que en los diez años que comprende

de las pampas (datos
comparativos) entre
años para el AVP La
Salamandra.

Monumentos Naturales Provinciales: Venado de las Pampas y Aguará Guazú
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La baja tasa de registros actuales resulta preocupante ya que el sitio
de instalación de cámaras fue escogido por ser el lugar en donde el
Índice de Abundancia relativa realizado en el año 2009 y 2010 tuvo los
números más alentadores, frente a otros sitios cercanos muestreados.
El Índice de Amenazas actual muestra una leve mejoría en relación muestreos de años anteriores, con menos incidencia de perros,
impacto de rutas y caminos, etc. Sin embargo, las amenazas siguen
operando y algunas, como los cerdos cimarrones o la degradación
de mogotes de palo azul, parecen estar en aumento y no están
contempladas en este índice.
El cerdo, especie exótica invasora, presenta signos de expansión
reciente en el área, y está estudiado en otras poblaciones, que afectan negativamente a los venados de las pampas. Por otra parte, se
ha observado una importante degradación los Mogotes de Palo Azul,

Frecuencia (registros/

ambientes que estuvieron altamente impactados por quemas inten-

días de muestreo) de

cionales en el año 2020 (ver capítulo de amenazas).
Pero, independientemente de esas amenazas que pueden ser manejadas, esta población es impactada negativamente por los eventos
de sequías extremas y las inundaciones, ambas agravadas por las

actividad diaria del
Aguará Guazú en la
RPUM Isleta Linda y en
el AVP La Salamandra
(n=69). En el gráfico el
eje vertical representa

canalizaciones. En estos eventos puede ocurrir una alta mortalidad

la frecuencia y el eje

de venados. En los últimos años fueron impactados por la sequía

horizontal rangos de dos

plurianual 2006/2009 y, en una situación inversa, por la inundación

horas cubriendo las 24
horas del día.

2018/2019. De la sequía se conocen casos de mortalidad, y posiblemente sea ese evento extremo el que provocó una declinación
reciente, mientras la inundación reciente no pudo comprobarse

Registro con dron de la

mortalidad, aunque sí está documentado que ocurren, con casos

liberación del aguará

registrados en el evento El Niño 1997/98.

guazú AG SF 418 en
la RPUM Isleta Linda.
Foto: AP.
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En la RPUM Isleta Linda sólo se obtuvieron 15 registros por cámaras

(Izq.) Ejemplar adulto de

De esta especie se obtuvieron registros en todas las campañas de cam-

trampa, y el 66,7 % (n=10) en un camino que atraviesa bajos inundables

Aguará Guazú registrado

po, ya sea por medio de observaciones directas, indirectas (huellas,

en sabanas de espartillo, algarrobos y chañares. En menor medida se los

heces, olores, etc.) o con cámaras trampa.

registró en un borde de un bosque, 20 % (n=3) y en una represa 13,3 % (n=2).

con cámara trampa en
un camino interno de la
RPUM Isleta Linda, los
picos de actividad se dan

Con las cámaras trampa se obtuvieron en total 69 registros indepen-

Además de los datos obtenidos por cámaras trampa, se obtuvieron

dientes, mostrando una actividad con picos en horas nocturnas y dis-

otros 18 registros por medio de observación de huellas, vocaliza-

minuyendo claramente entre las 8 y 16 hs. La mayoría de los registros

ciones nocturnas, heces u observaciones directas. Los sitios donde

fueron de ejemplares solitarios (95,7 %) y parejas de adultos fueron

fueron observados son Laguna La Tigra, La Barrosa, Las Juntas y los

documentados sólo en agosto y septiembre (4,3 % de los registros).

alrededores de La Salamandra. Un ejemplar fue observado cazando

Aguará Guazú en los

cuises en un pastizal de Espartillo Bravo, donde, en alrededor de unos

Mogotes de Palo Azul del

En el AVP La Salamandra, de los 54 registros independientes obtenidos con cámaras, el 46,2 % (n=25) fueron en el interior de Mogotes

40 minutos, dio caza a tres ejemplares y los ingirió en el sitio.

de Palo Azul, el 27,7 % (n=15) en un camino que atraviesa chilcales

Adicionalmente en el período 2018/2020 en la base de datos del

de chilca dulce y un mogote; el 18,5 % (n=10) en los espartillares que

Plan de Acción para la Conservación del Aguará Guazú en Santa Fe,

bordean los Mogotes de Palo Azul, y el 7,4 % (n=4) en espartillares.

se ingresaron otros 71 registros documentados para los Bajos Sub-

En general se registraron individuos deambulando, y en algunos

meridionales, todos aportados por la comunidad.

casos olfateando las cámaras o marcando el territorio con orinas y
aplastamiento de espartillos, o bien orinando en troncos de chañares.

en horas crepusculares
y nocturnas. Foto: MFA/
MACC/BIOs.

AVP La Salamandra en
octubre de 2018. Foto:
MFA/MACC/BIOs.
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La recurrencia de registros documentados en el AVP La Salamandra
en particular y de los Bajos Submeridionales en general sugieren que
son sitios prioritarios para conservar a esta especie. Por este motivo
es que se seleccionó a la RPUM Isleta Linda como sitio de liberación

28

(Izq.) Ejemplar adulto
de Aguará Guazú en un
espartillar en el AVP La
Salamandra en marzo de
2018. Foto: GP.

de ejemplares de aguará que son rescatados y manejados siguiendo
el Protocolo Provincial de Manejo de esta especie.
Mediante estos procedimientos se liberaron tres ejemplares. El AG
SF 432 procedente de Tacural y el ejemplar AG SF 442 de San Justo,

Aguará Guazú
documentado con
cámara trampa en las
inmediaciones de un

fueron liberados el 17 de agosto de 2017. Por otra parte, se liberó el

mogote de tres estratos,

AG SF 418, una hembra que había sido capturada de joven en la zona

en horas donde muestra

rural de San Bernardo, y tras un proceso de recuperación en la Granja
La Esmeralda, fue liberada el 2 de agosto de 2019.

menos actividad que en el
período nocturno. Foto:
MFA/MACC/BIOs.
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Otros mamíferos
registrados
con cámaras trampa
Introducción
En general, los medianos y grandes mamíferos son difíciles de
observar directamente por presentar bajas densidades, ser de
conducta evasiva y/o nocturna, etc. Por ello las cámaras trampa
facilitan el registro de algunas de estas especies y permiten realizar
muestreos sostenidos en el tiempo y en el espacio sin interferir
de manera perjudicial y significativa en la conducta natural del
animal. Se genera así información valiosa, principalmente sobre la
biología y ecología de las poblaciones objeto y de otras poblaciones
de animales con las que comparten hábitat.
Aun si el objetivo de la instalación de cámaras respondía a relevar
la presencia de venados de las pampas en los Mogotes de Palo Azul,
se obtuvieron registros de ésta y otras 15 especies de mamíferos
nativos, una exótica asilvestrada y se registró, además, la actividad de vacas en el AVP La Salamandra. Por otra parte, en cámaras
instaladas en la RPUM Isleta Linda se obtuvieron registros de 15
especies de mamíferos nativos, dos exóticas y también se registró
la actividad de burros, como mamífero doméstico.

(Izq.) Un ejemplar de
Zorro de los Pajonales
atento a los movimientos
de una vaca en el AVP La
Salamandra. Registro
obtenido con cámara
trampa el 10 de julio de
2019. Foto: MFA/
MACC/BIOs.
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Comadrejas y marmosas

(Izq.) Comadreja Mora

Este grupo está representado en el AVP La Salamandra por, al menos,

registrada con cámara

tres especies: la Comadreja Mora u Overa, la Comadreja Colorada y una
marmosa del género Thylamys. En la RPUM Isleta Linda, al menos la
primera especie mencionada también fue reportada.
Durante el muestreo con cámaras trampa fue documentada la

trampa en un Mogote
de Palo Azul con tres
estratos (herbáceo,
arbustivo y arbóreo).
Foto: MFA/MACC/BIOs

Comadreja Mora en ambos sitios, aunque en el AVP La Salamandra sólo se obtuvo un registro en un Mogote de Palo Azul con tres

Frecuencia (registros/

estratos (herbáceo, arbustivo y arbóreo).

días de muestreo) de

En la RPUM Isleta Linda, fue documentada con cámaras en rep-

actividad diaria de la
Comadreja Mora en la

resas de almacenamiento de agua, en sabanas muy pastoreadas con

RPUM Isleta Linda (n=23).

algarrobos aislados y en bosques abiertos de chañares y algarrobos

En el gráfico el eje vertical

entre bajos encharcados. Estos registros fueron todos nocturnos
con un pico entre las 20 y 22 hs hasta las 02 a 04 hs.

representa la frecuencia y
el eje horizontal rangos de
dos horas cubriendo las
24 horas del día.
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Armadillos

El Peludo, si bien fue documentado con cámaras en ambos sitios, fue

(Izq.) Peludo registrado
en el interior de un

Tres especies de dasipódidos fueron documentados con cámaras

en el AVP La Salamandra donde se obtuvieron más datos, apareciendo

trampa en el AVP La Salamandra, dos del género Dasypus (la Mulita

en 10 de los 11 muestreos. En total se contabilizaron 84 registros in-

y el Tatú) y por otro lado el Peludo. Por otra parte, en la RPUM Isleta

dependientes en donde el 95,2 % (n=80) fueron individuos solitarios

mostró una marcada

Linda se documentó por este medio al Tatú y al Peludo.

y un 4,8 % (n=4) parejas (todas ellas reportadas en septiembre). En

actividad diurna, con un

estos registros se observó una marcada actividad diurna.

Mogote de Palo Azul con
tres estratos. Esta especie

pico al mediodía. Foto:
MFA/MACC/BIOs.

El 47,6 % (n=40) de los registros se dio en el interior de mogotes
de palo azul y 33,3 % (n=28) en los ambientes intergradantes entre

Frecuencia (registros/

mogotes y pastizales, y en menor medida en chilcales de chilca

días de muestreo) de

dulce y pajonales de espartillo (15,5 % y 3,6 % respectivamente).
Aunque en la RPUM Isleta Linda prácticamente no fueron documentados con cámaras, los peludos son comunes y fueron observados en
recorridas no sistemáticas. En el mes de febrero de 2018 registramos al
menos diez ejemplares que habían socavado el piso donde se encontraba una vaca muerta, carroña de la cual se alimentaban.

actividad diaria del
Peludo en el AVP La
Salamandra (n=84). En
el gráfico el eje vertical
representa la frecuencia
y el eje horizontal rangos
de dos horas cubriendo
las 24 horas del día.
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Zorros

(Izq. Arriba) Tatú

En ambos sitios están presentes tres especies de cánidos: el Aguará

registrado en un Mogote

Guazú, el Zorro de los Pajonales y el Zorro de Monte.
El Zorro de los Pajonales conocido también en la zona como Zorro
Gris o Zorro Plateado, fue registrado en todos los muestreos, tanto en
el AVP La Salamandra y como en la RPUM Isleta Linda. El registro de

de Palo Azul con tres
estratos. En el estrato
arbustivo domina la
chilca dulce y en el
arbóreo el chañar. Foto:
MFA/MACC/BIOs.

actividad diaria se muestra algo diferente entre sitios, mientras en

(Izq. Abajo) Mulita
registrada en las
márgenes de Mogotes
de Palo Azul con dos
estratos (arbustivo
y herbáceo), entre
espartillares y jumeales.
Foto: MFA/MACC/BIOs.

Zorro de los Pajonales
en pastizales de
espartillo bravo, entre
mogotes de Palo Azul de
dos estratos. Foto: MFA/
MACC/BIOs.
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la RPUM Isleta Linda existen picos en horas nocturnas, en los Mogotes

(Izq.) Zorro Pampeano

de Palo Azul del AVP La Salamandra prevalece actividad diurna con el

con signos semejantes

pico de actividad en horas alrededor del atardecer.
En ambos sitios se registraron mayoritariamente ejemplares soli-

a la sarna en la RPUM
Isleta Linda. Foto: MFA/
MACC/BIOs

tarios, un 94 % (n=139) en el AVP La Salamandra y un 97,5 % (n=80)
en Isleta Linda, el resto son registros de dos ejemplares. Solo un caso

Frecuencia (registros/

fue documentado un adulto y un juvenil, en julio de 2019.

días de muestreo) de

El 21,9 % (n=18) de los registros por cámaras trampa en la RPUM

actividad diaria del
Zorro de los Pajonales

Isleta Linda correspondieron a ejemplares que presentaban signos

en la RPUM Isleta Linda

compatibles con la sarna, y ellos fueron reportados entre los meses

(n=82) y en el AVP La

de agosto y noviembre. En el AVP La Salamandra, se reportaron

Salamandra (n=164). En
el gráfico el eje vertical

menos casos, un 6,1 % (n=9) de los registros totales, y fueron ob-

representa la frecuencia

servados entre los meses de julio y agosto.

y el eje horizontal rangos

El 45,9 % (n=68) de los registros del AVP La Salamandra se obtuvieron en el interior de los Mogotes de Palo Azul, y el 37 % (n=55) en
los ambientes de interfaz mogotes-pastizales. En menor medida se

de dos horas cubriendo
las 24 horas del día.
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registró en el camino interno que atraviesa chilcales de chilca dulce

(Izq.) Ejemplar de Zorro

y el pastizal (12 % y 4 % respectivamente). Por su parte en la RPUM

de Monte deambulando

Isleta Linda, el 61 % (n=50) de los registros se obtuvo en los bordes de

en las márgenes de un
mogote grande de tres

bosques y sabanas; el 32,9 % (n=27) fue en bajos y represas de agua

estratos en el AVP La

y el 6,1 % (n=5) en el camino interno que atraviesa sabanas y bajos.

Salamandra. Foto: MFA/

Por otra parte, el Zorro de Monte, conocido localmente como Zorro

MACC/BIOs

Colorado o Zorro Hosco, fue registrado con cámaras trampa en todos
los muestreos de la RPUM Isleta Linda, tanto en represas, ambientes

Frecuencia (registros/

bajos y encharcados con el 47% (n=34) de los registros, como en bordes

días de muestreo) de

de bosques, sabanas con el 52% (n=38). En el 91% (n=66) de los registros se documentaron ejemplares solitarios y en el 6 % (n=6) parejas.
Sólo en dos de los 11 muestreos del AVP La Salamandra fue documentada la presencia del zorro de monte. Aquí los zorros fueron

actividad diaria del
Zorro de Monte en la
RPUM Isleta Linda y en
el AVP La Salamandra
(n=105). En el gráfico el
eje vertical representa

registrados en un mogote grande bordeado de chilcales de chilca

la frecuencia y el eje

dulce y en cercanías de una represa. En el área más occidental de

horizontal rangos de dos

mogotes, no obtuvimos ningún registro.

horas cubriendo las 24
horas del día.
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(Izq.) Individuo de Zorro
de Monte en un camino
interno de la RPUM
Isleta Linda, registrado
el 19 de agosto de 2020.
Foto: MFA/MACC/BIOs.

Puma adulto en un
sendero formado por el
deambular del ganado
bovino, paralelo a un
alambrado área boscosa
de la RPUM Isleta Linda.
Foto: MFA/MACC/BIOs.

Gatos y puma
La presencia de cuatro especies de felinos fue indicada previamente
para ambos sitios: el Puma, el Gato Montés, el Gato Moro o Colorado
y el Gato de los Pajonales. Las dos primeras, fueron documentadas
con cámaras trampa y de la tercera, se obtuvieron dos fotografías que
podrían serles asignables, pero debido a la mala calidad de las tomas
no permiten ser concluyentes respecto a la identidad específica.

Hacia el este del AVP La Salamandra, en los pastizales de Espartillo
Bravo, los paisanos que crían ganado allí, si bien coincidían en que podría

El Puma en el AVP La Salamandra ha sido, en la historia recien-

haberse vuelto más frecuente el puma en la zona, aún no lo habían regis

te, escaso o raro, contando con pocos registros documentados. Sin

trado por rastros u observaciones directas. Pese a ello, en los Mogotes de

embargo, una mujer que reside en el Paraje El Chañar, límite suroeste

Palo Azul, pudimos registrar pumas en el primer muestreo (mayo/junio

del área, nos había indicado que los leones habían empezado a ser

de 2018) con 13 registros que podrían haber sido del mismo ejemplar

frecuentes, y que había registrado al menos un evento de depredación

deambulando; y luego, obtuvimos un registro en el cuarto muestreo

en sus majadas de chivos. Según la percepción de ella y otras personas

(septiembre de 2018). Adicionalmente se observaron huellas en otros

del paraje, los pumas vendrían desde el oeste.

sitios alejados a unos 10 kilómetros de la zona de instalación de cámaras.
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(Izq.) Hembra de puma
con una cría en un área
boscosa de la RPUM
Isleta Linda. Foto: MFA/
MACC/BIOs.

(Arriba) Ejemplar adulto
de puma en horas
nocturnas, momentos
en donde presenta más
actividad en la RPUM
Isleta Linda. Foto: MFA/
MACC/BIOs.

(Abajo) Hembra adulta
junto a un juvenil
crecido en un camino
interno de la RPUM
Isleta Linda. Foto: MFA/

Suponemos que, en el AVP La Salamandra, de presentarse algún
tipo de expansión de la especie, es relativamente reciente, y posiblemente pueda tener alguna relación con la abundancia, también
aparentemente más alta de cerdos cimarrones.
Por su parte, en la RPUM Isleta Linda la frecuencia de registros de
pumas fue sensiblemente mayor que la registrada en el AVP La Salamandra. Aquí fueron registrados en seis de los siete muestreos, y si
bien fueron mayormente nocturnos, presentaron dos picos de actividad,
entre las 04 y 06 hs y entre las 20 y 22 hs. La mayoría de los ejemplares
fueron adultos solitarios totalizando un 87,7% (n=47) de los registros.
También se obtuvo un 7 % (n=4) de registros de una hembra adulta con
un juvenil y un 5,3 % (n=3) de registros de juveniles solitarios.

MACC/BIOs.
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Los pumas fueron registrados en las cámaras ubicadas en espartillares y en los bordes de los bosques de chañares y algarrobos. En la
cámara ubicada en la represa de agua no obtuvimos registros. Las y
los residentes del área consideran que es una especie relativamente
común allí y se ha indicado la observación de dos pumas melánicos.
Los pumas fueron registrados en todos los sitios utilizados por la
hacienda y, al menos dos registros de pumas adultos, coincidieron temporalmente con la presencia de tropas de vacas y terneros. Pese a ello no
observamos, ni se reportaron en ese tiempo casos de depredación de
ganado. En la reserva se han liberado en uno de los potreros algunos bu
rros, ya que según se cree son efectivos para evitar depredación por pumas.

Frecuencia (registros/
días de muestreo) de
actividad diaria del Puma
en la RPUM Isleta Linda y
en el AVP La Salamandra
(n=69). En el gráfico el
eje vertical representa
la frecuencia y el eje
horizontal rangos de dos
horas cubriendo las 24
horas del día.

A los ejemplares moteados,
como el de la foto, se le
asignan nombres como
Gato Montés o Gato
Atigrado. Individuo
fotografiado en un bosque
abierto dominado por
Chañar y Algarrobo en la
RPUM Isleta Linda. Foto:
MFA/MACC/BIOs.

45

Otros mamíferos registrados con cámara trampa

Por otra parte, el Gato Montés mostró un pico de actividad entre las 22
hs y las 04 hs. Todos los registros del AVP La Salamandra se obtuvieron
tanto en el interior de los Mogotes de Palo Azul como en los espartillares
entre mogotes. Por su parte en la RPUM Isleta Linda fueron registrados
en la represa de agua, en los bordes de bosques dominados por chañar y
algarrobo; y en el camino que atraviesa bajos inundables en sabanas de
espartillo, algarrobos y chañares.
Tanto en el AVP La Salamandra como en la RPUM Isleta Linda se
documentaron ejemplares melánicos y moteados. Uno de los registros
correspondió a un juvenil cazando a una serpiente.

Otros carnívoros

Frecuencia (registros/días

Para ambos sitios se documentaron con cámaras trampa un mustélido, el

de muestreo) de actividad

Hurón Menor; un mefítido, el Zorrino; y un prociónido, el Aguará Popé.
En el AVP La Salamandra, el Hurón fue registrado en Mogotes de Palo
Azul con tres estratos, mientras en la RPUM Isleta Linda fue observado
en bordes de montes abiertos de Chañar y Algarrobo, entre espartillos;

diaria del Gato Montés
en la RPUM Isleta Linda y
en el AVP La Salamandra
(n=39). En el gráfico el
eje vertical representa
la frecuencia y el eje

y en márgenes de bajos inundados con bosque abierto dominado por

horizontal rangos de dos

Chañar. En todos los casos fueron en parejas y en uno se obtuvo una

horas cubriendo las 24

filmación de un individuo cazando cuises.

horas del día.

El Aguará Popé fue registrado en tres oportunidades. En el AVP La
Salamandra se documentó en el interior de un Mogote de Palo Azul

(Izq.) A los individuos

con tres estratos, mientras en la RPUM Isleta Linda fue fotografiado

melánicos se los suele

en pajonales de espartillo en zonas bajas; y en un camino interno que

llamar Gato Pajero o Gato
Negro. Este ejemplar

atraviesa espartillares con bosque abierto de Chañar y Algarrobo, con

fue fotografiado en un

zonas bajas encharcadas. Dos de los registros se obtuvieron en horas

Chañaral abierto que

nocturnas (22:21 y 04:03 hs.) y otro en horas del amanecer (7:30 hs).

bordea un bajo inundable
en la RPUM Isleta Linda.
Foto: MFA/MACC/BIOs.
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(Izq.) Hurón en el interior
de un Mogote de Palo Azul
con tres estratos en el
AVP La Salamandra. Foto:
MFA/MACC/BIOs.

Zorrino fotografiado en
un bajo con grandes matas
de Espartillo en la RPUM
Isleta Linda. Foto: MFA/
MACC/BIOs.

Frecuencia (registros/días
de muestreo) de actividad
diaria del Zorrino en la
RPUM Isleta Linda y en el
AVP La Salamandra (n=15).
En el gráfico el eje vertical
representa la frecuencia y
el eje horizontal rangos de
dos horas cubriendo las 24
horas del día.

Los zorrinos fueron registrados principalmente en la RPUM Isleta Linda, donde fueron fotografiados en bosques abiertos dominados por Chañar y Algarrobo, y en pajonales con grandes matas de
espartillo y amplios espacios intermata. En el AVP La Salamandra
fue documentado en Mogotes de Palo Azul con tres estratos. La
actividad es nocturna con un pico a la medianoche.
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(Izq.) Aguará Popé
fotografiado en un
camino interno de la
RPUM Isleta Linda. Foto:
MFA/MACC/BIOs.

Ejemplar adulto de
Chancho Moro en la
RPUM Isleta Linda.
Foto: MFA/MACC/BIOs.

Frecuencia (registros/días
de muestreo) de actividad
diaria del Chancho Moro
en la RPUM Isleta Linda y
en el AVP La Salamandra
(n=24). En el gráfico el
eje vertical representa

Pecaríes
El Morito o Chancho Moro fue registrado en tropas pequeñas de 1,48 ±
0,58 ejemplares (rango: 1 a 3, n=24), mediante cámaras trampa. Adicionalmente observamos directamente dos tropas de cuatro ejemplares
cada una, siendo éste el número máximo de ejemplares observado.
En el AVP La Salamandra, todos los registros con cámaras trampa
fueron realizados en el interior de los mogotes de dos y tres estratos, y
en los espartillares entre mogotes. Por otra parte, de manera directa, observamos ejemplares en densos chilcales de Chilca Dulce. Por su parte en
la RPUM Isleta Linda fueron registrados en bordes de bosques de Chañar y
Algarrobos, y en las sabanas de leguminosas espinosas y espartillos bravos.
Se encontraron dos cráneos de animales cazados de forma furtiva, uno
en la Laguna La Tigra y el otro en el casco de La Salamandra.

la frecuencia y el eje
horizontal rangos de dos
horas cubriendo las 24
horas del día.
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(Izq.) Dos ejemplares,
que conformaban una
tropa de al menos
tres chanchos moros,
registrada en el interior
de un Mogote de Palo
Azul de tres estratos,
dominado por Chañar,
Palo Azul y Chilca Dulce
en el AVP La Salamandra.
Foto: MFA/MACC/BIOs.
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Roedores

(Izq.) Carpincho juvenil

Los cávidos, a pesar de ser abundantes, fueron escasamente registra-

forrajeando en los

dos con cámaras trampa y su identificación específica es dificultosa.

bordes de una represa de
almacenamiento de agua

En el caso de los Carpinchos y Nutrias, si bien ambas especies fueron

en la RPUM Isleta Linda.

registradas en ambos sitios, fueron documentados con trampas cámara

Foto: MFA/MACC/BIOs.

principalmente en la represa de la RPUM Isleta Linda.
Se obtuvieron 34 registros independientes de Carpinchos. El 23,5

Frecuencia (registros/días

% (n=8) correspondió a ejemplares solitarios, el resto a grupos fami-

de muestreo) de actividad

liares que rondaron entre los 2 y 5 ejemplares. En agosto y diciembre

diaria del Carpincho en la
RPUM Isleta Linda (n=34).

se documentaron crías que alternan forrajeo con amamantamiento.

En el gráfico el eje vertical

Se registró un caso de interacción entre un cerdo cimarrón y el grupo

representa la frecuencia y

de carpinchos. Un cerdo adulto recorrió los sitios donde descansaba
el grupo familiar y los obligó a abandonar el lugar.

el eje horizontal rangos de
dos horas cubriendo las
24 horas del día.
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(Izq.) Cávido en un
camino interno de la
RPUM Isleta Linda. Foto:
MFA/MACC/BIOs.

Nutria deambulando
en los bordes de
una represa de
almacenamiento de
agua en la RPUM Isleta
Linda. Foto: MFA/

Frecuencia (registros/días
de muestreo) de actividad
diaria de la Nutria en la
RPUM Isleta Linda (n=80).
En el gráfico el eje vertical
representa la frecuencia y
el eje horizontal rangos de
dos horas cubriendo las 24
horas del día.

Por otra parte, registramos nutrias en la RPUM Isleta Linda obteniendo 80 registros. El 94,9% fueron de individuos solitarios y el
resto parejas. Presentaron dos picos de actividad, uno en horas del
amanecer y otro al atardecer. Las nutrias realizan refugios en cuevas
en las paredes de las represas y forrajean en las periferias de éstas.
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Liebres

(Izq.) Liebre en un bajo

La liebre europea es el único lagomorfo registrado en el área siendo

con matas grandes de

aparentemente más escasa en el AVP La Salamandra que en la RPUM
Isleta Linda. En ésta última se obtuvieron varios registros en un ca-

espartillo de la RPUM
Isleta Linda. Foto: MFA/
MACC/BIOs.

mino interno que atraviesa bosques abiertos dominados por Chañar
y Algarrobo, entre bajos encharcados. También en pastizales de zonas

Frecuencia (registros/

bajas con grandes matas de espartillo y espacio de intermata amplio.

días de muestreo) de

En estos registros se observó una actividad principalmente nocturna.

actividad diaria de la
Liebre Europea en la
RPUM Isleta Linda (n=21).

Mamíferos domésticos
El Burro Orejano es una especie invasora con núcleos poblacionales
dispersos en Argentina, ninguno de ellos reconocido para la provincia de Santa Fe. En la RPUM Isleta Linda se registró la liberación
de, al menos, dos ejemplares para intentar atenuar la depredación

En el gráfico el eje vertical
representa la frecuencia y
el eje horizontal rangos de
dos horas cubriendo las
24 horas del día.
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de los pumas sobre el ganado bovino. Esta actividad es relativa-

(Izq.) Burro documentado

mente usual en otros parajes del noroeste de la provincia. Aun no

con cámara trampa en

se consideran poblaciones asilvestradas en la región.
En el AVP La Salamandra, las tropas de vacas deambulan en grandes
extensiones de pastizales, en donde las subdivisiones con boyeros o
alambrados son limitadas. En algunos sitios los potreros superan sob-

la RPUM Isleta Linda.
Algunos ejemplares fueron
liberados para atenuar
eventos de depredación de
pumas sobre ganado. Foto:
MFA/MACC/BIOs.

radamente las mil hectáreas. En los Mogotes de Palo Azul se registraron
con regularidad agrupaciones de vacas, siendo lo más usual grupos de 1

Frecuencia (registros/

a 5 ejemplares, pero con agregaciones de hasta 25 ejemplares.

días de muestreo) de

Se observó que suelen utilizar los Mogotes de Palo Azul de tres estra-

actividad diaria de
vacas en los Mogotes de

tos como refugio (ver capítulo de amenazas), y los verdeos posquema

Palo Azul en el AVP La

en los espartillares para el forrajeo y para rumiar. La principal actividad

Salamandra (n=215). En

es diurna, aun si se muestran activas todo el día y la noche.

el gráfico el eje vertical
representa la frecuencia
y el eje horizontal rangos
de dos horas cubriendo
las 24 horas del día.
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(Izq.)Tropa de ganado
bovino en un pastizal
de Espartillo Bravo en
crecimiento luego de
la quema en el AVP La
Salamandra. Foto: MFA/
MACC/BIOs.

Distribución porcentual
de tamaños de tropas de
ganado bovino los Mogotes
de Palo Azul del AVP La
Salamandra (n=215).
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C A P Í TULO
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Registro de
aves amenazadas
Introducción
Uno de los atributos de los Bajos Submeridionales es su aporte a la
conservación de aves, por lo que Aves Argentinas y BirdLife International, los declararon Área Importante para la Conservación de Aves
(AICA o IBA por sus siglas en inglés). Su importancia ornitológica fue
indicada por la presencia de poblaciones de especies amenazadas, por
presentar especies restringidas a un Bioma y por la concentración de
aves acuáticas (criterio A4 iii de la Convención internacional Ramsar).
Es destacada la región por ser refugio de algunas especies amenazadas a escala global como el Águila Coronada y el Cardenal
Amarillo; tanto, así como otras especies amenazadas a escala regional (nivel nacional), según el ejercicio de categorización realizado por Aves Argentinas y el Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible de la Nación.

Aves globalmente amenazadas
Algunas especies de aves que han sido registradas en los Bajos Submeridionales, están categorizadas amenazadas a escala global. Según los análisis de la Lista Roja de la UICN, En Peligro se encuentra
el Cardenal Amarillo y el Águila Coronada, y Vulnerable la Parina
Grande, todas con poblaciones que están declinando.
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La evaluación realizada por The Nature Conservancy y organizaciones
colaboradoras indica que, dentro de la ecorregión del Gran Chaco Americano, es en los Bajos Submeridionales donde persisten las mejores

(Izq.) Flamenco Austral,
especie categorizada
como Casi Amenazada
a escala global y

poblaciones de Cardenal Amarillo. Particularmente se considera que, si

Vulnerable a nivel

bien es rara o escasa, su distribución regional está asociada a los bosques

regional, en la RPUM

de leguminosas espinosas, la transición entre los pastizales de los Bajos

Isleta Linda. Registro
con trampa cámara del

Submeridionales estrictos con los bosques del Chaco Seco. Por ello en

16 de octubre de 2019.

el AVP La Salamandra se tienen registros recientes en esos ambientes.

Foto: MFA/MACC/BIOs.

Su presencia y nidificación en la RPUM Isleta Linda ha sido reportada previamente por el ornitólogo Bernabé López-Lanús y co-

Macho adulto de

laboradores, en relevamientos de Aves Argentinas y de la Fundación

Cardenal Amarillo en

Vida Silvestre Argentina, además del Relevamiento Ecológico Rápido
realizado en la estancia previamente a la declaración como reserva.

la RPUM Isleta Linda.
Especie categorizada En
Peligro a escala global y
regional. Foto: BF.
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En este relevamiento se registró a un ejemplar macho adulto al-

En muestreos no sistemáticos del mes de marzo de 2018 observa-

ternando forrajeo en el suelo y percheo en algarrobos en febrero

mos tres ejemplares inmaduros, dos en la RPUM Isleta Linda, en la

de 2018, por lo que se confirma la persistencia de la especie en el

ruta 32 y en el interior de la reserva, y en el AVP La Salamandra. Otro

área, aun si se desconoce el tamaño de dicha población.

ejemplar, esta vez un adulto se observó en agosto de 2019 sobre la ruta

Peligro a escala global y

Además de la cacería como ave de jaula, otra de las amenazas

32 en el sector que atraviesa a la reserva. A las águilas se las registró

regional. Foto: GP.

que lo impactan es la degradación y pérdida de hábitat. Grandes

perchando en algarrobos, depredando serpientes y en un caso un

superficies de sitios cercanos al registro nuevo, fueron roturados

inmaduro siendo acosado por dos Caranchos. También registramos,

y sembrados durante la sequía del año 2020.

con cámara trampa, a un ejemplar adulto en un bajo encharcado de

Por otra parte, el Águila Coronada resulta una especie relativamente

la RPUM Isleta Linda el 12 de octubre de 2019.

frecuente de observar en los Bajos Submeridionales. El Chaco Santafesino ha sido considerado como uno de los sitios que presenta buenas

Aves regionalmente amenazadas

condiciones para la conservación de esta especie y ha sido registrada

Otras especies de aves se consideran amenazadas a nivel regional

en diversas oportunidades previamente tanto en la RPUM Isleta Linda

(nivel país), donde se les ha asignado la categoría Vulnerable, algu-

como en el AVP La Salamandra, ambos sitios donde nidifica.

nas de ellas, además, consideradas cercanas a la amenaza a escala
global según la Lista Roja de la UICN.
El Batitú es un chorlo de pastizales que regionalmente es considerado Vulnerable, aun si es indicado como de Riesgo Bajo a nivel
global y con una población en aumento. Se registró en agosto, diciembre y febrero en el AVP La Salamandra. Otra especie de pastizal,
con idéntica categoría, pero en declinación poblacional es el Gavilán
Planeador, ave rapaz registrada en julio de 2018 con cámara trampa
y observada en otras tres oportunidades, agosto, octubre y diciembre
de 2020, siempre planeando sobre espartillares.
Otra especie de riesgo bajo y poblaciones aparentemente estable a
nivel global, pero considerada regionalmente Vulnerable es el Coludo
Chico. En el AVP fue registrado en septiembre de 2018, agosto de 2019,
febrero y diciembre de 2020. Los ejemplares se observaron solitarios o
en parejas en espartillares de Espartillo Bravo altos con chilcas aisladas.

(Izq.) Ejemplar de Águila
Coronada registrada en
la RPUM Isleta Linda.
Especie categorizada En
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Los flamencos, fueron observados tanto en la RPUM Isleta Linda

camioneta por caminos internos, a caballo o a pie, donde se registró el

Congregación de

como en diversos sitios del AVP La Salamandra. Su presencia está con-

hábitat, tamaño y composición de grupos, y los eventos reproductivos.

flamencos en un bajo

dicionada con la presencia temporal de espejos de agua. Por ejemplo,

En los Mogotes de Palo Azul, los ñandúes, desplegaron actividad

los observamos en bajos inundados posteriores a la inundación de

durante todo el día, con registros al amanecer hasta el atardecer,

2018 y 2019, algunos de esos espacios desaparecidos con la sequía

pero, presentando un pico de actividad en horas del mediodía. En

posterior del año 2020. Esto sucede en ambos sitios, pero, es en el

esos eventos, la actividad que realizaban los ñandúes registrados con

AVP La Salamandra donde tienen más estabilidad ambiental, ya que

trampas cámara fue deambular 47,7%, forrajeo 43,1% (tanto en la

algunas lagunas grandes como La Tigra, pueden permanecer con agua

intermata de los espartillos como en el estrato arbustivo y arbóreo de

aun durante algunos momentos de sequías importantes (aun si puede

los mogotes), carrera 7,7% y vigilancia 1,5%.

llegar a secarse completamente en casos extremos). Se los ha registrado en congregaciones pequeñas, de una veintena de ejemplares, hasta
unos 300 en los meses de marzo, julio, agosto y diciembre.
Los capuchinos que son frecuentes temporalmente en los bajos,
son el Capuchino Garganta Café y el Capuchino Canela. Ambas
especies Vulnerables regionalmente, pero la primera de ellas es,
además, considerada en declinación y Casi Amenazada a escala global. Ambas especies son visitantes estivales y fueron observadas
en los meses de febrero y diciembre. Los capuchinos de garganta
café fueron registrados en ambas áreas. En el AVP La Salamandra,
tanto en pastizales con Mogotes de Palo Azul como en espartillares,
y en febrero en espartillares de la RPUM Isleta Linda. El Capuchino
Canela, por otra parte, fue observado en el AVP La Salamandra, en
pajonales de espartillo con chilcas.
El Ñandú es, de todas las especies de aves amenazadas, la más registrada por cámaras trampa en el sector de los Mogotes de Palo Azul del
AVP La Salamandra. De esta forma se obtuvieron en total 66 registros
independientes. Por otra parte, tanto en ese sitio como en la RPUM Isleta Linda se realizaron observaciones directas mediante recorridos en

inundado temporalmente
en la RPUM Isleta Linda.
Foto: AP.
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La mayor parte de los registros realizados correspondieron a

las observaciones directas realizadas en el mismo período indica una

(Izq.) Tropilla de

ejemplares solitarios y grupos pequeños de, hasta, siete ejem-

congregación en promedio 2,6 ± 1,8 individuos (rango: 1-7, n=17), con

ñandúes, integrada por

plares. Para los Bajos Submeridionales se estima que, aunque la

el 41,2 % de los registros fueron de ejemplares solitarios. Esta diferencia

población de ñandúes está presente en todo el territorio, se en-

podría deberse a que la observación directa puede estar sesgada, regis-

del AVP La Salamandra.

contrarían en grupos pequeños y frecuencias de observación re-

trándose con más facilidad a los grupos de ñandúes que a los ejemplares

Foto: MFA/MACC/BIOs.

lativamente bajas y que los grupos son principalmente de dos a

solitarios por mayor facilidad de detección de éstos. En concordancia

cinco individuos y rara vez exceden los 15 animales.

con esa idea, Fernando Milano indicó, en un informe a la Fundación Vida

Frecuencia (registros/

Los ñandúes registrados con trampas cámara en Mogotes de Palo

Silvestre Argentina en 2009, que es “muy dificultosa” la visibilidad de

días de muestreo) de

Azul presentaron un tamaño medio de congregación de 1,4 ± 0,9 in-

ejemplares en los Bajos Submeridionales por la presencia del espartillo,

dividuos (rango: 1-6 ejemplares n=66), es decir el 78,8 % de los re-

campos quemados, bosques y tacurúes por lo que consideró que deben

de Palo Azul (n=66).

gistros fueron ejemplares que se encontraban solos. Por otra parte,

tomarse muchos recaudos metodológicos para el monitoreo poblacional.

En el gráfico el eje

El resultado de estos muestreos sugiere que las cámaras trampa podrían
ofrecer información más fehaciente de esta especie en estos ambientes.
En relación a los dos sitios, las observaciones directas tienen un
promedio de grupo de 2,3 + 1,9 individuos (rango: 1-7, n=10) en el AVP
La Salamandra; mientras en el caso de la RPUM Isleta Linda fue de 3,3
± 1,5 individuos (rango: 1-5, n=6). Si bien la muestra es pequeña, se

ambos sexos, en los
Mogotes de Palo Azul

actividad diaria de
ñandúes en los Mogotes

vertical representa
la frecuencia y el eje
horizontal rangos de
dos horas cubriendo las
24 horas del día.
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debe considerar que en el AVP La Salamandra la conservación de esta

(Izq.) Tropilla de

especie no está asegurada, existiendo caza furtiva, mientras en la

ñandúes forrajeando en

RPUM Isleta Linda, al menos la caza y la presión de perros está con-

pastizales dominados
por Espartillo Bravo en

trolada. Quizás podría tener relación esta situación con la presunción

los Mogotes de Palo Azul

de presentarse tropillas más regulares en Isleta.

del AVP La Salamandra.

En el período de campañas se registraron algunos eventos repro-

Foto: MFA/MACC/BIOs.

ductivos. Un nido con 24 huevos en incubación fue hallado el 10 de
octubre de 2019 en el AVP La Salamandra. Estaba emplazado en un

Número de registros (eje

pajonal alto en una interfase espartillar-juncal. Los juncos en pro-

vertical) de ñandúes,

medio sobrepasaban el metro y medio de altura y en ese momento

correspondientes a los
ejemplares solitarios y

el suelo estaba seco. En este sitio las matas de espartillo se encuen-

tamaño de grupos (eje

tran aisladas y sobre los lados de tacurúes que se presentaban en

horizontal), n=82.

baja densidad entre sectores cubiertos por de pelo de chancho. Este
ambiente es notablemente más escaso, en superficie ocupada, que
el espartillar de Espartillo Bravo, y aun si es de suelos más bajos y
podría tener más posibilidades de anegarse en caso de lluvias in-

61

tensas, presenta mayor refugio (altura de los juncos vs. espartillos),
además de presentarse como un pajonal con menor probabilidad de
incendios (cobertura de pelo de chancho y juncos).
Por otra parte, en la RUM Isleta Linda se registró el 6 de diciembre
de 2019 a las 12:35 hs., por medio de cámaras trampa, a un macho junto a 17 charitos, con pocos días de nacidos, desplazándose
en un área baja dominada por verdolagas que en ese momento no
presentaba agua en superficie. En la misma reserva se observó un
macho adulto con un charabón crecido el 28 de febrero de 2018, y
otro macho con tres juveniles en agosto de 2019. Los registros previos para la reserva corresponden a uno comunicado por Fernando
Milano que reportó un macho con 11 charitos el 9 de enero de 2009
en un área sembrada vecina a un cultivo de girasol.

(Izq.) Nido de Ñandú con
24 huevos en incubación.
Fue emplazado en un
pajonal de interfase
juncal-espartillar.
Foto: AP.

Tropilla de ñandúes
forrajeando en pastizales
dominados por Espartillo
Bravo en los Mogotes
de Palo Azul del AVP La
Salamandra. Foto: MFA/
MACC/BIOs
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Introducción

(Izq.) Ranita Trepadora

El conocimiento de la fauna de vertebrados de los Bajos Submeridio-

Chaqueña fotografiada

nales estrictos, es relativamente reciente y escaso. Para el AVP La Salamandra la información disponible está vinculada a relevamientos
en el marco del Proyecto Venados, ejecutado por el Museo Ameghino
y diversas gestiones del Ministerio de Ambiente de Santa Fe. Por su
parte, la principal información de la RPUM Isleta Linda fue aportada
en el marco de campañas realizadas por la Fundación Vida Silvestre
Argentina y Aves Argentinas, promediando el año 2009.
En este apartado se incorporan, o se confirman con evidencia
documental, algunas especies de vertebrados para las dos áreas,
entendiendo que, en general, ambos sitios requieren aún inventarios detallados de su biodiversidad.

Anfibios y reptiles
El AVP La Salamandra y la RPUM Isleta Linda carecen de relevamientos específicos sobre su herpetofauna, por ello los datos hasta ahora
conocidos resultan escasos y con seguridad, representan parcialmente
la riqueza de especies que ocurre en esos sitios.
Entre los anfibios, se registraron dos especies que se incorporan
al listado del AVP La Salamandra. La Ranita Trepadora Chaqueña
fue observada en casco de La Salamandra en el mes de diciembre
de 2020 en horas nocturnas. También registramos ejemplares de
Rana Criolla Chaqueña, uno de ellos siendo depredado por una
culebra (E. almadensis) en noviembre de 2019.
Entre los reptiles del AVP La Salamandra se incorporaron dos
especies a las conocidas. Fueron documentados ejemplares de la
Falsa Yarará de Hocico Ñato. Un ejemplar fue observado cerca del

en el AVP La Salamandra
en diciembre de 2020.
Foto: AP.
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casco de La Salamandra en el mes de mayo de 2018, se trataba de un

la Ruta Provincial 32 entre la Ruta 13 y la RPUM Isleta Linda. Todos esos

(Izq.) Ejemplar

individuo en un espartillar que había sido quemado. En el momento

ejemplares estaban activos en horas de la mañana. Si bien la especie

de Yacaré Overo

de la observación el suelo estaba algo encharcado por lluvias. Mostró

no había sido documentada previamente aquí, sí se había sugerido su

el típico despliegue defensivo de la especie. Luego, en diciembre

presencia por existir registros documentados en Fortín Chilcas.

de 2020 se registró otro ejemplar en la Ruta Provincial 32 y la Ruta

Para la RPUM Isleta Linda se documentaron ocho especies de rep-

Provincial 13, en horas de la mañana y en un área de arboledas abi-

tiles, siete serpientes y un yacaré, que se incorporan a la lista de

ertas dominadas por Chañar y Algarrobos.

especies registradas con evidencia verificable en el área.

Por otro lado, la culebra Erythrolamprus almadensis, fue registrada
en noviembre de 2019 cerca de una banquina al costado de un camino

en una represa de
almacenamiento de
agua en la RPUM Isleta
Linda. Foto: GP.

(Arriba) Ejemplar de la
culebra Erythrolamprus
almadensis capturada
en la Ruta 32, pocos

interno del casco de La Salamandra. Luego, en diciembre de 2020 se

kilómetros al Oeste de la

registraron cuatro ejemplares separados por escasos kilómetros sobre

Ruta 13. Foto: AP.

(Abajo) Falsa Yarará de
Hocico Ñato sobre la
ruta provincial 32 en el
“bosque de leguminosas
espinosas”. Foto: AP.
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Aves

(Izq.) Teros reales

Las observaciones no sistemáticas de aves aportaron 17 especies al

registrados con cámara

inventario del AVP La Salamandra y 51 especies al de la RPUM Isleta
Linda. Por consiguiente, se han reportado al momento 218 especies

trampa en la RPUM
Isleta Linda. Foto: MFA/
MACC/BIOs.

en el AVP y 168 en la reserva. Aun así, se considera que ambas áreas,
pero sobre todo Isleta Linda, están submuestreadas.

Garza Mora registrada
con cámara trampa
en un bajo de la RPUM
Isleta Linda. Foto: MFA/
MACC/BIOs.

Grupo de Cisnes
Coscoroba fotografiados
con cámara trampa
en un bajo de la RPUM
Isleta Linda. Foto: MFA/
MACC/BIOs.
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Caraus, garzas, patos
y otras aves acuáticas
registradas con cámara
trampa en un bajo de la
RPUM Isleta Linda. Foto:
MFA/MACC/BIOs.
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(Izq., arriba) Bandada de
Sirirí Pampa registrada
con cámara trampa
en un bajo de la RPUM
Isleta Linda. Foto: MFA/
MACC/BIOs.

(Izq., abajo) Hembra
de Cortarramas en la
Laguna La Tigra, AVP La
Salamandra. Foto: GP.

Espinero Grande
fotografiado en la
Laguna La Tigra. Esta
especie nidifica en los
árboles de los montes
perilagunares. Foto: GP.

Ejemplar macho de
Monterita Cabeza
Negra en el AVP La
Salamandra. Foto: GP.
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Mamíferos

Pichiciego o Cabasú

La RPUM Isleta Linda contaba con un listado preliminar de ma-

Chaqueño. Imagen

míferos, producto de un Relevamiento Ecológico Rápido realizado

tomada de una
filmación realizada

por Rodríguez y colaboradores en 2009. Durante las campañas de

por Exequiel Ramos y

campo 2018/2020 se incorporó una especie al listado preexistente,

Franco Fernández con

y se obtuvieron evidencias documentales para otras 12 que habían

un teléfono celular
en los alrededores de

sido citadas, pero de las que solo se conocían datos por medio de

la Laguna La Tigra

entrevistas a residentes de la reserva. En total se considera la pre-

(material obtenido

sencia verificada o altamente probable de 25 especies.
Por otra parte, el AVP La Salamandra cuenta con un total de 28 especies de mamíferos registradas, incorporándose evidencia documental
para el Puma en el período 2018/20, e incorporándose una especie
nueva a los listados previos: el Pichiciego o Cabasú Chaqueño.
De esta especie de armadillo, un ejemplar fue capturado vivo, filmado y liberado por pobladores rurales en el camino comunal aledaño a la
Laguna La Tigra. Esto sucedió en el mes de agosto de 2020, y quienes lo
habían capturado era la primera vez que lo veían (Adriana Senn, com.
pers.). Este es el primer registro de la especie en el AVP La Salamandra.
Para la RPUM Isleta Linda, algunos pobladores habían informado que el pichiciego era relativamente frecuente en el campo,
sobre todo en la parte alta (dominada por bosques abiertos y sabanas), pero desde la inundación provocada por el fenómeno El Niño
1997/98 esta especie habría disminuido. En general se considera
que por sus hábitos cavícolas (mayor que el de otros dasipódidos)
la especie, además de tener baja densidad, es sub-observada.

gracias a las gestiones
de Adriana Senn).
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Esas fuentes de presión, generan diversas presiones, entre las que
están: sustitución de hábitat por cultivos, pérdida de hábitat por desecamiento de humedales, disminución de poblaciones por cacería

(Izq.) El fuego es
inherente al pastizal
de espartillos, pero la
frecuencia y magnitud

deportiva, de control o comercial, disminución de poblaciones por

de los incendios

depredación de perros, alteración de las comunidades faunísticas por

intencionales no es

atropellamiento en rutas, disturbios y pérdida de hábitat por quemas

controlada ni medida.
Ambientes frágiles como

Introducción

no controladas, disturbios provocados por especies exóticas invasoras,

los mogotes de palo

Las principales fuentes de presión a la biodiversidad de los Bajos Sub-

disminución de poblaciones por mortalidad en represas, etc.

azul están seriamente

meridionales son el mal manejo del agua, la intensificación ganadera, el

Aquí se hace referencia a algunas de las presiones registradas en las

avance de la frontera agrícola y una red vial sin planificación ambiental.

campañas de campo 2018/2020 y a las especies que están afectando.

Todas ellas vinculadas con la relativamente reciente colonización de la región y con el intento constante de aumentar la producción agroindustrial.

Pérdida de hábitat
La sustitución de la vegetación nativa original por diferentes cultivos agrícolas es una fuente de presión de alto impacto que fue identificada para
la ecorregión del Gran Chaco Americano. A nivel ecorregional The Nature
Conservancy y colaboradores indicaron que el cultivo más importante es
la soja, principalmente en Argentina donde ocupa una gran superficie, a
la que se suman otros cultivos tales como algodón, girasol, trigo y sorgo.
La principal región afectada a la agricultura es la ocupada por la
transición entre los bajos estrictos y el oeste, en los denominados bosques de leguminosas espinosas. Estas actividades, si bien son afectadas
por episodios de inundaciones prolongados como el de 2018/19, encuentran momentos que les son favorables, generalmente asociados a
los períodos secos como el del año 2020. Para fines de ese año grandes
superficies de este ambiente fueron roturadas para sembrar sorgo, soja
o girasol. Además de la pérdida de cobertura vegetal, la expansión de
cultivos agrícolas es acompañada por la pulverización de agrotóxicos.

degradados por esta
práctica. Foto: AP.
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Entre las especies amenazadas que más afecta esta pérdida de
hábitat están el Cardenal Amarillo y el Águila Coronada, ambas En
Peligro de extinción a escala global.
Por otra parte, la degradación de los ambientes ocurre en la
mayor parte del área producto de las quemas y la intensificación
ganadera. El incendio de pastizales de espartillos para generar
rebrotes para el ganado vacuno es una actividad típica en los Ba-

(Izq. Arriba) Sabana
intervenida con arado
aprovechando un
período relativamente
seco. Solo algunos
ejemplares maduros de
algarrobos permanecen
en pie de ese paisaje
original. Foto: AP.

jos Submeridionales. Si bien el fuego es inherente al pastizal de
espartillos, la frecuencia y magnitud de las quemas no son con-

(Izq. Abajo) Mogote

troladas ni medidas. Las quemas en períodos de sequía como el del

severamente degradado

año 2020 provocaron grandes mortandades de fauna (por ejemplo,
se documentó la mortandad de concentraciones de nutrias en la

con estrato alto seco
producto de incendios y
suelo desnudo. Foto: AP.

cañada de las víboras mientras no había agua en superficie).
Por otro lado, ambientes frágiles como los mogotes de palo azul
están seriamente degradados por esta práctica, y particularmente los

Vacas en el interior de un
Mogote de Palo Azul de
tres estratos. Foto: MFA/
MACC/BIOs.
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mogotes de tres estratos se encuentran seriamente afectados, por la

Aun si esas obras fueron pensadas en su momento para evitar las

eliminación de los árboles. También se observó que las vacas suelen

inundaciones, no impidieron que la región estuviera anegada duran-

utilizar los Mogotes de Palo Azul de tres estratos como refugio. En

te meses, el último evento importante ocurrió desde fines de 2018 a

algunos de esos mogotes, el uso continuo de la hacienda provocó la eli-

principios de 2019. Por el contrario, las obras de canalizaciones po-

minación prácticamente total del estrato herbáceo y la disminución del

drían agudizar las sequías como la plurianual de 2006 a 2009 de gran

arbustivo, salinizándose el suelo y avanzando jumeales sobre el suelo

impacto en la región o la del año 2020. En ese último período, mientras

Canal Interlagos

desnudo. Los mogotes de dos estratos, en general más pequeños que

los canales de la línea golondrinas drenaban agua en pleno déficit,

drenando agua de los

los anteriores, son también severamente degradados por la hacienda.

lagunas cercanas como Las Juntas o Las Chuñas Chicas ya se encontra-

Tanto el fuego desmedido como la ganadería están produciendo la

ban completamente secas, permaneciendo, aunque con niveles bajos,

en agosto de 2020. Unos

degradación, la disminución en superficie o la eliminación de los mo-

la laguna La Tigra y La Loca. El uso del agua de esas lagunas para la

tres kilómetros al este

gotes, ambientes que son importantes para diversas especies amena-

ganadería, evitaron que los productores locales perdieran hacienda.

zadas como venados, aguará guazú o águilas coronadas.
Por otra parte, el sistema de canales de drenaje realizado, principal-

(Izq.) Suelo desnudo
en un Mogote de Palo
Azul producto de
la permanencia de
hacienda. Foto: AP.

Bajos Submeridionales
en un período de sequía,

de este sitio la laguna
Las Juntas se encontraba
completamente seca.

Caza furtiva y atropellamiento en rutas

mente, a mediados y finales de los ’90 alteraron la dinámica hídrica

La caza furtiva de algunas especies amenazadas ocurre en la zona, siendo

de la región, y afecta negativamente la calidad del hábitat de la fauna

la Laguna La Tigra uno de los sitios más impactados, debido a su re-

silvestre, sobre todo en períodos de sequías.

lativamente fácil acceso. Se han registrado aquí ejemplares cazados de

Foto: AP.
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Flamencos Australes y de Chanchos Moros, ambas especies Vulnerables

el continente americano. Puntualmente en Argentina fue introducido

(Izq.) Aguará Guazú

para nuestro país. Restos de esta última especie y de ñandúes cazados

desde Europa a principios del siglo XX (1906) con fines cinegéticos y

atropellado sobre

también fueron documentados en otros sitios del AVP La Salamandra.

en la actualidad se distribuye ampliamente en la totalidad del país.

Para especies conspicuas como el aguará guazú, se evidencian even-

La raza doméstica, llamada Cerdo Cimarrón, es conocida localmente

tos de caza o captura y, si bien no son tan numerosos, en ese período

con ese nombre o con otros como Chancho Arisco, Chancho Alzado o

se registraron cuatro casos para los Bajos Submeridionales. En cambio,

Jabalí, es una especie exótica altamente invasora por su gran plas-

las colisiones con vehículos en rutas, sí fue un factor de mortalidad

ticidad, adaptabilidad a una gran cantidad de ambientes diferentes.

la Ruta Nacional N°
98. Entre los años
2018 y 2020 fueron
registrados 27 eventos
de mortalidad en rutas.
Foto: AP.

importante. Entre 2018 y 2020, en los bajos se reportaron 26 aguará

Padrillo solitario

guazú atropellados. Esto se da sobre todo en rutas asfaltadas.

hozando el suelo

Especies invasoras: el caso del Cerdo Cimarrón
Los jabalíes son una de las especies de mamíferos con mayor distribución en el mundo siendo nativos de Eurasia y norte de África. Su

luego de lluvias, en las
márgenes de un bosque
abierto dominado por
chañar y algarrobo en la
RPUM Isleta Linda. Foto:
MFA/MACC/BIOs.

introducción fue realizada en Oceanía, centro y sur de África y todo
Ejemplares juveniles
forrajeando en un
bañado temporal,
inundado en un período
lluvioso en la RPUM
Isleta Linda. Foto: MFA/
MACC/BIOs.
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En los Bajos Submeridionales está ampliamente distribuido, y si

(Izq.) Cerdo cimarrón

bien aparentemente esa distribución estaba principalmente asocia-

adulto rascándose en

da a los bajos estrictos, las y los pobladores de la zona indican que

el fuste de un Chañar
dentro de un Mogote de

resulta más frecuente y abundante que antes. En concordancia con

Palo Azul. Ese tronco

esta opinión, se efectuaron observaciones directas (en vehículo, a

era utilizado por varios

caballo o a pie) de cerdos en todas las campañas de campo, situación

cerdos con ese fin. Foto:
MFA/MACC/BIOs.

que en años anteriores no era tan frecuente.
Esta especie fue registrada en todos los muestreos con cámaras

Frecuencia (registros/días

trampa del AVP La Salamandra y de la RPUM Isleta Linda. Mientras

de muestreo) de actividad

en la primera de las áreas presentó una actividad bastante distribuida

diaria de Chanchos
Cimarrones en la RPUM

durante el día, con un pico entre las 6 y las 8 hs. y otro entre las 20 y

Isleta Linda (n=89) y

22 hs; en la reserva, se evidencia más actividad nocturna.

el AVP La Salamandra

En general, para ambos sitios se registró una frecuencia de cerdos solitarios, existiendo agregaciones de hasta 14 ejemplares entre adultos y crías.
En la RPUM Isleta Linda se documentaron hembras adultas con jabatos en los meses de febrero, marzo, octubre y noviembre. En esas

(n=144). En el gráfico el
eje vertical representa
la frecuencia y el eje
horizontal rangos de dos
horas cubriendo las 24
horas del día.
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tropas suelen observarse una o dos hembras adultas y de cuatro a cinco

(Izq.) Cerdo juvenil

crías. Deambulan en bajos de espartillos, y pastizales con árboles dis-

carroñando los restos

persos y monte abierto, donde suelen aprovechar los encharcamientos
temporarios producidos por lluvias para hozar el suelo.
Por otra parte, en el AVP La Salamandra se documentaron grupos

de una mulita en las
márgenes de un Mogote
de Palo Azul. Foto: MFA/
MACC/BIOs.

familiares de una a cuatro hembras adultas acompañadas de sus
jabatos, con camadas observadas de entre 6 y 12 lechones. Esto

Porcentaje de registros

fue registrado en los meses de febrero, marzo, agosto, octubre y

(eje vertical) chanchos

diciembre, lo que sugiere una reproducción durante todo el año.

cimarrones solitarios
o en grupos (eje

Otros registros de ejemplares juveniles, pero ya con grupos más re-

horizontal) en la RPUM

ducidos de 2 a 4 ejemplares se documentaron en marzo, julio, agosto

Isleta Linda (n=89) y

y septiembre. En ocasiones la tropa de cerdos estuvo compuesta por
algunas hembras adultas, jóvenes de ambos sexos y jabatos.

el AVP La Salamandra
(n=144).
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En el área de Mogotes de Palo Azul, los cerdos parecen variar su

En los espartillares y en la interfase juncal-espartillar, con suelos

abundancia relativa según los eventos de lluvia. Parecen expandirse

temporalmente encharcados suelen modificar el ambiente, destru-

cuando las condiciones de encharcamiento de suelos están extendidas

yendo tacurúes o varias matas de espartillo hozando el suelo. En esos

(luego de lluvias importantes) y contraerse en sequías. La actividad

sitios fue registrado el consumo de raíces, plantas, caracoles y carroña.

de cerdos en los mogotes es evidente por las hozaduras en los sue-

La interacción entre cerdos y otras especies no ha sido casi docu-

los y por el uso que hacen de algunos árboles específicamente para

mentada con cámaras trampa, a excepción de dos encuentros de un

rascarse, actividad frecuente en ejemplares adultos.

cerdo adulto con un grupo familiar de carpinchos. En ambos casos

(Izq.) Hembras adultas
con jabatos lactantes en
un Mogote de Palo Azul
severamente degradado
por la actividad de
ganado, cerdos y el fuego.
Foto: MFA/MACC/BIOs.

ocurrió que los carpinchos descansaban en la orilla de una represa y

Frecuencia de

abandonaron el sitio por el avance de un cerdo hacia el sitio en don-

registros (registro/

de se encontraban. El otro evento sucedió en el mismo sitio, allí los

día) de ñandúes y
cerdos cimarrones

carpinchos forrajeaban y fueron desplazados por un cerdo adulto que

(eje vertical), con

también se encontraba forrajeando plantas mientras avanzaba.

cámaras trampa en

En los Mogotes de Palo Azul, la frecuencia relativa de registros
de ñandúes parece ser inversa a la de cerdos cimarrones. Aun si

distintos muestreos
(eje horizontal) en los
Mogotes de Palo Azul del
AVP La Salamandra.
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En videos obtenidos en los mogotes, observamos que sitios frecuentados por cerdos, son luego frecuentados por pumas, olfateando los
espartillos por donde éstos pasaron. Esto sugiere que efectivamente
los pumas acechan a los cerdos, aprovechando una presa frecuente.

(Izq.) Un cerdo cimarrón
avanza hacia un grupo de
carpinchos que descansa
a orillas de una represa
en la RPUM Isleta Linda.
Foto: MFA/MACC/BIOs.

esto hay que estudiarlo a detalle, podría sugerir la existencia de
una relación negativa entre ambas especies, tal como sucede en
otros sitios de pastizales entre venados y cerdos.
Cuando observamos esta frecuencia relativa entre cerdos y pumas, pareció en las primeras muestras una posible relación po-

Frecuencia de registros
(registro/día) de pumas
y cerdos cimarrones
(eje vertical), con

sitiva, por lo que consideramos como posibilidad que los pumas

cámaras trampa en

aprovechen como presa a los chanchos salvajes. En sucesivos

distintos muestreos

muestreos de los Mogotes de Palo Azul en el AVP La Salamandra,
el puma no fue observado, pero esto podría deberse a que es una
especie todavía rara o escasa en el lugar, a pesar de que estaría
empezando a volverse más frecuente.

(eje horizontal) en los
Mogotes de Palo Azul del
AVP La Salamandra.
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El diseño y la implementación de una única unidad de conservación
o bien, de un sistema articulado de áreas protegidas, en el AVP La Salamandra, halló consenso entre organizaciones no gubernamentales
e instituciones gubernamentales, tanto de nivel provincial como nacional. Existen, al respecto, varios documentos producidos entre 2007
al 2011, que abordan esto, desde los impulsados por la Fundación Vida
Silvestre Argentina hasta otros realizados en el marco de talleres entre
la Administración de Parques Nacionales, el actual Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, la ex Dirección de Fauna del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y el Museo Ameghino.

En gran medida, la conservación de la fauna silvestre de los Bajos
Submeridionales dependerá de la declaración y manejo de Áreas
Naturales Protegidas. Éstas, son esenciales para la conservación
de la biodiversidad y por lo general están destinadas a mantener
ecosistemas naturales operativos, actuar como refugios para las
especies y mantener procesos ecológicos.
Particularmente, por el impacto que tienen sobre la conservación,
los planes de acción de los dos Monumentos Naturales, el Venado de
las Pampas y el Aguará Guazú, tienen como objetivos la declaración y
el manejo de unidades de conservación en los Bajos Submeridionales.
La ampliación del Sistema de Áreas Naturales Protegidas a partir
de la incorporación de amplias superficies de los Bajos Submeridionales, es una prioridad. Actualmente sólo se conserva el 0,78%
de este ambiente y, en ese contexto, es importante destacar que
gran parte de este pequeño porcentaje, se debe al aporte que hace la
RPUM Isleta Linda. Las áreas estatales (que poseen más seguridad
de perdurar en el tiempo como áreas protegidas) apenas representan
el 0,11% de los bajos bajo protección.
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Sobre las “área núcleo”, intangibles y de manejo intensivo

de desde la Reserva Natural Estricta Laguna La Loca (por el Este)

En los potreros que contienen ambientes de Mogotes de Palo Azul de-

hasta la RPUM Isleta Linda (por el Oeste), y por su superficie, con-

bería realizarse un plan de manejo para la restauración del ecosistema.

tribuiría a la conservación de especies con amplios requerimientos

Algunas de las acciones que podrían plantearse son el retiro de ha-

de área (por ejemplo, el aguará guazú o águila coronada). Por otra

cienda, el manejo prescrito del fuego, y la restauración de algunos

parte, mantendría la conectividad del gradiente de ecotono Chaco

Mogotes de Palo Azul que se encuentren severamente degradados, el

Húmedo-Chaco Seco (Cuña boscosa-Bajos Submeridionales-Chaco

control de exóticas (reducción del número de cerdos silvestres) y la

Seco) y por lo tanto una gran heterogeneidad ambiental. La riqueza

suplementación de poblaciones de especies amenazadas deberían ser

de especies de fauna de cada unidad ambiental y la alta comple-

consideradas en un plan de manejo de este sitio.

mentariedad en composición de especies entre ellos, sustentan la

Un plan de rewilding para el sitio podría ser necesario, conside-

necesidad de conservar esta diversidad de ambientes para preservar

rando focal al venado de las pampas. La situación actual de la especie

especies con diferentes requerimientos ecológicos.

hace necesario el replanteo del plan de conservación, y evaluar la

La propuesta consensuada en taller interinstitucional, mostraba

factibilidad del fortalecimiento de esa población con ciervos de otras

algunos posibles escenarios, previendo incorporar una gran superficie

poblaciones. Otras especies disminuidas por la cacería, como ñandúes

de conservación, pero considerando la posibilidad de que esté consti-

y chanchos moros, podrían también ser fortalecidas.

tuida por la combinación de áreas privadas y otras con dominio estatal.

Por otra parte, los bosques perilagunares de las lagunas La Tigra,

La legislación brinda algunas herramientas que pueden ser uti-

Las Chuñas Grandes, Las Chuñas Chicas, el Carpinchito, Las Juntas,

lizadas al efecto, como las diversas categorías de áreas, Paisaje

entre otras, requieren protección en carácter de intangible, debido

Protegido o Reservas Privadas de Usos Múltiples, donde se pueda

a que son fácilmente degradados por ganadería, fuego, extracción

complementar la conservación y la producción ganadera sobre pas-

de árboles, caza furtiva, etc.

tizales naturales. El desafío actual para lograrlo es reglamentar la

Su pequeña superficie los hace particularmente vulnerables a los

exención impositiva estipulada en la Ley 12.175 para incentivar a los

disturbios. Entre las lagunas más impactadas está La Tigra, por

privados a declarar reservas en convenio con el estado.

su fácil acceso, y también por su importancia para la ganadería

Sin embargo, también es necesaria la declaración de sitios núcleo,
intangibles o áreas de manejo intensivo para la conservación, donde
deberían ser preservadas y manejadas superficies con hábitats frágiles
y muy sensibles a disturbios (bosques perilagunares y Mogotes de Palo
Azul), y áreas con la mayor concentración de especies amenazadas.

en épocas de sequía.
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Sobre el área extendida y su articulación con RNE La Loca
Algunas figuras de áreas como Paisajes Protegidos o Reservas Privadas de Usos Múltiples, permiten resguardar vastas superficies de
ambientes con manejo productivo. El diseño de áreas, debe contemplar
articular los núcleos intangibles entre sí, considerando a la Reserva
Natural Estricta La Loca como uno de esos núcleos.
El diseño de buenas prácticas ganaderas que contemplen fuegos
prescriptos, diseño de represas de almacenamiento de agua, control de perros, y la eliminación de caza deportiva y comercial, etc.
pueden favorecer la conservación de especies y hábitats, y actuar
como buffer de los espacios intangibles.
Un ejemplo de este tipo de producción compatibilizada a la conservación es la propuesta para la RPUM Isleta Linda por medio del
Relevamiento Ecológico Rápido realizado por la FVSA. Para este
caso puntual es necesario desarrollar un plan de manejo y tomarlo
de base para otras propuestas regionales.
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Lista de especies vegetales mencionadas

LISTA DE
ESPECIES VEGETALES
MENCIONADAS
Algarrobos (Prosopis spp.)
Chañar (Geoffroea decorticans)
Chilca Dulce (Pluchea dodonaeifolia)
Chilcas (Baccharis spp.)
Espartillo Chuza o Espartillo Bravo (Sporolobus spartinae)
Garabato (Senegalia praecox)
Jume (Salicornia spp.)
Junco (Schonoplectus californicus)
Molles (Schinus spp.)
Ñandubay (Prosopis affinis)
Palo Azul (Cyclolepis genistoides)
Pelo de Chancho (Distichlis spicata)
Tala (Celtis spp.)
Tuscas (Vachellia aroma)
Verdolaga (Ludwigia sp.)
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Material depositado en el Museo Ameghino

MATERIAL DEPOSITADO
EN EL MUSEO AMEGHINO
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Material depositado en el Museo Ameghino
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