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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN SOBRE EL GRAN CHACO

Distribución en América Latina

Fue denominado por los españoles ̈ Gran Chaco Gualamba¨ que proviene de una voz 

indígena. Al respecto el jesuita Lozano escribía en 1717: ̈ la etimología de este nombre, 

Chaco, indica la multitud de naciones que pueblan esta región. Cuando salen a cazar 

los indios y juntan de varias partes las vicuñas y guanacos, aquella muchedumbre se 

llama chacu, en lengua quichua... ̈

El Gran Chaco Americano ocupa el centro norte de Argentina, el oeste del Paraguay, el 

sudeste de Bolivia y un pequeño borde de Brasil, extendiéndose por más de un millón 
2 2 2de km . A la Argentina le corresponden 600.000 km  (58 %), a Paraguay 250.000 km  

2 2(25 %), a Bolivia 140.000 km  (14 %) y a Brasil 30.000 km  (3 %).

Este inmenso territorio se extiende en el centro del continente sudamericano, abarca 

desde latitudes tropicales (Santa Cruz de la Sierra) hasta subtropicales (Santa Fe), 

entre los 18-35º de latitud sur y entre los 57-66º de longitud oeste.

Es vecino de las selvas tropicales en Bolivia, de las sierras sub andinas y de la llanura 

pampeana. El contacto que tiene la región hacia el este con la eco-región del Cerrado 

brasileño y hacia el oeste con los Andes, justifica la alta biodiversidad que exhibe. 

Actualmente es considerada la segunda región boscosa más importante de 

Sudamérica después de Amazona.

Si acompañáramos el “río de los pájaros” o Pilcomayo como hizo el explorador francés 

Tohuar, atravesaríamos las tres sub regiones en que se divide el Gran Chaco. Partiendo 

del oeste, donde solo llueven 300 mm anuales, transitaríamos el Chaco Árido, a mitad 

de camino estaríamos en el Chaco Semiárido para culminar junto al río Paraguay, en el 

Chaco Húmedo donde las lluvias vuelcan 1100 mm por año.

Nat. Gustavo Aparicio (Fundación Hábitat y Desarrollo)
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Figura 1: La Región Chaqueña
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Características ambientales

El Gran Chaco Americano puede describirse como una extensa llanura mediterránea, 

con un leve declive hacia el sudeste. Se origina en materiales acarreados por ríos 

desde la cordillera de los Andes y por sedimentos depositados por el viento.

Debido a esa pendiente, los escasos ríos que surcan el Chaco desembocan directa o 

indirectamente en el eje formado por los ríos Paraguay-Paraná que se constituye en el 

límite este de la región. Allí la cercanía del agua permite la existencia de suelos más 

desarrollados, mientras que en el extremo oeste del Chaco, donde existen cuencas 

cerradas, los suelos son más pobres y acumulan sales al evaporarse el agua.

En general los suelos presentan un frágil equilibrio determinado por las variables de 

nitrógeno, materia orgánica y vegetación arbórea. 

Erosión del suelo

La eliminación de la cobertura arbórea, incrementa el riesgo de erosión hídrica y 

eólica, en éstos eco o agrosistemas. Ambos efectos pueden minimizarse, e 

incluso mejorar la condición inicial, con vegetación herbácea perenne. Esto 

requiere mantener el suelo con cobertura vegetal permanentemente, por ejemplo 

con pastizales naturales o pasturas adaptadas. De esta forma en invierno, 

estación seca y ventosa, se minimiza la erosión eólica y durante el verano, 

estación húmeda, la hídrica. Sin embargo, el problema de sustentabilidad no se 

reduce a la erosión. Al eliminarse la cobertura arbórea, se pierde la capacidad de 

regular la temperatura del suelo. Esto se traduce en un aumento del déficit hídrico 

del horizonte superficial y en un aumento exponencial de la mineralización de 

materia orgánica, por cada grado de incremento de la temperatura media del 

suelo. A este efecto perjudicial, se le suma la ausencia de las especies leñosas 

que incorporan nitrógeno al suelo, ya sea en simbiosis o asociaciones. De esta 

manera, el ecosistema se degrada por la pérdida de componentes estructurales, 

como especies y comunidades vegetales, y la modificación del hábitat de la 

fauna. Y aunque es menos probable que ocurra, también puede degradarse 

funcionalmente, disminuyendo la productividad primaria por la menor fertilidad 

actual del suelo y un balance hídrico más desfavorable. 

                                                           Ing. Agr. José Lizzi (Estancia El Mangrullo)
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La gran carga sedimentaria que arrastran los ríos normalmente provoca el 

atascamiento y división de brazos separados. Al quedar éstos abandonados por el 

caudal, se convierten en madrejones; largas lagunas en cuyos albardones prosperan 

bosques de origen selvático, con árboles de maderas claras que concentran alta 

diversidad biológica. 

Los valles de inundación en esta amplia y apenas inclinada región son, por lógica, muy 

extendidos: campos anegadizos, cañadas y esteros proveen el principal recurso 

forrajero para el ganado vacuno definiendo el uso de la tierra.  

Si acompañáramos el “río de los pájaros” o Pilcomayo como hizo el explorador francés 

Tohuar, atravesaríamos las tres sub regiones en que se divide el Gran Chaco. Partiendo 

del oeste, donde sólo llueven 300 mm anuales, transitaríamos el Chaco Árido, a mitad 

de camino estaríamos en el Chaco Semiárido para culminar junto al río Paraguay, en el 

Chaco Húmedo donde las lluvias vuelcan 1100 mm por año. Allí las lluvias se 

concentran en verano, determinando que durante el invierno falte agua en todo el 

“Gran Chaco Gualamba”.

Ni siquiera la temperatura media es constante en esta región, varía entre los 18º C en el 

sur y los 26º C en el norte. Dentro del Chaco se registra el mayor “polo seco” de 

América del Sur junto al “polo de calor”, que marca temperaturas máximas absolutas 

superiores a 47º C. Esto ocurre en la zona limítrofe de las provincias argentinas de 

Salta, Chaco y Santiago del Estero, desde donde la aridez y la temperatura decrece en 

todas direcciones.

11

Reserva Natural “El Mangrullo” y su aporte a la conservación del Gran Chaco Americano



Los aborígenes

Otro rasgo distintivo del Gran Chaco Americano es la heterogeneidad de su población 

humana. Gran parte de la ella se concentra en las ciudades capitales, que se 

encuentran asentadas en la región oriental fértil. Esta población se compone de 

criollos y descendientes de europeos. La población rural está compuesta por blancos y 

criollos, pero también por  indígenas.

Originalmente los indígenas chaqueños fueron cazadores-recolectores, aunque 

algunos pueblos ribereños practicaron también la agricultura. 

La unidad primaria era la familia extendida, cuyos integrantes compartían recursos sin 

necesidad de una autoridad y no acumulaban bienes individuales. Los hombres 

cazaban y pescaban mientras las mujeres cocinaban, tejían y cuidaban de la familia. 

Los niños acompañaban a los adultos en la “marisca” (así llamaban a las tareas de 

recolección, de caza y de pesca) realizando tareas menores que servían para socializar 

y para aprender los trabajos que requería de ellos la familia.

Para los aborígenes chaqueños el universo se compone de tres niveles: arriba de la 

tierra, la superficie y debajo de la tierra. Un eje los une y sostiene a la vez que sirve como  

canal para que se trasladen chamanes poderosos a través de él.

En la década de 1880, con el éxito definitivo de las campañas militares, los aborígenes 

fueron desplazados a zonas marginales. Crearon nuevos grupos sociales y se vieron 

forzados a adaptarse a la economía capitalista sin saber cómo hacerlo. Así convivieron 

indios sedentarios con nómades y grupos amigos con otros enemigos.

Contingentes de hombres primero y de familias después, fueron desplazándose en la 

búsqueda de trabajo rural, hasta que decayó la oferta en obrajes y plantaciones. 

Entonces muchos tuvieron que dirigirse a las ciudades formando barrios indígenas en 

asentamientos precarios del cinturón urbano. Varios grupos recibieron asistencia de 

iglesias evangélicas, conjugando su cultura ancestral con este nuevo credo.

Los indígenas chaqueños imprimieron su rastro en el paisaje; el origen o la ampliación 

de pastizales se vinculan al empleo del fuego con fines bélicos y de caza por parte de 

los indígenas.

Los antropólogos reconocen tres núcleos étnicos en el Gran Chaco, basándose en el 

estudio de sus idiomas. Las tres familias lingüísticas son las Guaycurú, la Mataco-

Mataguayo y la Lule-Vilela, siendo solamente las dos primeras chaqueñas típicas. El 

grupo Lule-Vilela está vinculado a pueblos andinos que llegaron hasta las montañas de 

Salta y Tucumán.

Los españoles llamaban “frentones” a los indígenas de la familia lingüística Guaycurú, 

por la costumbre que muchos tenían de raparse la parte anterior de la cabeza. En este 

grupo estaban los abipones, que vivían en la ribera del Bermejo hasta que adoptaron el

caballo. Desde entonces extendieron su territorio a costa de tropelías, destruyendo a 

otras poblaciones indígenas. Esta etnia se extinguió hace poco tiempo. Los pilagáes 

en cambio, permanecen desde hace siglos en el centro de Formosa.

Otra etnia que se expandió es la de los qom que llegaron desde la actual Formosa 

hasta el territorio chiriguano en Salta, donde le pusieron el nombre de tobas = frentes. 

Pero los qom también fueron desplazados por los wichis, entonces se convirtieron en 

nómades montados que atacaban poblaciones.

Los wichis no fueron siempre un pueblo agresivo, antiguamente se dedicaban a la 

recolección de frutos de algarrobo, chañar, molle, tusca, tuna, poroto de monte, tasi, 

raíces y cogollos de palmeras. También gustaban de la miel silvestre para cuya 

recolección se volvieron expertos trepadores. 

Dentro de la familia lingüística Mataco-Mataguayo hallamos wichis (80.000 personas), 

chulupies y chorotes que viven en Bolivia, Paraguay y Argentina. Los chiriguanos y 

chanés también pertenecen a la familia lingüística Mataco-Mataguayo. Ambos grupos 

son de origen amazónico, guaraníes y arawuak respectivamente. Viven en Bolivia, 

Paraguay y Argentina, si bien actualmente se los considera una unidad cultural, ellos 

no lo entienden así.

Reserva Natural “El Mangrullo” y su aporte a la conservación del Gran Chaco Americano
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Poblamiento moderno

Después de la guerra contra Paraguay, comenzó la colonización desde Buenos Aires 

hacia el norte del río Salado. Se instalaron en el chaco argentino algunas colonias 

agrícolas como la que en 1875 debió resistir el ataque del cacique Leoncito, desde 

entonces llamada “De la Resistencia”, actual capital de la provincia de Chaco.

La campaña militar enviada por el presidente Roca en 1884, terminó con esta lucha por 

la tierra. Desde entonces las colonias prosperaron y el comienzo del siglo XX trajo el 

tendido del ferrocarril. 

Mientras los criollos avanzaban a punta de riel, comenzaron a llegar inmigrantes de 

Europa del este; eran alemanes y rusos dedicados a la actividad agrícola. Ellos 

protagonizaron el auge algodonero desde la década del ´30 hasta 1950, cuando las 

fibras sintéticas provocaron la baja del precio del algodón.

El poblamiento desde Salta fue protagonizado por los fronterizos, hombres que al 

llegar la época de lluvias avanzaban más allá de los fortines en busca de miel de palo 

(producida por abejas y avispas). Estos exploradores del desierto, luego de localizar 

un pastizal con aguadas, volvían al año siguiente con unas pocas vacas para fundar un 

puesto.

También desde Santiago del Estero la población se extendió por el río Salado llegando 

hasta El Impenetrable.

Mientras el tren avanzaba todo iba cambiando. Consumía durmientes, postes y carbón 

que tomaba del paisaje por el que penetraba. Se crearon pueblos alrededor de las 

estaciones, cuya principal actividad era proveer de madera al tren.

La ganadería vacuna se organizó para abastecer a estos nuevos obrajes, asentándose 

en los terrenos abiertos por los hacheros. Algunos pueblos duraban poco, 

dependiendo de cuanto tardaran en voltear los quebrachos circundantes.

La finalidad política era generar riqueza con la explotación de los bosques vírgenes, 

colonizar tierra india o deshabitada y comunicar el noroeste con el Paraná, para 

disminuir el costo de transporte que tanto encarecía a la producción norteña.

Pero ocurrió que las estancias pampeanas comenzaron a requerir postes para 

alambrar y madera dura. También comenzó la demanda de tanino de quebracho para 

curtir cueros, uno de nuestros principales recursos.

Estas nuevas necesidades fogonearon el avance del ferrocarril, de los obrajes, de los 

pueblos y de las heridas abiertas en el rostro natural del Chaco. El quebracho taninero 

(Schinopsis balansae), estaba en el norte de Santa Fe, el este de Chaco, y muy poco en 

Corrientes y Formosa.

Con la instalación de poblados estables y el desarrollo de la agricultura, la demanda 

para el consumo de carne también creció. 

15

Reserva Natural “El Mangrullo” y su aporte a la conservación del Gran Chaco Americano



Mientras en el oeste se mantuvo la cría familiar de ovinos y caprinos, aptos para 

consumir pastos duros, en los sitios donde se pudo, se sembró maíz y se criaron 

porcinos. 

La ganadería vacuna prosperó hacia el este, allí los suelos aluviales ofrecen buena 

aptitud ganadera aunque muchos pueden aprovecharse solo estacionalmente, debido 

a las inundaciones periódicas. En la actualidad también se cría ganado de origen 

índico, aptos en terrenos difíciles.

Grandes estancias se reparten hoy la producción de carne. Son establecimientos que 

solo se dedican a la ganadería vacuna utilizando campos y montes naturales, poseen 

instalaciones apropiadas y manejan la comercialización a través de frigoríficos y de 

consignatarios. Los dueños por lo general no viven en los predios 

rurales y han alcanzado altos niveles educativos. 

Históricamente la agricultura se asocia en la región a los sitios más densamente 

poblados, mientras que la ganadería se asocia a bajas concentraciones de gente.

El avance de la frontera agrícola genera desmontes masivos, incluso en la región 

semiárida, gracias a factores como son la buena rentabilidad de la soja y la mejor 

disponibilidad hídrica resultante de la adopción de la siembra directa que, 

lamentablemente, tiene una alta dependencia tecnológica y favorece los procesos de 

desertificación luego de periodos prolongados de sequía.

Reserva Natural “El Mangrullo” y su aporte a la conservación del Gran Chaco Americano
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Rasgos culturales

Para dar una rápida mirada sobre los rasgos culturales hacemos foco en algunos 

ejemplos:

Un rasgo curioso es la supervivencia de aproximadamente 60.000 hablantes de 

quechua que habitan el centro y norte de la provincia de Santiago del Estero. En un 

país que pasó buena parte del siglo XIX tratando de abolir todo rasgo indígena (“no 

ahorren sangre de indios y criollos, que es el abono que necesita esta tierra” decía el 

maestro D. F. Sarmiento), esta población aislada de quechua parlantes, es llamativa. 

Parece haber sobrevivido por la creencia generalizada de que dicho idioma fue llevado 

a Santiago por los españoles y no por los nativos. Sea cierta o no, esta excusa permitió 

que muchos pobladores continuaran hablando esa bella lengua.

La riqueza cultural de este gran ambiente solo es comparable a su riqueza biológica. 

Su multiculturalismo se debe a que ocupa porciones de cuatro países, alberga 

cantidad de etnias, de idiomas y al flujo migratorio de los siglos XIX y XX. En el rico 

imaginario popular aún se oye, por ejemplo, el ruido de las cadenas arrastradas por el 

“Alma Mula”. El mito se trata de una mujer convertida en mula, ella exhala fuego 

mientras vaga por el monte y los cerros en espera de aquel hombre que venza el miedo 

y la sofrene tomándola de las cadenas, recién entonces descansará su alma. Andando 

por el monte también se corre el riesgo de encontrar al “Basilisco”, víbora con patas y 

cabeza de gallo a la que no hay que mirar a los ojos para evitar caer muerto al instante. 

Tampoco conviene acercarse a una cueva de cuyo interior salga música... puede ser 

uno testigo involuntario del baile de los diablos: “la Salamanca”.

Pero no todos los seres fabulosos son peligrosos, dicen que a veces,  cuando se 

organiza un baile en el campo, puede verse a “la Telesita”;  una bonita muchacha, 

vestida con harapos que sale del monte atraída por la música y se queda bailando sola 

a lo lejos. La Telesita es un ser bondadoso al que se le pide favores y en pago, se 

ofrecen bailes, “las Telesiadas”, que duran hasta el amanecer.

Reserva Natural “El Mangrullo” y su aporte a la conservación del Gran Chaco Americano
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Ambientes

Los paisajes y el tipo de flora y fauna están determinados, en gran medida, por la 

disponibilidad de agua.

En el Chaco Semiárido y en el Chaco Húmedo existen importantes ríos permanentes 

como el Bermejo, el Pilcomayo, el Dulce, el Salado y el Juramento; además de zonas 

con esteros, cañadas y lagunas permanentes y temporarias. En el Chaco Árido, en 

cambio, los ríos solo llevan agua después de las lluvias estivales para desembocar en 

zonas bajas, cerradas, donde el caudal se evapora acumulando sales.

En algunos de estos sitios, donde finalizan cuencas y los niveles de evaporación son 

superiores a los aportes de agua, se encuentran verdaderas salinas. Son lagos 

efímeros, rodeados por un anillo donde la concentración de sal es menor. 

Allí se desarrolla la vida de ciertas plantas amantes de suelos salinos como jarillas, 

atamisqui y jume. En el centro de las lagunas todo es sal, lo que las convierte en 

verdaderos desiertos.

Son ambientes extremos y únicos donde las pocas especies que habitan son 

especialistas, muchas veces exclusivas de uno o pocos salares.

“No se encuentra agua sino en algunos pocos meses del año... y es preciso dejar a 

pedazos la ropa y hasta el pellejo”

                                                                                   Padre Roque Gorostiza, 1762

Las penurias descriptas por el misionero Gorostiza en 1762, se traslucen también en 

algunos topónimos como “El Impenetrable”, en el noroeste de la provincia de Chaco. 

El Impenetrable fue llamado así no solo por la vegetación espinosa que lo viste, sino 

también por la aridez del clima y por la falta casi absoluta de agua. 

Claro que el agua también se halla bajo tierra... Se encuentra a poca profundidad (entre 

15 y 20 m) en las zonas planas y se caracteriza por su alto contenido de sales. Las 

napas que cuentan con agua de buena calidad se hallan recién después de los 80 m, 

aunque existen lugares donde ni a esas profundidades se encuentra agua. Por 

ejemplo, existen estudios geoeléctricos que indican que entre el 60 y 75 % de la 

superficie provincial de Santiago del Estero,  carece de agua subterránea.

En el pedemonte de las sierras, al oeste, el agua subterránea es de mayor calidad 

aunque se encuentra a mayores profundidades (se encuentra a más de 100 m). Su 

calidad y profundidad disminuyen hacia el llano.

Las sierras del oeste actúan como barrera frente a los vientos del Atlántico que 

descargan en ellas su humedad, permitiendo el desarrollo de bosques frondosos. Este 

ambiente se conoce como Chaco Serrano. Es tan extrema la diferencia entre las 

laderas del este (que acopian la humedad) con las del oeste, que a veces 

corresponden a distintas regiones fitogeográficas. 

La fauna del chaco serrano es similar a la de las regiones vecinas, aunque cuenta con 

algunas exclusividades como un lagarto (Cupriguanus achalensis) y un anfibio 

(Pleurodema kriegi) propios.

Reserva Natural “El Mangrullo” y su aporte a la conservación del Gran Chaco Americano
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Flora y fauna 

El Chaco se reconoce por la presencia de quebrachos. Estos integran bosques de 

madera dura que se extienden por cientos de kilómetros. Surge todo un mosaico de 

ambientes intercalados, propiciados por las diferentes estructuras y profundidad de 

los suelos, así como por la disponibilidad de agua.

En el este los campos bajos forman esteros, palmares y pastizales con isletas de monte 

duro que culminan junto a los ríos en los albardones cubiertos de selva.

Estas franjas no inundables de selva ribereña están formadas por árboles de laurel 

negro (Ocotea suaveolens), laurel amarillo (Nectandra falsifolia), ingá (Inga 

uruguensis), palo blanco (Calycophyllum multiflorum), manduvirá (Geoffroea superba), 

timbó blanco (Cathormion polyanthum) y bosques puros de sauce criollo (Salix 

humboldtiana), aliso de río (Tessaria integrifolia) y seibo (Erythrina dominguezii).

Hacia el oeste, los bosques trepan por los faldeos de las sierras húmedas formando el 

Chaco Serrano. Al ascender por los faldeos serranos, el quebracho colorado es 

reemplazado por el horco quebracho (Schinopsis haenckeana), árbol de follaje 

grisáceo que ocupa vertientes con orientación norte y oeste. 

La especie dominante de estos bosques suele ser el molle de beber (Lithraea ternifolia) 

que forma agrupaciones densas en los faldeos más húmedos. Lo acompañan el Coco 

(Fagara coco) y el Viscote (Acacia visco). Por otro lado, la región sudoeste está 

dominada por salares y desiertos.

En los bosques secos de la región central predomina el quebracho colorado 

santiagueño (Schinopsis quebracho colorado), junto al quebracho blanco 

(Aspidosperma quebracho-blanco). En un segundo nivel de altura los acompañan el 

guayacán (Caesalpinia paraguariensis), el itín (Prosopis kuntzei), el chañar (Geoffroea 

decorticans), el mistol (Ziziphus mistol), la sombra de toro (Jodina rhombifolia) y la brea 

(Cercidium australe). 

En los suelos más secos y salinos, predomina el algarrobo blanco (Prosopis alba) y el 

algarrobo negro (Prosopis nigra).

Abundan también los cactos de porte arbóreo como el ucle (Cereus validus), los 

cardones (Cereus coryne) y el quimil (Opuntia quimilo), cuyos frutos alimentan al 

chancho quimilero (Catagonus wagneri). Incluso en los árboles crecen cactos, como el 

epífito cacto viborita (Rhipsalis aculeata).
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Cualquiera que haya transitado estos montes recuerda, no con beneplácito, a los 

chaguares (Bromelia serra y B. hieronymii) que proliferan en el sotobosque formando 

matas espinosas y duras que impiden el paso. Los chaguares juntan agua en las bases 

de las hojas, mientras sus  duras espinas, proveen seguridad a las ranas que allí se 

ocultan, como la rana mono chaqueña (Phyllomedusa sauvagii). 

Debido a la errática disponibilidad de alimento y a las limitaciones climáticas, en el 

Gran Chaco abundan las estrategias para sobrevivir. Los grandes sapos cururú (Bufo 

paracnemis) se esconden bajo troncos, mientras las  hermosas y tóxicas ranas 

coralinas (Leptodactylus laticeps) ocupan cuevas ajenas. Los escuerzos (Ceratophrys 

pierotti, C. Cranwellii, Lepidobatracus lavéis y L. llanensis), por su parte,  se entierran 

bajo el lodo de las lagunas temporarias. Otros anfibios a su vez, encuentran refugio y 

sustento en el interior de termiteros.

Entre los reptiles hallamos dos grandes boas, la lampalagua (Boa constrictor 

occidentales) en la zona seca y la curiyú (Eunectes notaeus) en el Chaco húmedo. 

También se encuentran dos especies de iguanas, la overa (Tupinambis merianae) y la 

colorada (Tupinambis rufescens), y a nuestras víboras más peligrosas: la de coral 

(Micrurus pyrrhochytus), la cascabel (Crotalus durissus), la yarará grande (Bothrops 

alternatus) y la yarará chica (Bothrops neuwiedii).

Las aves realizan migraciones estaciónales y nomadismo en busca de sitios con 

recursos; por eso en la época seca, muchas convergen en las aguadas.
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Como en toda gran planicie, en el Chaco viven aves caminadoras; desde el ñandú 

(Rhea americana), la martineta chaqueña (Eudromis formosa) y el inambú montaraz 

(Nothoprocta cinerascens), hasta las exclusivamente chaqueñas chuñas de patas 

rojas (Cariama cristata) y chuña de patas negras (Chunga burmeisteri). Un animal 

parecido a las chuñas, es la charata (Ortalis canicollis), especie de pavo arborícola que 

nos despierta al amanecer.

En semejantes bosques no faltan las aves trepadoras como el chinchero gigante 

(Xiphocolaptes major) y el chinchero chico (Lepidocolaptes angustirostris); tampoco 

pájaros carpinteros como el real (Colaptes malanchloros), el carpintero de los 

cardones (Melanerpes cactorum) y el carpintero de lomo blanco (Campephilus 

leucopogon).
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Cerca de las casas y de los cultivos puede verse al hornero (Furnarius rufus) con su 

típico rancho redondo. Algo alejado de las casas humanas, vive el hornerito copetón 

(Furnarius cristatus), es de menor tamaño, tiene copete y también construye nidos de 

adobe.

Los loros siempre se acercan a frutales y otros cultivos formando ruidosas bandadas. 

Hay cotorras (Myiopsitta monachus), loros habladores (Amazona aestiva), calancates 

comunes (Aratinga acuticaudata) y calancates de ala roja (Aratinga leucopthalma). 

También son huéspedes involuntarios de cultivos, aves granívoras como el pepitero 

gris (Saltator coerulescens), pepitero de collar (Saltator aurantiirostris) y el cardenal 

común (Paroaria coronata).

En cuanto a los invertebrados, los ortópteros tienen un rol importante en la herbivoría, 

aunque con efectos episódicos; la langosta quebrachera (Tropidacris colaris), que 

todavía se agrupa en ¨mangas¨ que preocupan a los productores, aunque se 

mantienen controladas mediante fumigaciones.
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Las hormigas resaltan por su abundancia, llegando a rivalizar en herbivoría incluso con 

el ganado vacuno. Son característicos los grandes hormigueros chatos de las 

hormigas negras podadoras (Atta spp.) y los tacurúes construidos por hormigas 

Camponotus punctulatus. 

Al respecto, el jesuita Vicente Olcina decía:

"A más del espectáculo agradable a la vista, de tanta multitud de palmas, ofrece [el 

chaco] otro suelo, no menos curioso, y es una increíble multitud de hormigueros, que 

sobresalen bastante, formados todos de torrecitas piramidales para tener las hormigas 

donde guarecerse en tiempo de inundaciones…". 

También lo asombró conocer al predador de las hormigas, el oso hormiguero, a quien 

describió:

"... le conviene perfectamente el nombre que le han puesto, porque el cuerpo, la fiereza 

y garras son de oso, a excepción de la cola, cuyas cerdas son tan largas, que con ellas 

se cubre todo el cuerpo y, bien atadas en un manojito, son el ordinario peine de las 

indias infieles. Aún hay más diferencia en la boca, si boca se puede llamar una trompa 

muy delgada y de más de media vara, que es como la vaina de una lengua sutilísima, y 

mucho más larga que la trompa…"

El Chaco es la patria prehistórica de muchos otros edentados que incluyen hormigas 

en su dieta como el casi desconocido pichiciego mayor (Burmeiteria retusa), el 

simpático quirquincho bola (Tolypeutes matucus), el gualacate (Euphractus sexcintus), 

el peludo (Chaetophractus villosus) o el gigantesco y amenazado tatú carreta 

(Priodontes maximus).
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Entre los grandes herbívoros podemos mencionar al tapir (Tapirus terrestris), la 

corzuela parda (Mazama guazoubira), la corzuela colorada (Mazama americana) y a los 

tres pecaríes que existen: el pecarí de collar (Pecari tajacu), el pecarí labiado (Tayassu 

pecari) y el chanco quimilero (Catogonus wagneri) que fue descubierto vivo recién en 

1975 en Paraguay. Detrás de los pecaríes, relamiéndose y aguardando, aún se ocultan 

el yaguareté (Panthera onca) y el puma (Felis concolor).

CAPÍTULO II:  PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN DEL GRAN 

CHACO

En el siglo XV los españoles introdujeron el ganado vacuno en un ambiente cuyos 

grandes herbívoros se habían extinto hacía relativamente poco tiempo, motivo por el 

cual el consumo de vegetación era ejercido principalmente  por hormigas y tucuras.  

Así las vacas recién llegadas, se encontraron con un extenso nicho vacío y avanzaron 

siguiendo el curso de ríos y rodeando las lagunas permanentes. El ganado compuesto 

por cabras, ovejas, cerdos y caballos en cambio, se mantuvo como ganado 

doméstico.

En los primeros tiempos, la ganadería vacuna extensiva no provocó gran impacto 

sobre la vegetación debido a las grandes extensiones que disponían en relación a su 

número y a la permanencia de los animales de forma continua en un sitio, siempre 

seleccionando las mismas especies. Recién en el primer cuarto del siglo  

Nat. Gustavo Aparicio (Fundación Hábitat y Desarrollo)
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XX comenzó a notarse el paulatino reemplazo de los extensos pastizales por 

arbustales. El motivo se deduce a partir de las estrategias de dispersión de muchos de 

los árboles y arbustos de la región (Acacia aroma, Acacia macracantha, Caesalpinia 

paraguariensis, Geoffroea decorticans, Prosopis alba, Prosopis nigra, Prosopis 

chilensis, Prosopis elata, Prosopis torquata, Prosopis ruscifolia, Zizyphus mistol y 

Mimozyganthus carinatus). Se trata de especies de semillas duras e impermeables 

cuyos frutos son preferidos por el ganado. La eclosión de sus semillas se acelera luego 

de pasar por el tracto digestivo del ganado vacuno.                                      

Otro de los factores determinantes en el avance del monte bajo, en detrimento de 

pastizales y las especies de madera dura de gran porte, fue la modificación del régimen 

de incendios. El ganado consume el forraje, disminuyendo la disponibilidad de 

combustible fino. Esto dificulta la ignición del fuego, ya sea cual fuere su origen, por lo 

que las especies arbustivas proliferan. Por otro lado, se genera un desequilibrio en la 

relación de competencia entre pastos y arbustos. Mientras los pastos dominan, los 

arbustos no se instalan o, si se instalan, les cuesta sobrevivir. Ambos, pastos y 

arbustos, toman agua y nutrientes de los mismos estratos del suelo. 

Cuando la herbivoría extrae los pastos, se generan nichos para la instalación de los 

arbustos, y cuando éstos dominan, los pastos quedan relegados.  

Mientras el paisaje comenzaba a verse resentido, llegó la segunda oleada inmigratoria, 

durante y después de la Primera Guerra Mundial. Estaba compuesta principalmente 

por colonos oriundos de los Balcanes y de otras regiones de Europa Oriental, eran 

mayoritariamente campesinos que supieron ocupar las tierras con mayor aptitud 

agropecuaria.

La invasión de campos de pastoreo por bosques de tusca y vinales inhibió la actividad 

ganadera en grandes extensiones, tal como ocurría en Formosa ya en 1947. Antiguos 

pobladores cuentan que casi toda la provincia era una inmensa sabana de excelentes 

pastizales de Pasto crespo (Trichloris pluriflora y T. crinita) y Simbol (Pennisetum 

frutescens), salpicada por islas de monte fuerte. 

Actualmente, el área es una gran extensión de bosque casi sin abras a excepción de 

antiguos lechos de ríos, de suelos arenosos y cubiertos de “Aibales” (Elionorus 

muticus) y espinillos (Acacia aroma y A. caven).

Las regiones bajas que disponen de riego natural, pronto fueron ocupadas por los 

inmigrantes. Los productores de la provincia de Chaco, por ejemplo, avanzaron con 

sus cultivos de algodón sobre los Bajos Sub Meridionales, pero siempre atentos a las 

inundaciones ocurridas por el fenómeno de El Niño, como la de 1998 que los cubrió 

completamente.
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El interior de nuestro país creció con el tren. 

El sistema inglés de construir una estación cada 16 Km, creó innumerables pueblos. 

La huella dejada por jinetes de los campos que acompañaban el paso del tren, prestos 

a apagar los incendios provocados por las chispas de las locomotoras, dieron origen a 

las rutas actuales. 

El cableado del telégrafo y las mangas de correo también acompañaron a las vías 

permitiendo comunicación y progreso, pero el costo fue muy alto...

El País de la Selva como describió Ricardo Rojas a Santiago del Estero, se convirtió en 

durmientes y humo. Santiago era una de las provincias más importantes de Argentina y 

hoy disputa un triste puesto entre las más pobres.

El ferrocarril se abrió paso consumiendo el bosque: para funcionar consumió postes, 

durmientes, leña y carbón, pero fundamentalmente sirvió para exportar los productos 

forestales a grandes distancias. El quebracho fue usado para casi todo: alimentó la 

demanda de productos forestales de las estancias pampeanas y fue parte de los 

trapiches en Tucumán. Hasta sirvió para fabricar un “palo carril” desde Resistencia al 

río Salado que fue utilizado claro, para transportar quebrachos.

Pero fueron empresas extranjeras, de capitales ingleses y en menor medida franceses, 

las verdaderas responsables de la aniquilación de los bosques. La explotación se 

realizó en el corazón de la zona del quebracho taninero, cercano a las vías fluviales. En 

Santiago del Estero, su extracción se vio facilitada por el trazado ferroviario que unía 

Tucumán con el Litoral, atravesando el bosque virgen. Este inmenso negocio se realizó 

casi sin control del Estado y sin prever que se agotara la materia prima. Sirvan estos 

datos como ejemplo:

· En Santiago del Estero fueron vendidas en remates fiscales más de 4 millones 

de hectáreas de quebrachales. Fue la venta en bloque más importante de 

Sudamérica.

· El precio que se pagó fue de $ 0,23 la hectárea cuando se vendía al ferrocarril 

a $ 1,50 cada durmiente. 

· En un solo día de 1913 se cargaron 400 mil durmientes.

Recientemente, un periódico consultó al Ing. Néstor Ledesma (fundador de la 

Universidad de Santiago del Estero y uno de los intelectuales más respetados de la 

región) sobre el por qué de la emigración de tantos santiagueños; pero Ledesma no 

aludió a la falta de trabajo, como era esperable, sino a algo mucho más complejo: “A 

Santiago le han sacado el techo, la copa de los árboles y al mismo tiempo le han sacado 

el paisaje, la belleza que tanto impacta al hombre, que es alma y espíritu”.
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Dos tercios de la Provincia de Córdoba estaban cubiertos de bosques. 

Hoy, los bosques sólo ocupan el 13% de su superficie y en las zonas 

desmontadas se producen 11 a 13 Ton/Ha de maíz, 3 a 6 de soja y 2 a 4 

toneladas de trigo en una rotación trigo-soja-maíz.
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La fiebre del quebracho que inicialmente extraía sólo ejemplares grandes, pronto dio 

paso a la extracción de otras especies de madera dura y de buen porte como el 

algarrobo y el quebracho blanco en el llano y el horco-quebracho en los faldeos. 

Actualmente estas áreas sufrieron la remoción casi total de árboles y se continúa con 

la remoción de arbustos útiles para elaborar carbón.

Esta situación fue una de las causas por las cuales la población emigró hacia las 

zonas de regadío (que concentran más del 50 % del valor bruto de la producción) y en 

las ciudades capitales, donde se produce la actividad comercial, de servicios y la 

escasa actividad industrial de la región.

Si bien solo el 10% de la superficie agrícola chaqueña se halla ocupada, el 90% 

restante se encuentra afectado por distintos niveles de degradación.

Este es el resultado del sobrepastoreo o de la explotación forestal irracional. 

En el Chaco árido, la actividad agropecuaria se concentra en aquellos lotes que los 

habitantes pueden irrigar artificialmente. Estos factores contribuyen a que la mayor

 parte de la población rural viva en condiciones de pobreza.

Como vimos, el Chaco ha sido modificado profundamente por el hombre con el 

ingreso de ganado vacuno, el mal uso de fuegos para “limpiar” zonas o para generar 

brotes tiernos para el ganado y con la intensa tala de sus bosques. El uso de los 

productos del bosque no implica necesariamente su destrucción, pero históricamente 

primaron criterios extractivos similares a los mineros, en lugar de los más juiciosos que 

hubiesen permitido la sustentabilidad del recurso a largo plazo.

Estos hechos hoy nos parecen el lamentable resultado de la ignorancia ecológica de 

nuestros padres y abuelos. Sin embargo, si no nos detenemos a pensar en las 

acciones actuales, nuestros hijos serán menos considerados con nuestra memoria. 

La disminución de fertilidad de los suelos, la caída de los niveles de materia orgánica y 

la pérdida de biodiversidad de los bosques son síntomas alarmantes del deterioro 

creado por el deseo de generar ganancias rápidas sin medir las consecuencias.

El desorganizado avance de la frontera agrícola pone en peligro ecosistemas únicos 

como los bosques de las fronteras entre las provincias argentinas de Chaco y Santiago 

del Estero, los existentes al este de Salta y Tucumán y los del Chaco santafesino: 

ninguno de estos bosques se encuentra protegido.

El motor de la expansión agraria es la práctica de monocultivos, la cual se vio 

favorecida por la aplicación de técnicas que optimizan la economía del agua.

Los cultivos que generan mayores ganancias fueron variando a través de los años, la 

especie no es lo que importa. Organismos técnicos señalan desde la época colonial, 

los peligros de los monocultivos porque extraen siempre los mismos elementos de la 

tierra y esto la desequilibra y agota. También acarrean pérdida de biodiversidad, lo que 

favorece  enfermedades y plagas. También resulta peligroso centrar la economía 

regional en un solo producto, convirtiéndola en vulnerable ante la caída de precios o la 

aparición de nuevos productos que reemplacen la materia prima que producimos. 

Recordemos que esto ocurrió con el algodón y las fibras sintéticas.
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CAPÍTULO III: EL CORREDOR BIOLÓGICO DEL CHACO ARGENTINO, 

UN ESFUERZO COMPARTIDO
Administración de Parques Nacionales

Conectividad entre áreas naturales protegidas.

El papel fundamental que juegan los corredores biológicos es el fortalecimiento de la 

integridad ecológica entre las áreas protegidas y sus regiones circundantes. Tienen el 

potencial de contribuir significativamente tanto a la conservación de la biodiversidad 

como al uso sostenible de los  recursos naturales ya que en la práctica, no siempre es 

factible establecer áreas protegidas o suficientemente extensas como para que 

permitan alcanzar objetivos de conservación en el ámbito del ecosistema.

Desde 1999, la Administración de Parques Nacionales busca la implementación de 

corredores de conservación en el Gran Chaco argentino. Esta iniciativa surgió como 

respuesta a la fragmentación, al deterioro ambiental y al bajo nivel de protección de la 
1biodiversidad  que se constatan en la región. 

En el año 2005, la Embajada de Gran Bretaña donó fondos para dar comienzo al 

proyecto titulado Diseño de una Estrategia Regional de Corredores de Conservación en 

el Gran Chaco Argentino. La primera etapa finalizó en junio de 2006 y la segunda 

comenzó en septiembre del mismo año, extendiéndose hasta marzo de 2008. El 

proyecto está liderado por la Administración de Parques Nacionales en coordinación 

con los gobiernos de Formosa, Chaco, y la reciente incorporación de Santiago del 

Estero, es apoyado técnicamente por la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza.

El desarrollo del proyecto ha sido altamente positivo ya que ha promovido en las 

provincias involucradas un alto interés en la aplicación del concepto de corredores de 

conservación y enfoque ecosistémico al ordenamiento territorial, representando los 

corredores una herramienta útil para compatibilizar las acciones vinculadas con la 

producción con las de conservación de la biodiversidad. 

En tal sentido, las autoridades políticas de la provincia de Formosa, en particular del 

Ministerio de la Producción, han convocado a la Administración de Parques 

Nacionales para que le brinde asistencia técnica en la aplicación de los corredores de 

conservación como herramienta para ordenar el uso productivo del sector central de la 

provincia.

Por otra parte, las tres provincias involucradas en el proyecto, junto con los 

participantes de los talleres realizados, han suscripto sendas Actas de Intención para la 

promoción de corredores de conservación en el Gran Chaco.

En el siguiente mapa se muestran los corredores de conservación propuestos para las 

tres provincias, resultantes del trabajo de más de trescientos participantes, 

representantes de la sociedad civil, que concurrieron a los talleres.

 Existe un amplio consenso al afirmar que en el Gran Chaco las áreas protegidas son pocas y de escaso tamaño. 
Se estiman en 35 las áreas protegidas de la región. Estas cubren un equivalente al 3,3% del Chaco argentino, mientras que 
en Paraguay y Bolivia.
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La Reserva Natural El Mangrullo es, hasta el momento, la única reserva privada 

santiagueña que integra  que el Corredor del Gran Chaco.

la superficie protegida en el Gran Chaco alcanza cifras mucho mayores. De la superficie total protegida en 
Argentina, el 90% corresponde al Chaco seco, mientras que el 10% restante corresponde al Chaco húmedo.

Figura 2: Corredores del Gran Chaco Argentino
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CAPÍTULO IV: PRESENTACIÓN DE LA ESTANCIA Y RESERVA 

NATURAL EL MANGRULLO -  GENERALIDADES

La estancia EL MANGRULLO se ubica en la región Fitogeográfica del Chaco 

Semiárido, dentro del departamento de San Pedro de Guasayán, provincia de 

Santiago del Estero.

Ing. Agr. José Lizzi (Estancia El Mangrullo) y Nat. Gustavo Aparicio (Fundación Hábitat 

y Desarrollo)
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La temperatura media anual es de 20,8 ºC con máximas promedio de 27,3 ºC en el mes 

de enero y mínimas promedio de 11,3 ºC en julio (ver Figura 2). Las máximas extremas 

ocurren en los meses de diciembre a febrero superando los 45 ºC, mientras que las 

mínimas extremas ocurren generalmente en los meses de julio y agosto con 

temperaturas de hasta –7 ºC. El Período Libre de Heladas comprende desde el mes de 

agosto hasta junio aproximadamente (PLH=275 días). Es frecuente la ocurrencia de 

heladas tempranas o tardías en el período mayo-septiembre.

Las precipitaciones medias anuales para los últimos 50 años son de 626,4 mm (Figura 

3), con un coeficiente de variación interanual de 32 %. Las precipitaciones se 

distribuyen concentrándose la mayor parte de ellas en el semestre cálido (octubre-

marzo). El tipo genético de precipitaciones es convectiva en la mayoría de las 

ocasiones, por lo que presentan gran variabilidad espacial en su distribución. 

EL MANGRULLO está comprendido dentro de las unidades geomorfológicas 

denominadas Bajada proximal, dentro de la región del Pedemonte andino Pampeano y 

de la unidad Abanicos aluviales en la región  Altos Guasayán Recreo. 

Los suelos pertenecen al orden de los Molisoles, incluyendo distintas familias de 

Hapludoles típicos y énticos, identificados dentro de las siguientes series y fases: Frías, 

Tapso, La caridad, Puerta Grande, Guasayan y Guasayan, fase Inclinada.
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Precipitaciones mensuales para el período 2002-2005 comparado con el promedio de 

cada mes.
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EL MANGRULLO comprende una superficie de 18000 Has propias más 2400 

alquiladas. El 97 % de esta superficie corresponde a pasturas (59 %) y vegetación 

natural (38 %); mientras que el 3 % restante corresponde a cultivo anuales.

El establecimiento tiene como principal actividad productiva la ganadería bovina, 

comprendiendo las actividades de cría, invernada y cabaña. Dentro de estas 

actividades presenta singular importancia la cabaña, la cual tiene como objetivo 

introducir y difundir la raza sudafricana Bonsmara en Argentina. Las principales 

características que destacan a la raza son la gran adaptabilidad a ambientes extremos, 

la alta eficiencia reproductiva y productiva y la mansedumbre. A tal fin se comenzó un 

plan de Transferencias Embrionarias llevado a cabo por los técnicos del Instituto de 

Reproducción Animal de Córdoba (IRAC).

Todas las actividades son preponderantemente pastoriles, donde  se aprovechan en 

forma directa el forraje producido. Durante la temporada invernal donde la principal 

fuente de alimento es forraje diferido es necesaria la suplementación estratégica, 

fundamentalmente con proteína. Para ello se utilizan semilla de algodón, bloques de 

urea y melaza o mezclas de urea, sal y grano de sorgo o maíz partido.

Descripción del rodeo y su manejo.

EL MANGRULLO posee rodeos comerciales, constituidos por animales de origen 

Nelore, Tuli y cruzas índicas,  que están siendo absorbidos con Bosnmara. El plan de 

cruzamiento está destinado a que la totalidad del rodeo sea al menos ¾ Bonsmara. Por  

otro lado se encuentra el rodeo de la cabaña constituido por animales  Bonsmara 

puros, obtenidos de rodeos puros nacionales y de embriones sudafricanos de 

diferentes regiones.

La implantación de pasturas en el monte se realiza con rolo o rastra pesada tipo rome, 

traccionadas por tractores. La siembra se realiza generalmente durante todo el año, 

exceptuando los meses de excesivo calor. Actualmente no se realiza desmonte, sino 

raleo selectivo dejando los  árboles de mayor tamaño.  Las especies leñosas del Monte 

Chaqueño son en su mayoría leguminosas, por lo que tienen la capacidad de 

enriquecer el sistema con nitrógeno de fijación biológica. Otras ventaja no menos 

importante es la capacidad de regular la temperatura y radiación que llega al suelo, lo 

que disminuye el stress hídrico, térmico y lumínico de las plántulas durante la 

implantación de las pasturas. Además, el estrato arbóreo provee de sombra y refugio al 

ganado.
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GANADERÍA BAJO MONTE EN EL ESTABLECIMIENTO  EL MANGRULLO

En el establecimiento El Mangrullo se cría ganado bonsmara, una cruza de la especie 

típica africana con ganado de origen británico, que presenta características propicias 

para desarrollarse en zonas marginales de nuestro país.

A principios del siglo XX se creía que el bajo rendimiento de hacienda africana se debía 

al poco valor alimenticio de los forrajes de la estepa, hasta que el zootecnista Jan 

Bonsma mediante investigación en los centros sudafricanos Mara Mesina, descubrió 

que el problema se debía a ̈ stress climático¨; los mismos animales respondían mejor 

en climas menos calurosos.

Mediante distintos cruzamientos desarrolló la raza que hoy lleva su apellido y el 

nombre de una de las estaciones donde se desarrolló. 

El tipo de pelaje y las características de la piel de esta raza contribuyen a la disipación 

del calor, convirtiéndolo en ganado que puede desarrollarse en zonas históricamente 

marginales para la actividad, como el oeste de nuestro país. 

En esta época en que los monocultivos ocupan la mayor parte de la zona pampeana, la 

ganadería está retrayéndose a zonas menos propicias, donde el desarrollo de la raza 

puede contribuir a mejorar economías regionales. 

La raza Bonsmara presenta buena fertilidad y facilidad para el parto, además de ser un 

ganado dócil, de mediana a alta productividad de carne blanda y de buen sabor. 

El negocio de la cabaña El Mangrullo radica en la cría, difusión y venta de este tipo de 

ganado en nuestro país. 

Para ello posee un predio de 18.000 has. en Gral. Lavalle, provincia de Santiago del 

Estero, donde realiza la cría de ganado bajo monte. Esta es una técnica avalada por 

INTA y entidades ambientalistas como la Fundación Hábitat y Desarrollo, porque 

congenia la conservación del monte nativo con la producción agropecuaria.

Ing. Agr. José Lizzi (Estancia El Mangrullo)
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La importancia del árbol en la producción ganadera

La ganadería bajo monte es un sistema silvopastoril en el cual se mantiene la cobertura 

arbórea y el ganado pastorea directamente entre y/o bajo los árboles.

Su fundamentación parte de la influencia del bosque en las características del 

ambiente existente, manteniendo condiciones climáticas óptimas, resguardando las 

características del suelo, regulando la dinámica hídrica, entre otros. Este sistema 

busca optimizar la calidad del producto e inducir al cuidado del ambiente haciendo a la 

actividad sustentable en el tiempo.

Las consecuencias de la sustitución del bosque por la de una vegetación cultivada 

generan una serie de cambios dentro de los cuales se destacan:

?Deterioro de los suelos por disminución de materia orgánica, degradación de su 

  estructura y disminución de la capacidad de retención e infiltración del agua de 

   lluvia.

?Cambios en la vegetación, destrucción de hábitats y pérdida de biodiversidad.

?Cambios en el ciclo hidrológico favoreciendo el riesgo de erosión

?Cambios en el ciclo calórico

?Cambios en el ciclo del carbono

Por su lado, los sistemas silvopastoriles presentan las siguientes ventajas:

Generación de microclimas favorables para los animales aumentando la eficiencia 

productiva: disminuye altas temperaturas y amplitud térmica.

Generación de mayor cantidad y calidad de alimento para el ganado: realizando un 

desarbustado selectivo pueden cultivarse ciertas especies forrajeras quitando 

competitividad por los recursos de agua y nutrientes. Además, ofrece otro tipo de 

forraje como la hojarasca, los ramones, frutos, flores, follaje, etc.

Regulación del ciclo hídrico: los árboles evitan la erosión y favorecen la infiltración que 

beneficia el crecimiento del forraje y limita la evapotranspiración.

Protección del suelo: Las especies leguminosas como los algarrobos y acacias
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aportan nitrógeno, manteniendo así la calidad del suelo para el crecimiento de las 

especies implantadas. Además, al reducirse la evaporación, el proceso de salinización 

del suelo también se ve minimizado. Las raíces y cobertura vegetal otorgan al suelo 

una estructura estable disminuyendo el riesgo de erosión hídrica o laminar.

Disminución del consumo de agua del ganado (por disminución de temperaturas y 

evaporación, aumento del contenido de agua en las pasturas).

En lo que refiere a la oferta del forraje, éste método, si bien resulta intermedio en 
2rendimiento, ofrece los mejores resultados en cantidad de plantas/m , la pastura está 

rápidamente lista para el pastoreo y no presenta problemas de transitabilidad y 

accesibilidad. La asignación de una correcta carga animal y un manejo adecuado de la 

frecuencia de pastoreos son elementos esenciales para mantener la productividad de 

estas pasturas.

Existen métodos de monitoreo del sistema mediante indicadores que permiten, 

contando con un diagnóstico previo, evaluar y mejorar continuamente el mismo, tanto 

en lo referente a rentabilidad como a sustentabilidad.

En 2004 el Sr. Guillermo Pasch estableció contacto con la Fundación Hábitat y 

Desarrollo y la invitó a visitar el establecimiento. La Fundación vio en este 

emprendimiento ganadero, la posibilidad de compatibilizar la producción ganadera 

junto con la conservación de uno de los ambientes en cuya conservación venia 

trabajando.

Durante 2005 se realizan los primeros relevamientos que culminaron en la declaración 

de la Reserva de Recursos Manejados El Mangrullo. Después de recorrer todo el 

predio, se eligió como área prioritaria de conservación, un potrero de 900 has en el que 

se concentraba la mayor diversidad biológica del predio. En ese potrero se hallaron los 

mayores ejemplares de quebracho colorado santiagueño, un ejemplar de águila 

coronada anidando, corzuelas y una piara de pecaríes de collar, entre otras especies.
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En ese primer convenio, también se definía un área mayor que rodeaba la reserva, 

declarada área de amortiguación.

Se realizó una caracterización botánica de todo el campo y se comenzaron 

relevamientos sistemáticos de aves.

Mapa de uso del predio en 2005
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Mediante la firma de un convenio, la Fundación se comprometio a asesorar a la 

Empresa en el manejo del área, así como utilizar todos sus medios disponibles, para 

fortalecerla.

A medida que se profundizó el conocimiento del área y de las personas involucradas 

en el proyecto, resultó más sencillo avanzar. Los conservacionistas nos familiarizamos 

con las necesidades de los productores ganaderos y ellos con nuestra visión de la 

realidad.  Con el tiempo, pudo plasmarse el conocimiento botánico adquirido, en la 

publicación de una guía visual de los árboles y arbustos presentes en el predio. Esta 

publicación constituyó un significativo aporte a la divulgación floristica de una zona 

que prácticamente no cuenta con bibliografía local.

 También se realizó un monitoreo estacional de las aves del campo, que ayuda a 

entender como varia la composición y cantidad de aves en cada ambiente, a lo largo 

del año. 

A principios de 2007, y en base a los relevamientos biológicos realizados, se re  

categorizó el predio. A partir de ese año, se considera Reserva de Recursos Manejados 

a todo el predio, excepto a las 900 has. que se protegieran originalmente y que, desde 

entonces, ascendieron a la categoría de “Reserva Natural El Mangrullo”, primando en 

ellas los fines conservacionistas en desmedro de los productivos.
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CAPÍTULO V: FLORA DE LA RESERVA NATURAL EL MANGRULLO

 

La superficie del predio está ocupada por especies representativas de ambientes 

típicos del chaco seco, los bosques y arbustales. Se encuentran sobre una llanura de 

acumulación, plana y con escasa pendiente hacia el sudeste, ocupando la mayoría de 

la superficie provincial.

El paisaje, de antiguo modelado fluvial, está casi totalmente cubierto de bosques y sólo 

los paleocauces están ocupados por pastizales, también inducidos por incendios y 

desmontes.

El bosque maduro es el "quebrachal", que crece en las partes altas de la región o 

interfluvios. Allí el elemento predominante es el quebracho colorado santiagueño 

(Schinopsis lorentzii) asociado con el quebracho blanco (Aspidosperma quebracho 

blanco).

Otras especies abundantes son: itín (Prosopis kuntzei), mistol (Ziziphus mistol), 

garabato (Acacia praecox), brea (Cercidium australe), algarrobos (Prosopis sp.), tala 

(Celtis tala), chañar (Geoffroea decorticans) y piquillín (Condalia microphylla).

Tratándose de una región con escasa disponibilidad de agua, la vegetación se 

caracteriza por la presencia de cactáceas como el cardón o ucle (Cereus forbesii), 

quimilo (Opuntia quimilo), etc. Estas especies poseen frutos comestibles que son muy 

apreciados tanto por la fauna como por pobladores locales.

En algunos sectores llanos, predomina una vegetación rala, que deja gran parte del 

suelo desnudo. En los que sufrieron incendios recientes se evidencia el avance de 

elementos propios del Monte, como el jarillal.

En el pasado existieron amplias áreas cubiertas por gramíneas, sin embargo en la 

actualidad y a raíz del intenso pastoreo a que fueron sometidas, son progresivamente 

sustituidas por pasturas sembradas y por especies leñosas invasoras nativas 

asociadas a suelos modificados.

Ing. Hernán Maturo (Universidad Nacional de Rosario)

Lista florística de las especies arbustivas y arbóreas de la estancia “El Mangrullo”
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Familia Anacardiaceae
Moradillo (Schinus fasciculata (Griseb.) I.M. 

Johnst.)
Quebracho colorado Santiagueño (Schinopsis 

lorentzii (Griseb.) Engl.)

Familia Apocynaceae
Quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-

blanco Schltdl.)

Familia Arecaceae
Caranday (Trithrinax campestris (Burm.) Drud. et 

Griseb.)

Familia Bombacaceae
Palo borracho (Ceiba insignis (Kunth) P.E. Gibbs et 

Semir)

Familia Cactaceae
Cardón moro (Stetsonia coryne (Salm- Dyck) 

Britton et Rose)
Cola de gato (Cleistocactus baumannii (Lem.) 

Lem.)
Uturungo huackachina (Opuntia salmiana Parm.) 
Quimilo (Opuntia quimilo K. Schum.)
Ucle (Cereus forbesii Otto ex C. Först.)

Familia Caparaceae
Atamisqui (Capparis atamisquea  Miers. ex Hook. 

et Arn.)
Sacha limón (Capparis speciosa Griseb.)

Familia Celtidaceae
Tala (Celtis pallida Torr.)

Familia Celastraceae
Abriboca (Maytenus spinosa (Griseb.) Lourteig & 

O' Donell)

Familia Euphorbiaceae
Argythamnia jablonszkyana (Pax & K. Hoffm.) J.W. 

Ingram. (=Ditaxis jablonszkyana Pax & Hoffm.)

Familia Fabaceae (=leguminosae) 
Subfamilia Caesalpinoideae
Brea (Cercidium praecox (Ruiz et Pavon) Burkart)
Pichana (Senna aphylla (Cav.) Irwin & Barneby)

Subfamilia Mimosoideae
Algarrobo blanco (Prosopis alba Griseb.)
Algarrobo negro (Prosopis nigra (Griseb.) Hieron.)
Barba de tigre (Prosopis sericantha  Gill. ex Hook 

& Arn.)

Breíta  (Mimosa detinens Benth.)
Espinillo (Acacia caven (Mol.) Mol.)
Itín (Prosopis kuntzei Harms)
Garabato (Acacia praecox Grisebach)
Teatín (Acacia furcatispina Burkart)
Tintitaco (Prosopis torquata  (Cav. ex Lagasca) 

D.C.)
Tusca (Acacia aroma Gill. ex Hook. et Arn.)
Tusca blanca (Mimosa farinosa Griseb.)

Subfamilia Papilionoideae
Chañar (Geoffroea decorticans (Gill. ex Hook. et 

Arn.) Burkart)

Familia Lythraceae
Quiebra arado (Heimia salicifolia (Kunth.) Link)

Familia Olacaceae
Albaricoque (Ximenia americana L.)

Familia Polygonaceae
Cuero de vieja (Ruprechtia triflora Griseb.)

Familia Rhamnaceae
Mistol (Ziziphus mistol Griseb.)
Piquillín (Condalia microphylla Cav.)

Familia Santalaceae
Sombra de toro (Jodina rhombifolia (Hook. & Arn.) 

Reissek)

Familia Simaroubaceae
Granadilla (Castela coccinea Griseb.)

Familia Solanaceae
Comida de mula (Lycium elongatum Miers.)

Familia Verbenaceae
Azahar del campo (Aloysia gratissima var. 

angustifolia (Tronc.) Botta)
Poleo (Lippia turbinata Griseb.)

Familia Zygophyllaceae
Jarilla (Larrea divaricata Cav.)
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Unidades de paisaje

No existen diferentes ambientes o unidades ambientales, sino que el ambiente es el 

mismo y que la diferencia entre las áreas observadas en las imágenes satelitales refleja 

la distinta densidad y altura de los individuos, principalmente de los arbóreos. Por lo 

tanto podemos hablar de 'Unidades de Paisaje' las cuales difieren entre sí en la 

densidad, altura y abundancia de individuos de las especies que componen la lista 

florística del predio.

Las unidades de paisaje que se distinguen son 4: 

Jarillal: 

Esta unidad está formada principalmente por vegetación baja de hasta 1,8 a 2 m de 

altura. Se podría clasificar como un arbustal donde la especie dominante es la jarilla 

(Larrea divaricata) acompañada con otros arbustos en muy poca abundancia tales 

como: teatín (Acacia furcatispina) y piquillin (Condalia microphylla) las cuales aparecen 

principalmente en las picadas realizadas por los animales.

Arbustal con árboles bajos: 

Esta unidad está formada por una matriz de arbustal similar a la unidad anterior pero la 

abundancia de jarilla disminuye y aparecen otras especies dentro de las cuales se 

encuentran no solo arbustos sino que también aparecen árboles dispersos que 

alcanzan una altura de hasta 3,5 - 4 m. 

Algunas de las especies que aparecen son las siguientes: algarrobos, sombra de toro, 

garabato, brea, chañar, talas, mistol, renovales de quebracho blanco, albaricoque, 

Capparis sps.

Monte bajo: 

Esta unidad está formada por las mismas especies de la unidad anterior, pero difiere en 

la mayor densidad de especies arbóreas y la altura de las mismas. En este caso existe 

un estrato arbóreo semicontinuo de hasta 6-6,5 m con algunos árboles emergentes en 

muy poca cantidad de hasta 8 m de altura (quebrachos blanco y colorado 

Santiagueño).

El estrato arbóreo está constituido principalmente por: algarrobos, brea, chañar, 

mistol, Ruprechtia triflora y cactáceas como Opuntia quimilo y Cereus forbesii.

Monte alto abierto: 

Esta unidad se caracteriza por la mayor abundancia de árboles altos principalmente 

quebrachos blanco, quebrachos colorado santiagueño y mistoles  en ese orden de 

abundancia.
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La altura de los individuos está entre los 8 y 10 m y la fisonomía que presenta es abierta 

ya que, si bien la densidad es más alta que en las otras unidades, dentro de esta unidad 

no es muy alta. Por tal motivo la mayoría de los árboles se encuentran dispersos sin 

formar un estrato continuo. 

El Mangrullo. Unidades de vegetación.



CAPITULO VI: FAUNA DE LA RESERVA NATURAL EL MANGRULLO

Introducción

En lo que respecta a la región identificada geográficamente como “sierra/bajada, 

salinas, río y cañadas”, que comprende los departamentos de Guasayán y Choya, al 

sudoeste de la provincia, los estudios faunísticos son escasos y están desarrollados en 

localidades que se encuentran emplazadas sobre las sierras de Guasayán; además 

están publicados en forma muy dispersa.

La lista no se pretende como definitiva ni completa. La escasez de estudios previos y 

publicaciones específicas sobre los vertebrados del área en cuestión, obligó a recurrir 

a la consulta de obras clásicas que abordan el estudio de los diferentes grupos en 

forma muy general. 

A continuación se presenta una lista de los vertebrados que pueden citarse en el área 

de la Reserva El Mangrullo y hacer una puesta en valor del aporte que el área puede 

hacer a la conservación de las mismas.

Tec. Agr. Leandro Antoniazzi (Fundación Hábitat y Desarrollo)

Marco Zoogeográfico: la fauna de Santiago del Estero

En el extremo sudoeste de la provincia de Santiago del Estero, confluyen tres distritos 

zoogeográficos diferentes. Dos, pertenecen al dominio central de la sub-región 

Andino-Patagónica (el sub-andino y el sud-oriental) mientras que el tercero pertenece 

al dominio subtropical de la sub-región Guayano-Brasileña (distrito Chaqueño). 
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Disimulada por el extenso manto de aridez que gobierna el territorio santiagueño, la 

fauna vertebrada de esta basta provincia, incluye más de 500 especies. Varias son las 

amenazas para su conservación, las que van desde el simple desconocimiento de su 

biología, hasta los niveles más altos de amenaza sobre la continuidad misma de la 

especie. 

Así, los quebrachales del noreste son uno de los últimos refugios para el Tatú carreta 

(Priodontes maximus) y el Yaguareté (Leo onca). Estos “pesos pesados” de la 

evolución, en otros tiempos fueron habitantes conspicuos de toda la provincia.

En estos montes se resguardan las últimas poblaciones del Chancho quimilero 

(Parachoerus wagneri), una especie que fue descubierta hace pocos años, casi por 

casualidad.

El interminable reino del quebracho, constituye el hábitat de aves como el Tataupá 

común (Crypturelus tataupa), la Martineta chaqueña (Eudromia formosa), la Chuña de 

patas negras (Chugna burmeisteri), el Carpintero de lomo blanco (Campephilus 

leucopogon) y el Hornerito copetón (Furnarius cristatus).  
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Clase

Total

Clase Pises

Clase Anphibia

Clase Reptilia

Clase Aves

Clase Mammalia

Número aproximado de especies 

504

20

27

64

330

78

       Cuadro 1: Fauna vertebrada de la Pcia. de Santiago del Estero
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Disimulada por el extenso manto de aridez que gobierna el territorio santiagueño, la 

fauna vertebrada de esta basta provincia, incluye más de 500 especies. Varias son las 

amenazas para su conservación, las que van desde el simple desconocimiento de su 

biología, hasta los niveles más altos de amenaza sobre la continuidad misma de la 

especie. 

Así, los quebrachales del noreste son uno de los últimos refugios para el Tatú carreta 

(Priodontes maximus) y el Yaguareté (Leo onca). Estos “pesos pesados” de la 

evolución, en otros tiempos fueron habitantes conspicuos de toda la provincia.

En estos montes se resguardan las últimas poblaciones del Chancho quimilero 

(Parachoerus wagneri), una especie que fue descubierta hace pocos años, casi por 

casualidad.

El interminable reino del quebracho, constituye el hábitat de aves como el Tataupá 

común (Crypturelus tataupa), la Martineta chaqueña (Eudromia formosa), la Chuña de 

patas negras (Chugna burmeisteri), el Carpintero de lomo blanco (Campephilus 

leucopogon) y el Hornerito copetón (Furnarius cristatus).  

El elenco herpetofaunístico (anfibios y reptiles) se compone de alrededor de 90 

especies, al menos seis de ellas con problemas poblacionales. Tal es el caso de la 

Rana coralina (Leptodactylus laticeps), la Boa de las vizcacheras (Boa constrictor 

occidentalis)y la Tortuga de tierra (Chelonoides chilensis).

La situación del área de estudio permite que la fauna responda fundamentalmente a 

dos tipos ecológicos: tropicales y subtropicales, provenientes del noreste y especies 
2mesófilas y erémicas  provenientes de sectores subandinos y patagónicos. 

Tanto unas como otras, alcanzan en esta región sus límites de distribución, los que por 

cierto, en general no son siempre claros o fáciles de establecer. Esto ocurre por las 

características ecotonales que presenta el paisaje, sustento mismo de la fauna que nos 

ocupa.

En un nivel de análisis más local, es interesante la cercanía del área con las sierras de 

Guassayán, las que hacen un importante aporte a la diversidad alojando varios 

elementos característicos de las selvas húmedas de Tucumán. Estas sierras dan marco 

a un particular elenco de especies de mamíferos, aves y herpetofauna en general. En la 

actualidad es reconocida la importancia de estos sitios no solo como corredores 

biológicos que conectan diferentes regiones y permiten el flujo genético, sino como 

centros de endemismos y especiación.



Anfibios y Reptiles de la región

Los anfibios son los primeros vertebrados que se adaptaron a la vida en el medio 

terrestre. Aunque dependen aún de los cuerpos de agua para desarrollar los eventos 

relacionados a la reproducción, han adquirido interesantes mecanismos que se 

perfilan como adaptaciones a los ambientes más áridos de nuestro territorio.

Muchas especies desarrollan hábitos fosoriales, es decir que toman por costumbre la 

vida en cuevas cavadas por otras especies o por ellas mismas  con el objeto de reducir 

el estrés térmico e hídrico al que se ven expuestas en este tipo de ambientes. Tal es el 

caso de algunas especies de sapos del genero Bufo, la mayoría de las especies de 

ranas del genero Leptodactylus y los escuerzos del genero Odontophrynus. Otras, 

como la Ranita andina (Pleuroderma tucumanun) y un Escuerzo (Lepidobatrachus 

asper) que habita ambientes salitrosos; presentan mecanismos fisiológicos que le 

permiten modificar las concentraciones iónicas en la orina y plasma sanguíneo, 

evitando así la deshidratación en estos ambientes donde el agua escasea de forma 

inquietante. Muchas otras adoptan patrones de actividad que coinciden con la 

temporada de lluvias y permanecen prácticamente en “estado latente” durante la 

temporada de sequías.

Se citan para la provincia de Santiago del Estero unas 27 especies de anuros, 

agrupados en cuatro Familias. De estas especies, dos fueron registradas en forma 

concreta durante el año 2005 en El Mangrullo y otras 18 presentan su distribución en el 

área considerada. 

Por otra parte, considerando la diversidad de los reptiles en general, se observa que 

estos vertebrados se han adaptado muy bien a los ambientes áridos y desérticos del 

planeta y han podido resolver, a través de la evolución, problemas relacionados a la 

obtención y retención del agua en sus organismos. 

Del total de 64 especies observadas en la provincia, alrededor de 30 están presentes 

en el cuadrángulo sudoeste, lo que le otorga una riqueza más que interesante de 

lagartijas, lagartos y serpientes al área considerada. 

¿Cuál es el aporte de la Reserva Natural El Mangrullo a la conservación de la 

herpetofauna regional?

Si bien no están aun desarrollados los estudios de base para dar respuesta a esta 

pregunta, cabe la formulación de hipótesis prometedoras en cuanto al aporte del área 

a la conservación de los anfibios y reptiles del sudoeste de Santiago del Estero.

De confirmarse la presencia de la amenazada Rana coralina, se trataría de una 

población de límite distribucional, lo que la convierte en un interesante material de 

estudio para la taxonomía aplicada a la conservación. Otras especies que tienen
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diferentes grados de amenaza y cuya presencia debería constatarse en el área de la 

reserva son: el Lagarto arborícola chaqueño (Urostrophus gallardoi), Lagartijo de collar 

(Stenocercus pectinatus), la Ampalagua (Boa contricctor), y la Boa arcoiris (Epicrates 

cenchria).

Por otra parte, es fehaciente la presencia del Lagartijo real (Stenocercus doelojuradoi) y 

la tortuga de tierra (Chelonoides chilensis).

El Lagartijo real es una especie bajo amenaza dado el escaso conocimiento sobre sus 

costumbres ecológicas y biología. A pesar de ser muy conspicua en el área se ha 

observado.

Por otra parte la Tortuga de tierra ha sido observada con cierta frecuencia. Ésta es una 

de las especies de reptiles más amenazadas de la Argentina y que ha suscitado una 

serie de dudas en cuanto a su taxonomía, siendo justamente el sur de Santiago del 

Estero el área donde se encuentran las poblaciones diferenciadas como variedad 

“petersi”.
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Para el caso de las aves, se cuenta con la información generada durante las 

prospecciones de 2005-2007 que, aunque incompleta, se constituye en un importante 

antecedente para el conocimiento de las aves del sudeste de la provincia de Santiago 

del Estero.

La lista tentativa para la región donde se encuentra el área de estudio quedó 

constituida por 213 especies, de las que se registraron a nivel local, 126 (el 56 % de las 

especies tentativas). 

Considerando los ambientes presentes en la reserva natural de El Mangrullo, el elenco 

de aves fue caracterizado en dos comunidades bastante bien diferenciadas: por un 

lado el ensamble de aves del jarillal y por otra parte el ensamble correspondiente a las 

aves del bosque. 

Como constituyentes del ensamble del jarillal, se encontraron 17 especies que no 

fueron vistas en ambientes de bosques. La Perdiz o Inambú chico (Nothura darwinii), 

fue uno de los registros de interés, ya que el límite oriental de su distribución, no es muy 

bien conocido en la provincia de Santiago del Estero. Además el Cachudito de pico 

amarillo (Anairetes flavirostris), el Gaucho gris (Agriornis microptera) y la Diuca común 

(Diuca diuca), llamaron la atención por ser especies características de la eco-región del 

Monte y bolsones, que se hacen presente durante la temporada invernal, elevando así 

la riqueza de especies y permitiendo formular especulaciones con respecto a la 

situación transicional de la fauna ornítica de El Mangrullo.

En cuanto a las especies detectadas en el sector de bosques, se destaca la presencia 

de la Charata (Ortalis canicollis) y la Chuña de patas negras (Chunga burmeisteri); a las 

que se suman las observaciones de especies como el Carpintero de lomo blanco 

(Campephilus leucopogon) y del Águila coronada (Harpyhaliaetus coroatus). 

Estos registros ponen en evidencia, que la estructura del bosque, aunque ciertamente 

modificada, posibilita el desarrollo de nichos viables, aun, para especies con ciertas 

restricciones ambientales.



¿Cuáles son los valores de la avifauna de El Mangrullo?

El área es un interesante sitio que alberga un poco menos del 40% de la diversidad de 

aves que posee la provincia de Santiago del Estero. 

Otro hecho de interés, está dado por la representatividad del área: la ornitocenosis se 

presenta dividida en dos tipos de comunidades, siguiendo el patrón de los ambientes 

presentes en el sitio (i.e. comunidad del jarillal y comunidad de bosque) y típicos de la 

eco-región, la cual no cuenta con áreas protegidas debidamente implementadas.

Se desprende por lo tanto que el área se convierte en un sitio de mucho valor para la 

conservación de los recursos avifaunísticos allí presentes, entre los que se constató un 

grupo interesante de aves poco conocidas y dos especies con algún grado de 

amenaza desde el punto de vista poblacional: el ñandú (Rhea americana) y el águila 

coronada (Harpyhaliaetus coronatus).

A medida que se profundicen los estudios ornitológicos se podrá conocer más sobre la 

distintas especies que son poco conocidas en la región y tal vez constatar la presencia 

de otras especies fuertemente amenazadas como el Cardenal amarillo (Gubernatrix 

cristata), el Carpintero negro (Dryocopus schulzi) y el Vencejo negruzco (Cyoceloides 

rothschildii).

STRUTHIONIFORMES 
RHEIDAE  
1. Ñandú (Rhea americana) - Frecuente

INAMIFORMES  
TINAMIDAE 
2. Tatatupá común (Crypturellus tataupa) - 

Frecuente 
3. Inambú montaráz (Nothoprocta cinerascens) - 

Frecuente
4. Inambú pálido (Nothura darwinii) - Frecuente
5. Inambú común (Nothura maculosa) - Escaso
6. Martineta común (Eudromia elegans) - Escaso

ARDEIFORMES
ARDEIDAE
7. Chiflón (Syrigma sibilatrix) - Raro
8. Garcita bueyera (Bubulcus ibis) - Escaso

CICONIFORMES 
THRESKIORNITHIDAE 
9. Bandurria boreal (Theristicus caudatus)  - 

Raro

CATHARTIDAE 
10. Jote de cabeza roja (Cathartes aura) - Raro
11. Jote de cabeza negra (Coragyps atratus) - 

Frecuente

FALCONIFORMES  
ACCIPITRIDAE  
12. Águila mora (Geranoaetus melanoleucus) - 

Raro
13. Milano blanco (Elanus leucurus) - Raro
14. Gavilán planeador (Circus bufoni) - Raro
15. Esparvero común (Accipiter striatus) - Raro
16. Taguató (Buteo magnirostris) - Raro
17. Águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus)  

Raro

FALCONIDAE 
18.Carancho (Caracara plancus) - Común
19.Chimango (Milvago chimango) - Común
20.Halconcito gris (Spiziapteryx circumcincta) - 

Raro
21.Halconcito colorado (Falco sparverius) - Raro
22.Halcón plomizo (Falco femoralis) - Raro
23.Halcón peregrino (Falco peregrinus) – Raro

GALLIFORMES 
CRACIDAE
24. Charata (Ortalis canicollis) - Raro

GRUIFORMES   
CARIAMIDAE 
25.Chuña de patas negras (Chunga burmeisteri) 

- Raro

CHARADRIIFORMES   
CHARADRIIDAE 
26.Tero (Vanellus chilensis) - Común

COLUMBIFORMES   
COLUMBIDAE  
27.Paloma picazuro (Patagioenas picazuro) - 

Raro
28.Paloma de alas manchadas (Patagioenas 

maculosa) - Muy Común
29.Torcacita común (Columbina picui) - Muy 

Común
30.Torcaza (Zenaida auriculata) - Muy Común
31.Yerutí (Leptotila verreauxi) - Raro

PSITTACIFORMES   
PSITTACIDAE 
32.Calancate común (Aratinga acuticaudata) - 

Común
33.Cotorra (Myiopsitta monachus) - Común

CUCULIFORMES   
CUCULIDAE  
34.Cuclillo canela (Coccyzus melacoryphus) - 

Raro
35.Cuclillo chico (Coccyzus cinereus) - Raro
36.Pirincho (Guira guira)  - Frecuente
37.Crespín (Tapera naevia) - Raro

STRIGIFORMES   
TYTONIDAE  
38.Lechuza de los campanarios (Tyto alba) - 

Raro

STRIGIDAE
39.Lechuza de las vizcacheras (Athene 

cunicularia) - Frecuente
40.Alicucú común (Megascops choliba) - 

Frecuente
41.Caburé común (Glaucidium brasilianum) - 

Muy Común
42.Lechuza chaqueña (Strix chacoensis) - 

Frecuente

Listado de Aves de la Reserva El Mangrullo
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CAPRIMULGIFORMES   
NYCTIBIIDAE 
43.Urutaú común (Nyctibius griseus) - Raro

CAPRIMULGIDAE
44.Atajacaminos ñañarca (Caprimulgus 

longirostris) - Frecuente
45.Atajacaminos chico (Caprimulgus parvulus) - 

Frecuente
46.Ñacundá (Podager nacunda) - Raro
47.Atajacaminos cola de tijera común 

(Hydropsalis torquata) - Frecuente

APODIFORMES   
TROCHILIDAE  
Trochilinae   
48.Picaflor de barbijo (Heliomaster furcifer) - 

Frecuente
49.Picaflor común (Chlorostilbon aureoventris) - 

Frecuente
50.Picaflor bronceado (Hylocharis chrysura) - 

Raro

GALBULIFORMES   
BUCCONIDAE 
51.Durmilí (Nystalus maculatus) - Raro

PICIFORMES   
PICIDAE 
52.Carpintero real (Colaptes melanochloros) - 

Frecuente
53.Carpintero de los cardones (Melanerpes 

cactorum) - Frecuente
54.Carpintero bataráz chico (Picoides mixtus) - 

Frecuente
55.Carpinterito común (Picumnus cirratus) - Raro
56.Carpintero de lomo blanco (Campephilus 

leucopogon) - Frecuente

PASSERIFORMES 
Suborden Tyranni (SUBOSCINES)   
DENDROCOLAPTIDAE  
57.Trepador castaño (Xiphocolaptes major) - 

Escaso 
58.Chinchero chico (Lepidocolaptes 

angustirostris) - Común
59.Picapalo colorado (Campylorhamphus 

trochilirostris) - Raro

FURNARIIDAE  
60.Bandurrita chaqueña (Upucerthia certhioides) 

- Muy frecuente
61.Hornero (Furnarius rufus) - Muy frecuente
62.Hormerito copetón (Furnarius cristatus) - 

Frecuente

63.Cacholote castaño (Pseudoseisura lophotes) 
- Frecuente
64.Curutié blanco (Cranioleuca pyrrhophia) - 
Común
65.Leñatero (Anumbius annumbi) - Frecuente
66.Crestudo (Coryphistera alaudina) - Común
67.Canastero chaqueño (Asthenes baeri) - 
Frecuente
68.Pijuí frente gris (Synallaxis frontalis) - 
Frecuente
69.Pijuí de cola parda (Synallaxis albescens) - 
Raro
70.Coludito copetón (Leptasthenura platensis) - 
Raro
71.Espinero chico (Phacellodomus sibilatrix) - 
Frecuente

THAMNOPHILIDAE 
72.Choca común  (Thamnophilus caerulescens) 
- Frecuente
73.Chororó (Taraba major) - Frecuente

RHINOCRYPTIDAE 
74.Gallito copetón (Rhinocrypta lanceolata) - 
Raro
75.Gallito de collar (Melanopareia maximiliani) - 
Raro

COTINGIDAE
76.Tijerilla (Xenopsaris albinucha) - Escaso

TYRANNIDAE 
77.Gaucho gris (Agriornis micropterus) - Raro
78.Gaucho chico (Agriornis murina) - Frecuente
79.Monjita coronada (Xolmis coronatus) - Raro
80.Monjita blanca (Xolmis irupero)  - Frecuente
81.Sobrepuesto (Lessonia rufa) - Escaso
82.Viudita común (Knipolegus aterrimus) - 
Escaso
83.Viudita chaqueña (Knipolegus striaticeps) - 
Escaso
84.Tuquito rayado (Empidonomus varius) - Raro
85.Benteveo rayado (Myiodynastes maculatus) - 
Raro
86.Picabuey (Machetornis rizosa) - Frecuente
87.Benteveo (Pitangus sulphuratus) – Frecuente
88.Benteveo real (Tyrannus melancholicus) - 
Frecuente
89.Tijereta (Tyrannus savana) - Frecuente
90.Tuquito gris (Empidonomus 
aurantioatrocristatus) - Muy frecuente
91.Burlisto de cola castaña (Myiarchus 
tyrannulus) - Raro
92.Burlisto de pico canela (Myiarchus swainsoni)  
Raro
93.Suirirí de pico corto (Sublegatus modestus) - 
Raro
94.Suirirí (Suiriri suiriri) - Muy frecuente

95.Birró común (Hirundinea ferruginea)
96.Mosqueta chorreada (Myiophobus fasciatus) - 
Frecuente 
97.Mosqueta de ojo dorado (Hemitriccus 
margaritaceiventer) - Frecuente
98.Barullero (Euscarthmus meloryphus) - Común
99.Churrinche (Pyrocephalus rubinus) - Raro
100.Calandrita (Stigmatura budytoides) - Común
101.Piojito común (Serpophaga subcristata) - 
Raro
102.Piojito vientre blanco (Serpophaga munda) - 
Raro
103.Cachudito de pico amarillo (Anairetes 
flavirostris) - Raro
104.Fiofío grande (Elaenia spectabilis) - Raro
105.Fiofío de pico corto (Elaenia parvirostris)   - 
Raro
106.Piojito silbón (Camptostoma obsoletum) - 
Raro

PHYTOTOMIDAE 
107.Cortarramas (Phytotoma rutila) - Raro

HIRUNDINIDAE  
108.Golondrina negra (Progne elegans) - Raro
109.Golondrina doméstica (Progne chalybea) - 
Raro
110.Golondrina parda (Progne tapera) - 
Frecuente
111.Golondrina de ceja blanca (Tachycineta 
leucorrhoa) - Frecuente

TROGLODYTIDAE 
112.Tacuarita o Ratona (Troglodytes aedon) - 
Frecuente

MIMIDAE 
113.Calandria real (Mimus triurus) - Raro
114.Calandria grande (Mimus saturninus) - 
Frecuente

TURDIDAE  
115.Zorzal chalchalero (Turdus amaurochalinus) 
- Frecuente

POLIOPTILIDAE  
116.Tacuarita azul (Polioptila dumicola) - Muy 
frecuente

PASSERIFORMES 
Suborder Passeres (OSCINES)   
VIREONIDAE
117.Chiví (Vireo olivaceus) - Muy frecuente
118.Juan chiviro (Cyclarhis gujanensis) - Muy 
frecuente

THRAUPIDAE 
119.Tangará común (Euphonia clorótica) - Raro

120.Fueguero (Piranga flava) - Frecuente
121.Naranjero (Thraupis bonariensis) - Frecuente

EMBERIZIDAE  
122.Corbatita común (Sporophila caerulescens) 
- Raro
123.Diuca común (Diuca diuca) - Escaso
124.Misto (Sicalis luteola) - Frecuente
125.Jilguero dorado (Sicalis flaveola) - Frecuente 
126.Soldadito común (Lophospingus pusillus) - 
Frecuente 
127.Chiviro chico (Coryphospingus cucullatus) - 
Muy frecuente
128.Brasita de fuego (Coryphospingus 
cucullatus) – Muy frecuente
129.Cachilo de corona castaña (Aimophila 
strigiceps) - Frecuente
130.Chingolo (Zonotrichia capensis) - Muy 
frecuente
131.Cachilo de ceja amarilla (Ammodramus 
humeralis) - Muy frecuente
132.Monterita de collar (Poospiza torquata) - 
Frecuente
133.Monterita de cabeza negra (Poospiza 
melanoleuca) - Frecuente
134.Verdón (Embernagra platensis) - Frecuente

CARDINALIDAE  
135.Pepitero común (Saltator coerulescens) - 
Raro
136.Pepitero de collar (Saltator aurantiirostris) - 
Raro
137.Reinamora grande (Cyanocompsa brissonii) 
- Raro

PARULIDAE  
138.Pitiayumi (Parula pitiayumi) - Frecuente
139.Tangará común (Euphonia chlorotica) - Raro
140.Arañero de cara negra (Geothlypis 
aequinoctialis) - Frecuente

ICTERIDAE  
141.Boyerito (Icterus cayanensis) - Frecuente
142.Tordo de pico corto (Molothrus rufoaxillaris) - 
Frecuente
143.Tordo renegrido (Molothrus bonariensis) - 
Frecuente
144.Tordo músico (Agelaioides badius) - Muy 
frecuente

FRINGILLIDAE 
Fringillinae 
145.Cabecitanegra común (Carduelis 
magellanica) - Raro

PASSERIDAE 
146.Gorrión (Passer domesticus)  - Raro
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Mamíferos del sudoeste de Santiago del Estero

El conocimiento de la mastofauna del área es aceptable cuando se trata de 

especies carismáticas o de mamíferos grandes, pero resulta pobre cuando se 

refiere a grupos taxonómicos complicados como los tuco-tucos, ratones y lauchas 

de campo.

Por otra parte se cuenta con un corpus bibliográfico interesante a nivel regional, 

pero, nuevamente, y como ocurre con otros grupos como la fauna herpetológica y 

las aves, los trabajos a escala local, son escasos y están muy dispersos.

Considerando algunas especies actuales hoy en día extintas en esta región como 

el Guanaco (Lama guanicoe) y el Venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus), 

la provincia de Santiago del Estero recluta en su fauna a 78 mamíferos.

El cuadrángulo sudoeste, incluye en forma fehaciente la distribución de 32 

especies, a las que se sumarían otras 10 de presencia probable. 

Cabe citar que en los inventarios de biodiversidad realizados sobre áreas 

pobremente conocidas, como la que se propone aquí como área de estudio, 

suelen ser muchas las especies incorporadas al elenco fáustico. 

Por otra parte, cuatro de los mamíferos más amenazados encuentran aun refugio 

en los montes santiagueños, otros seis revisten estados vulnerables. 

¿Cuantas especies de mamíferos protege la reserva natural de El Mangrullo?

Un relevamiento ordenado de las especies presentes seguramente ayudaría a 

constatar la presencia de varias especies de roedores, algunas comadrejas, 

murciélagos, armadillos y al menos una especie de zorro.

Si bien los marsupiales no están bien representados en la región, hay que 

considerar que solo cuatro están citados para Santiago del Estero. Dos de ellos 

alcanzan el sudoeste de la provincia, aunque una de las especies, la Comadreja 

overa (Didelphys albiventris), es muy conspicua en su área de distribución, 

comportándose como una especie antropocórica. La Marmosa común (Tylamys 

elegans) no es una especie rara, aún en regiones áridas. Ambas cuentan con 

registros concretos para el departamento de Guasayan. 
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Lo expuesto, permite hipotetizar la segura presencia en el área de estas especies.

Los armadillos, parecen estar bien representados en el cuadrante sudoeste 

santiagueño. En general con especies típicas de ambientes xerofíticos y áridos. Hasta 

el presente se ha detectado en el área de El Mangrullo, la presencia del Mataco bola 

(Tolypeutes matacus) aunque no se descarta la presencia del Peludo o Quirquincho 

grande (Chaetophractus villosus) y otras comunes para los ambientes áridos 

subandinos como el Piche llorón (Chaetophractus vellerosus).

Dentro de este grupo sería interesante comprobar la presencia del Cabasu chico 

(Cabassous chacoensis) especie vulnerable y con distribución en la zona.

Seguramente, dada la disponibilidad de presas y refugio, al menos tres de los gatos 

silvestres se dan cita en el área. Durante el relevamiento hecho en el año 2005, se 

observaron huellas del Puma (Puma concolor), Gato moro (Herpailurus yaguaroundi) y 

Gato montés (Oncifelis geoffroyi).

El Guazuncho o Sacha cabra (Mazama gouazoubira) uno de los cérvidos con 

distribución más amplia de la Argentina, también se halla presente entre las especies 

detectadas en el área del Mangrullo, y a juzgar por la frecuencia de observación 

contaría con una población bien constituida. Otra de las especies interesantes 

detectadas en el sector de reserva es el Pecarí de collar (Pecari tajacu). 

El elenco de registros, si bien no incluye especies amenazadas a escala nacional, se 

conforma de especies cuyas poblaciones locales soportan cierta presión cinegética, 

sobre todo en las cercanías de asentamientos humanos o sitios con fácil acceso para 

los cazadores. Por otra parte, la presencia de mataco bola, el ensamble de gatos 

silvestres (gato montés, gato moro y Puma), la Corzuela o Sacha cabra y el Pecarí de 

collar; han demostrado ser indicadores del buen estado del bosque en ambientes del 

chaco semiárido. 
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