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Biodiversidad y fronteras: cuenca del río Bermejo
(Salta, Argentina)

Resumen — El manejo de la biodiversidad en fronteras binacionales requiere interacción
cooperativa, como en el caso de la Cuenca del Río Bermejo, entre Bolivia y Argentina. El ob-
jetivo fue realizar un relevamiento de la biota en la subcuenca del Río Grande de Tarija y del
Río Seco, durante la estación seca. El muestreo fue en 2005, en sectores de Selva de Tran-
sición, siguiendo una transecta de 100 km entre las localidades de Madrejones y Ramos. Se
registraron 356 taxones: invertebrados e insectos acuáticos (106), nemátodos zooparásitos
(6), peces (28), anfibios y reptiles (7), aves (118), mamíferos (5) y plantas vasculares (92).
En comparación con otras áreas, Madrejones se encontró mejor conservada y registró
mayor riqueza en todos los grupos que las otras áreas. Se aportan nuevas localidades al
área de distribución de 12 taxones de peces. Los Characiformes predominaron sobre los
Siluriformes. Entre nemátodos hubo nuevas localidades de captura, nuevos registros de hos-
pedadores y nuevas especies. La avifauna estuvo representada por más especies chaqueñas
que yungueñas. Los resultados sobre los invertebrados son similares a estudios previos. Este
inventario constituye la primera etapa necesaria para implementar sistemas de monitoreo y
protección ambiental en el área, para su manejo sustentable. Recomendamos en la zona de
Madrejones la creación de reservas de usos múltiples.

Palabras clave: Fronteras, ríos, conservación, biodiversidad, inventario.

Abstract — “Biodiversity and Borders: Basin of the Rio Bermejo (Salta, Argentina)”.
Biodiversity management in binational borders requires cooperative interaction, as is in the
case of the Bermejo River Basin, between Bolivia and Argentina. The purpose was to con-
duct a survey of the biota in the sub-basin of the Rio Grande de Tarija and Seco River, during
the dry season. This sampling took place in 2005 in Transition Forest zones, following a 100
km transect between the towns of Madrejones and Ramos. There were recorded three hun-
dred and fifty six taxa: 106 invertebrates and aquatic insects, 6 nematode parasites, 28
fish, 7 amphibians and reptiles, 118 birds, 5 mammals and 92 vascular plants. Compared
to the other areas, Madrejones was the best preserved, where the major diversity in all
groups was recorded. New locations for 12 fish taxa are added to their area of distribution.
Characiformes predominated over Siluriformes. Among nematodes, new capture locations, as
well as new host records and new species were reported. The avifauna was represented by
more bird species from Chaco than those coming from The Yungas. Invertebrate results were
similar to previous studies (made in the field). This inventory constitutes the first necessary
stage to implement monitoring systems and environmental protection in the area, for its
sustainable management. We recommend the creation of multiple use reserves in Ma-
drejones.

Keywords: Borders, rivers, conservation, biodiversity, inventory.
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Viajes

Allí están tus manos labradoras
sobre el blanco y misterioso río,
y vuelve a surgir de mi alma
el gozo de pensar que mi pequeño lirio
está entre las piedras, entre las flores.
Entre los cerros y los paisajes
juntando rocas, estudiando seres
infinitos, invisibles a los ojos rudos.

Gamaliel*

* Dante Gamaliel nació en las Costas, San Lorenzo, provincia de Salta en el verano de
1936. Junto a sus padres, Nemesio Peralta y Estela Azcarate y sus hermanos, pasó su infancia
entre los prístinos cerros salteños. Su etapa escolar transcurrió en la Escuela Zorrilla, Cole-
gios Salesiano y Nacional de Comercio de la capital salteña de la que egresó con méritos en
1955. Desempeñó su principal actividad laboral como empleado bancario. A temprana edad
formó pareja con Mery Wadsworth con quien celebró recientemente 52 años de amor. A lo
largo de su vida, su inspiración literaria se plasmó en numerosas obras poéticas, la mayoría
aún inéditas.

Confluencia de los ríos Itaú y Tarija (Salta, Argentina).
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La Cumbre Mundial sobre Medio Am-
biente y Desarrollo, celebrada en Río de Ja-
neiro (Brasil) en 1992, enfatizó la importan-
cia de la biodiversidad como la base de nues-
tra existencia ya que posee un valor intrínse-
co independiente de las necesidades de los
seres humanos. Constituye el sustento de la
mayoría de las actividades humanas y la
base de una gran variedad de bienes y servi-
cios ambientales que contribuyen al bienes-
tar social. Así, podemos citar: la provisión
de materias primas, alimentos, agua, medi-
camentos, materiales para la construcción,
combustibles, etc. Pero el aspecto más impor-
tante está relacionado con los servicios eco-
lógicos que brinda: regularización del cli-
ma, la fijación de dióxido de carbono, recu-
peración de la fertilidad del suelo, amorti-
guación de las inundaciones y descomposi-
ción de residuos (MEA, 2003). Por lo tanto,
conservar y utilizar sustentablemente la bio-
diversidad es una forma de preservar la esta-
bilidad de los ecosistemas de los cuales obte-
nemos los servicios esenciales para el desa-
rrollo humano (MEA, 2003; IAIA, 2004). Es
por ello que la mayoría de las naciones acor-
daron el uso sustentable de la biodiversidad
y su preservación para las actuales y futuras
generaciones, reconociendo su vulnerabili-
dad debido a la alteración antropogénica de
los hábitats (Saravia Toledo y Lutti, 1982;
Prado, 1995).

Un caso particular es la preservación de
la biodiversidad en áreas fronterizas, ya que
éstas constituyen un artificio que se impone
sobre los ecosistemas naturales, afectando
las actividades de conservación de los mis-
mos. A su vez representan un importante reto
para la cooperación transfronteriza (Luzar-
do, 2002; Bakarr, 2003). Así, la creciente
fragmentación del hábitat sugiere que las
prioridades de conservación deben ampliarse

a paisajes más extensos a fin de lograr una
adaptación plena del rango de las metas de
biodiversidad y los procesos ecológicos que
soportan los ecosistemas (Bakarr, 2003).

En el límite entre Bolivia y Argentina
existen importantes áreas naturales, cuencas
hidrológicas y recursos biológicos que no
reconocen fronteras políticas (González et
al., 1999). Por lo tanto, cada país debe con-
cretar acciones para conservar los recursos
biológicos dentro del área y asegurar el in-
tercambio continuo de información y la inte-
racción cooperativa para ayudar a su super-
vivencia (PEA, 2003, 2010). Se plantea en-
tonces, la necesidad de un conocimiento pro-
fundo de los recursos involucrados, así como
las especies presentes. Este desafío solo pue-
de lograrse por medio de inventarios ex-
haustivos, monitoreos y divulgación de la
información obtenida.

Los ríos constituyen uno de los ecosiste-
mas más frecuentes utilizados como «fronte-
ras» entre dos países. En este contexto la
«Alta Cuenca del Río Bermejo» (ACRB) es
considerada área prioritaria para la conser-
vación de las Yungas de Argentina y del Sur
de Bolivia (Brown, 1995). También es valo-
rada como una de las áreas de «biodiversi-
dad sobresaliente» de Argentina (Bertonatti y
Corcuera, 2000) y constituye actualmente un
núcleo importante para preservar a nivel lo-
cal y regional (Pacheco y Brown, 2005). Se
caracteriza por el protagonismo de activos e
intensos procesos hidrológicos, geomorfoló-
gicos y ecológicos, con importantes poten-
cialidades en términos de recursos naturales,
variedad de ecosistemas, pero también con
fuertes restricciones y riesgos ambientales,
tanto biogeofísicos como sociales (González
et al., 1999).

A pesar de la importancia ecológica re-
conocida de esta zona, diversas actividades

1. Introducción

Fátima Romero
Instituto de Invertebrados, Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, (4000) San Miguel de Tucumán, Argentina,

fatiromero@yahoo.com.ar
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económicas no planificadas (por ejemplo,
exploración y explotación petrolera y mine-
ra, agricultura, ganadería, aprovechamiento
forestal) han modificado y empobrecido el
paisaje. En Argentina se conservan núcleos
de Yungas en áreas poco accesibles, en Par-
ques Nacionales y en áreas protegidas, tales
como la Reserva Provincial de Flora y Fauna
de Acambuco (Salta) y en la Reserva de Bio-
sfera Las Yungas de las provincias de Salta y
Jujuy. En territorio boliviano este ecosistema
se prolonga formando las denominadas Yun-
gas del Alto Bermejo (Departamento de Ta-
rija y Chuquisaca) constituyendo de este
modo un área donde es imprescindible reali-
zar evaluaciones de diversidad (Proyungas,
2007). Si bien a partir del año 2004 se está
desarrollando el denominado Proyecto Alto
Bermejo (PAB), cuyo objetivo principal es
conservar una muestra representativa de la
biodiversidad de las selvas subtropicales de
montaña o Yungas, el área está amenazada
por la inminente construcción de una serie
de represas de usos múltiples (agua potable
e industrial, riego, generación de energía
eléctrica, control de crecidas y sedimentos,
recreación) (González et al., 1999; Reynoso
y Ponce, 2005). El área de emplazamiento de
una de ellas, la mega-represa Cambarí, co-
rresponde al sector oriental del Corredor
Ecológico Tariquía–Baritú de Yungas Andi-
nas, compartido por Bolivia y Argentina
(Marconi et al., 1999). El proyecto está em-
plazado en el río Tarija, unos 17 km aguas
arriba de la confluencia con el río Itaú, en
territorio boliviano y es parte integrante del
Programa Regulación de Aguas de los Ríos
Bermejo y Grande de Tarija (Marconi, 2005;
Reynoso y Ponce, 2005). La presa proveerá
el control de sedimentos, de crecidas, ener-

gía hidroeléctrica y riego a Bolivia y Argen-
tina. Lamentablemente el área de emplaza-
miento de la misma producirá: pérdida de
bosques primarios por inundación de la Re-
serva Nacional Tariquía, fragmentación del
Corredor Binacional Tariquía–Baritú, extin-
ción local de especies de flora y fauna de
alto valor económico, pérdida de recursos
para comunidades locales e incremento de
enfermedades endémicas como malaria,
leishmaniasis y fiebre amarilla a niveles epi-
démicos (Marconi, 2005).

Por lo tanto, el conocimiento de los en-
sambles biológicos es el paso previo, necesa-
rio y básico para la conservación y manejo
de la biota, dado que su composición y es-
tructura resultan tanto de procesos regiona-
les de formación y dispersión de especies,
como de procesos ecológicos locales: preda-
ción, competencia, adaptación y el azar
(Pianka, 1982; Krebs, 1989; Llorente Bous-
quets et al., 2001).

Considerando la fragilidad de esta región
expuesta al avance del hombre y la impor-
tancia del área para la biodiversidad, ade-
más de integrar una zona fronteriza entre
Bolivia y Argentina, nuestro objetivo fue rea-
lizar un inventario preliminar de la biota de
un sector de la cuenca del Río Grande de
Tarija, Río Seco y sus áreas marginales, es-
tas últimas representadas por ríos, madrejo-
nes y lagunas, con un alta concentración de
fauna (Cristóbal, 2005). Este inventario
abarcó elementos tanto de vegetación, gru-
pos de vertebrados, invertebrados y parásitos
constituyendo una etapa necesaria para im-
plementar posteriormente medidas de moni-
toreo, protección y manejo sustentable de
esta área fronteriza.
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2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

El área de estudio se sitúa en el sector
noroeste del departamento Gral. José de San
Martín (Salta, Argentina). Comprende el
área limitada por el cauce del Rio Grande
de Tarija hacia el oeste, la sierra de Tartagal
hacia el este y los paralelos 22º 20’ y 22º 42’
al norte y sur, respectivamente (Fig. 1). In-
volucra altitudes que van desde los 400 m
en fondos de valle hasta los 1000 m en la
parte cumbral de las serranías e incluye el
sector este de la cuenca del Rio Grande de
Tarija y la cuenca media del Río Seco.

2.2. F IS IOGRAFÍA

Desde el punto de vista fisiográfico, se
pueden diferenciar dos unidades: el sector
oeste, cuenca del Rio Grande de Tarija, que
semeja una gran cubeta alargada en sentido
NNE-SSW y de sección ligeramente asimétri-
ca, conformada por el valle fluvial y sierras
bajas colindantes por ambos flancos. En el
sector boliviano, margen oeste del río, el
fondo de valle se extiende hasta el abrupto
quiebre que produce el contacto con las sie-
rras inmediatas (Sierra de San Telmo), mien-
tras que en el sector argentino se continua
con el piedemonte de ancho variable, de en-
tre dos y seis kilómetros, recortado por nu-
merosas quebradas que discurren desde las
serranías que lo flanquean por el este (Cum-
bres de San Antonio). El sector este, com-
prende la cuenca del Río Seco que tiene for-
ma alargada y estrecha en sentido norte sur
y está limitada al oeste por la Sierra Alto del
Río Seco o Cumbres de San Antonio y al este
por la Sierra de Tartagal.

2. Área de estudio

Fátima Romero
Instituto de Invertebrados, Fundación Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, (4000) San Miguel de Tucumán, Argentina,

fatiromero@yahoo.com.ar

2.3. HIDROGRAFÍA

El Río Grande de Tarija se forma por la
confluencia de los ríos Itaú y Tarija, y se ex-
tiende en dirección NNE-SSW por alrededor
de 65 km hasta la Junta de San Antonio, pun-
to en el cual se une con el río Bermejo. Este
río es una subcuenca del sector norte de la
cuenca Alta del río Bermejo, conformada
principalmente por los ríos Tarija e Itaú. La
cuenca del río Tarija tiene su origen en las
estribaciones cordilleranas del departamento
de Tarija (Bolivia), desde donde drena hacia
el este principalmente por los ríos Guadal-
quivir y Camacho, los cuales al unirse, en el
Valle de Concepción, dan lugar al río Tarija.
El río Itaú nace en territorio boliviano en in-
mediaciones de la localidad homónima
(Dpto. Tarija) y en dirección NNE-SSW se ex-
tiende por más de 170 km hasta su confluen-
cia con el río Tarija.

El tramo inferior del río Itaú y el Río
Grande de Tarija, que tiene una pendiente
del 0,25 % (Frías Cornejo, 1989) constituyen
parte de la frontera entre Argentina y Boli-
via, entre los 22º 00’ y 22º 55’ S.

El caudal promedio anual del Rio Grande
de Tarija en su desembocadura en el río Ber-
mejo es de 120 m3/s, de los cuales alrededor
del 85 % corresponde al periodo estival,
mientras que la carga de sedimentos medida
en el mismo punto asciende a 1.400 t/
km2.año (Brea y Spalletti, 2010).

El Río Seco nace en el extremo sur de las
sierras de Itaú con el nombre de arroyo
Acambuco y a la altura de Tartagal toma el
nombre de Río Seco. Escurre con dirección
N-S y conforma una cuenca alargada y estre-
cha, de aproximadamente 2.400 km2, flan-
queada por las sierras de Tartagal hacia el
este y las del Alto de Río Seco hacia el oes-
te. Su cauce es permanente hasta la latitud
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de General Mosconi y desde allí al sur se res-
tringe a la época estival. En período de es-
tiaje (abril a noviembre) su caudal, que en

la parte superior se estima en menos de 0,1
m3/s, se infiltra hacia el sur en el manto alu-
vial (OEA, 1974, 1977). A lo largo de su re-

Fig. 1. Cuenca del Río Bermejo. Ubicación del área de estudio: CARB (Cuenca Alta del Río
Bermejo)- Subcuenca Norte Tarija-Bermejo y CIRB (Cuenca Inferior del Río Bermejo)- Sub-
cuenca Río Seco.
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corrido en época de lluvias recibe el aporte
en ambas márgenes de numerosas pequeñas
quebradas, pero en su curso inferior los prin-
cipales afluentes bajan sólo de las Serranías
del Alto Río Seco (Gómez y Ortino, 2003;
Paoli et al., 2009).

2.4. CLIMA

El área de estudio corresponde a un cli-
ma semicálido húmedo con poco cambio tér-
mico invernal y estación seca bien definida.
La temperatura media anual ronda los 22ºC
(Frías Cornejo, 1989) y las precipitaciones,
marcadamente estacionales, se incrementan
de este a oeste, con valores promedio anua-
les de 900 mm al pie de las serranías del
este, hasta 1.400 mm en la zona del Río
Grande de Tarija (Cabral y Plaza, 2006).
Según los registros históricos las lluvias va-
rían entre 700 - 900 mm en el sector sur a
500 - 550 mm en el norte (Vervoorst, 1982).

2.5. VEGETACIÓN

Desde el punto de vista fitogeográfico el
área corresponde, en su mayor parte, al dis-
trito de las Selvas de Transición de la pro-
vincia de las Yungas (Cabrera, 1976). Esta
provincia pertenece al Dominio Amazónico,
que cubre gran parte de América del Sur, y
se extiende por la vertiente oriental de los
Andes desde Venezuela hasta el noroeste de
Argentina, entre los 500 y 2500 msnm (Ca-
brera y Willink, 1980).

Las Selvas de Transición, también llama-
das con más propiedad Selva Pedemontana,
es una unidad claramente distinguible tanto
fisonómica como florísticamente (Prado,
1995) que en Argentina se extiende hasta los
27º de latitud sur y en Bolivia se conecta con
el Bosque Chiquitano (Jardim et al., 2003),
con el cual comparte muchos elementos le-
ñosos.

El área de estudio se ubica, específicamen-
te, en el borde oriental de las Yungas en con-
tacto con la provincia Chaqueña (sensu Ca-
brera, 1976), compartiendo numerosos ele-
mentos florísticos en un gradiente húmedo-
seco. Dada su heterogeneidad topográfica, en

el área es posible distinguir distintos tipos de
vegetación en función de la altitud en la que
se desarrollan. En el valle fluvial, donde la
vegetación está sujeta a la dinámica fluvial
marcadamente estacional, se desarrollan
bosques bajos de pequeña extensión, com-
puestos principalmente por especies arbóreas
y arbustivas de rápido crecimiento y repro-
ducción, tales como palo bobo (Tessaria inte-
grifolia), sauce (Salix humboldtiana) y chilca
(Baccharis salicifolia), entre otras. En el Pede-
monte inmediato se desarrolla un bosque
alto, con árboles de gran porte, entre ellos
cebil colorado (Anadenanthera colubrina var
cebil) y palo blanco (Calycophyllum multiflo-
rum), mientras que en el sector alto de las sie-
rras los elementos arbóreos pedemontanos
coexisten con elementos chaqueños como el
horco quebracho (Schinopsis marginata) o el
horco cebil (Parapiptadenia excelsa). Las lia-
nas, un tipo biológico característico de los
bosques pedemontanos, son más abundantes
en las áreas bajas respecto de las serranas
(Malizia et al., 2009b).

2.6. ESTACIONES Y PERÍODO
DE MUESTREO

Entre los días 19 y 29 de septiembre de
2005, se estableció una transecta de 100 km
en un área de frontera en la Cuenca Alta del
Río Bermejo, atravesando sectores de Yungas
y Bosques Chaqueños. Las estaciones de
muestreo se ubicaron sobre la transecta entre
los 392 y los 1.075 msnm, desde los 22º20’ a
22º43’S y desde los 63º59’ a 64º12’ W.

Para el muestreo terrestre (vegetación,
aves, mamíferos, anfibios y reptiles) se selec-
cionaron tres estaciones (Madrejones, Chur-
qui y Ramos) y para el acuático los puntos de
muestreo se establecieron en ríos Tarija (RT),
Itaú (RI), Río Grande de Tarija (RGT) y arro-
yos dentro de cada una de estas estaciones,
incorporándose la cuenca media del Río Seco
en donde se registraron tres puntos más (Fig.
2). Las características de los cursos de agua se
describen en la Tabla 1.

– Madrejones. Esta localidad se sitúa en
el valle fluvial a la altura de la confluencia
de los ríos Tarija e Itaú. Es un área de uso
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intenso, principalmente de tipo ganadero y
actividad antrópica asociada, en la que se
destacan una escuela rural y algunas casas-
rancho (Figs. 3, 4 y 5).

– Churqui. Zona predominantemente de
quebradas, ubicada en la cuenca media del

Río Grande de Tarija. Estas quebradas pro-
vienen de las sierras que enmarcan la cuen-
ca y constituyen afluentes que drenan sus
aguas en el cauce principal del río. Los ríos
y arroyos que aquí encontramos por lo gene-
ral reciben el mismo nombre que la quebra-

Fig. 2. Ubicación de los puntos de muestreo. En la Cuenca Alta del Río Bermejo (CARB) -
Subcuenca Norte Tarija-Bermejo: 1. Río Tarija (TR) antes de confluencia con Itaú; 2. Río Itaú
antes de la confluencia con Tarija (RI); 3. Río Grande de Tarija en la unión entre los Ríos Itaú
y Tarija (RGT1); 4. Arroyo de la Quebrada de Astilleros (AQA); 5. Arroyo de la Quebrada de
Corredero (AC); 6. Arroyo de la Quebrada El Deslinde (ED); 7. Río Tarija a la altura de la
Quebrada de Churqui (RGT2). 8. Ramos. En la Cuenca Inferior del Río Bermejo (CIRB) -
Subcuenca del Río Seco: 9. Arroyo de la Quebrada Ramos (AQR), 10. Arroyo La Pulpería
(ALP); 11. Río Seco a la altura de la ruta (RS).
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Río Itaú (RI)

Río Tarija
(RT)

Río Grande
de Tarija
(RGT1)

Arroyo de la
Quebrada
Astilleros
(AQA)

Arroyo de la
Quebrada
Corredero
(AC)

Arroyo de la
Quebrada El
Deslinde (ED)

Río Grande
de Tarija
(altura
Churqui)
(RGT2)

Río Seco (RS)

Arroyo de la
Quebrada La
Pulpería
(ALP)

Arroyo de la
Quebrada
Ramos (AQR)

Tabla 1. Caracterización de los cursos de agua muestreados en la Subcuenca Tarija-Bermejo
y Subcuenca Río Seco. Prof.: profundidad; Cond.: conductividad.

Sitio de
muestreo

483

483

485

493

455

392

403

489

452

503

Altura
(m) Coord.

22º20’54’’S
64º05’47’’W

22º20’31,3”S
64º05’52,4”W

22º20’31,3”S
64º05’52,4”W

22º23’1,1”S
64º06’14,4”W

22º24’38”S
64º7’2,2”W

22º27’59,9”S
64º9’29,9”W

22º31’26,5”S
64º12’41,5”W

22º43’13,3”S
63º59’47,6”W

22º43’51,2”S
64º0,1’6,2”W

22º43’31,6”S
64º4’26,6”W

5-10

<40

<50

3-4

2-3

3-4

50

50

2-4

3-5

10-40

10-50

10-90

10-30

10-17

10-30

20-70

20

40

30

7

7

7

7

7

7

7

28 ºC

26 ºC

23 ºC

33 ºC

24 ºC

20 ºC

30 ºC

574

722

724

595

446

601

1480

Piedras, grava
gruesa y arena.

Piedras y grava
gruesa; bancos
de arena en los

bordes.

Arenoso.

Piedra fina,
grava gruesa y

fina.

Piedra fina,
grava gruesa y

fina.

Areno-arcilloso.

Piedra gruesa y
fina; bancos de

arena.

Arenoso.

Arenoso.

Arena, grava
media, fina.

(70-90%)
Spirogyra sp.

(50%) Spiro-
gyra sp. y

Nitella sp. en
los bordes.

Sin datos.

(10%) Lud-
wigia bona-

riensis e
Hydrocotyle sp.
(hidrófilas) en

los bordes.

Musgos y
algas sobre

piedras.

Vegetación
arraigada y

flotante.

(20%) Spiro-
gyra sp. y
Nitella sp.

(10%) Azolla
sp., Ludwigia
bonariensis,

Enhydra sp. y
Lemna sp.
(hidrófilas).

(10%) Lud-
wigia bona-

riensis en los
bordes.

Sin datos.

Ancho
(m)

Prof.
(cm) Ph Tº H2O Cond.

(µS/cm) Sustrato Cobertura
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Fig. 3. RíoTarija en Bolivia antes de la confluencia con el Río Itaú (Argentina).

Fig. 4. Río Itaú antes de la confluencia con el Río Tarija (Bolivia).



Serie Conservación de la Naturaleza 21, 2016 13

Fig. 5. Río Grande de Tarija luego de la confluencia de los Ríos Itaú y Tarija.

da (Quebrada de Astilleros: AQA, Arroyo
Correderos: AC, Arroyo El Deslinde: ED, Río
Grande de Tarija: RGT2) y se caracterizan
por presentar riberas altas, lecho predomi-
nantemente rocoso y alta velocidad de co-
rriente (Figs. 6, 7, 8 y 9).

– Ramos. Ubicada en la Sierra de San
Antonio, es un área altamente impactada
por la actividad humana debido a una inten-
sa actividad petrolera y por la construcción

del camino que la recorre en una dirección
aproximada norte-sur.

Los tres sitios restantes, en donde se reali-
zaron los muestreos acuáticos, se localizan en
la cuenca del Río Seco (RS) particularmente
en la Quebrada de Ramos (AQR) y La Pulpe-
ría (ALP), a la altura de la localidad de Cor-
nejo (Fig. 2). Esta área presenta ambientes
antropizados con asentamientos, áreas de
cultivos y ganado (Figs. 10, 11, 12).
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Fig. 6. Arroyo de la Quebrada Astilleros.

Fig. 7. Arroyo de la Quebrada Corredero.
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Fig. 8. Arroyo de la Quebrada El Deslinde.

Fig. 9. Río Grande de Tarija a la altura de la Quebrada de Churqui.
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Fig. 11. Arroyo La Pulpería.

Fig. 10. Río Seco.
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Fig. 12. Arroyo de la Quebrada Ramos.
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3.1. FLORA Y VEGETACIÓN

Eva Bulacio
Laboratorio de Taxonomía Fanerogámica, Fundación

Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, (4000) San Miguel de

Tucumán, Argentina, evabulacio@yahoo.com.ar

Antecedentes.— La Selva Pedemontana es
una de las áreas boscosas con mayor grado
de degradación y transformación y con alta
prioridad de conservación de Argentina (Vi-
des Almonacid et al., 1998), debido a la
fuerte extracción de especies arbóreas de
valor maderable (Minetti et al., 2009) y a
las excelentes condiciones agrícolas de su
clima y suelos. La vegetación primitiva de
las áreas planas, consistente en un bosque
alto deciduo, prontamente ha sido eliminada
a favor de la actividad agrícola (Vervoorst,
1979) y en la actualidad las zonas que pue-
den asignarse a esta formación vegetal se res-
tringen a sitios de cierta pendiente, periféri-
cas a las áreas planas, hasta más o menos
los 900 m de altitud.

En general, se trata de un bosque deci-
duo, con algunos palmares, estepas halófilas
y algunas sabanas edáficas o inducidas por
incendios. En la zona es común encontrar
especies arbóreas de 20 a 30 m de altura que
conforman dos a tres estratos, con numero-
sas lianas y epífitos y un sotobosque denso
de hierbas y arbustos. Los árboles dominan-
tes son el palo blanco (Calycophyllum multi-
florum) con troncos blanquecinos, cebil co-
lorado (Anadenanthera colubrina var. cebil),
guayabí amarillo (Terminalia triflora), lau-
rel del río (Ocotea puberula), pacay (Inga
saltensis), entre otros. Entre los arbustos se
destacan el suncho (Verbesina suncho) y So-
lanum consimile. Es común también encon-
trar comunidades edáficas, como bosqueci-
llos de tusca (Acacia aroma) sobre las terra-
zas de los ríos y de palo bobo (Tessaria inte-
grifolia) y sauce (Salix humboldtiana) en las
playas arenosas.

Existen vastas extensiones severamente
impactadas por la explotación maderera,
incendios forestales extensivos, deforestación
masiva por parte de asentamientos no plani-
ficados e incontrolados y explotaciones
agropecuarias privadas sin criterios de soste-
nibilidad (Navarro y Ferreira, 2004). En
caso de acentuarse o mantenerse esta situa-
ción, la vegetación natural se verá seriamen-
te comprometida.

La información disponible respecto de la
riqueza específica de la vegetación en el
área de estudio es muy escasa, disponiéndo-
se sólo para algunos tipos biológicos de
ambientes pedemontanos ubicados a mayor
latitud (Malizia et al., 2009a, b). El estudio
cuenta con listados parciales de especies y el
mismo fue llevado a cabo con el fin de cono-
cer la diversidad vegetal de la zona.

Materiales y métodos.— El estudio se
realizó a mediados de septiembre, época de
mínima expresión de la vegetación. Se reali-
zaron observaciones y colectas de especíme-
nes a lo largo de todo el recorrido, pero a
los efectos prácticos la información se cen-
tralizó en tres localidades: Madrejones,
Churqui y Ramos, cuyas características se
detallan en el capítulo área de estudio. Cada
localidad incluyó uno o más sitios de mues-
treo, donde los relevamientos fueron de ca-
rácter expeditivo y se realizaron prospeccio-
nes sistemáticas.

Resultados.— Caracterización de las lo-
calidades relevadas:

– Madrejones, confluencia de los ríos Itaú
y Tarija. En las laderas umbrías se desarro-
lla bosque alto (20 a 25 m) compuesto por
elementos caducifolios, con predominio de
cebiles (Anadenanthera colubrina var. cebil),
por debajo del cual se desarrollan árboles
más bajos (8 a 10 m) de troncos delgados,
alternando con manchones de vegetación
arbustiva y herbácea (Figs. 3, 4, 5 y 13).

3. Resultados
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Fig. 13. Madrejones: Aspecto de la vegetación en el Río Grande de Tarija.

Fig. 14. Churqui: Bosque afectado por tala e incendio.
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Fig. 16. Aspecto de un arbustal, camino a la localidad de Churqui.

Fig. 15. Churqui: Aspecto de las áreas de inundación.
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– Churqui. En general en zonas umbrías
y fondos de quebradas se desarrolla un bos-
que alto de 25 a 30 m. Hacia la zona de lo-
madas encontramos un bosque secundario

con alto grado de intervención y con algunos
indicios de recuperación (renovales) (Figs. 6,
7, 8 y 9). El uso es intensivo y las activida-
des principales son la ganadera y la forestal,

Fig. 17. Sierra de San Antonio. Ramos. Aspecto de la vegetación.
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además de ser sitios ocupados por viviendas
y áreas de pastoreo. Por su localización y el
grado de actividad humana, este bosque se
ve altamente afectado (Fig. 14). Es frecuen-
te también observar áreas de inundación en
donde se desarrolla una vegetación ribereña
dependiente de los ciclos fluviales. En las
playas arenosas es común el palo bobo (Tes-
saria integrifolia) mientras que en las terra-
zas es posible encontrar hierbas graminosas
mezcladas con algunas asteráceas arbustivas
(Baccharis sp.) y colas de caballo (Equise-
tum giganteum) (Fig. 15).

En este sitio de muestreo se destacan una
serie de quebradas con diferentes fisonomías:
la Quebrada Astilleros es ancha con fuerte
presión ejercida por el pastoreo, dando lugar
a un bosque abierto y mixto que conforma
una asociación secundaria (Fig. 16). Por
otra parte, la Quebrada El Deslinde, está
enmarcada por dos barrancas con laderas
altas y verticales tapizadas por ejemplares
arbóreos de gran porte por debajo del cual

se desarrollan los estratos arbustivo y herbá-
ceo. Finalmente, la Quebrada de Los Chan-
chos está caracterizada por un bosque de
cebiles con gran cantidad de epífitos (orquí-
deas y bromeliáceas) pero sumamente alte-
rado por la tala y quema a intervalos regula-
res. En zonas aledañas al río hay áreas inun-
dables que forman grandes lagunas en el
período lluvioso cubriéndose con vegetación
palustre como cola de caballo (Equisetum
giganteum) o bosquecillos de palo bobo (Tes-
saria integrifolia).

– Sierra de San Antonio, Ramos. Base ca-
mino de frontera. Este es un sitio con una
alta incidencia de elementos chaqueños mez-
clado con el bosque de laureles y cebiles
(Figs. 17 y 18). Es un área altamente im-
pactada por la actividad humana ya que allí
hay una intensa actividad petrolera.

Se registraron 45 familias, 73 géneros y
92 especies de plantas vasculares de las cua-
les 37 fueron recolectadas en Madrejones, 45
en Churqui y 10 en Ramos (Tabla 2).

Fig. 18. Sierra de San Antonio. Aspecto de la vegetación chaqueña.
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ACANTHACEAE

ACHATOCARPACEAE

AMARANTHACEAE

ANACARDIACEAE

APOCYNACEAE

ARECACEAE

ARISTOLOCHIACEAE

ASTERACEAE

BEGONIACEAE

BIGNONIACEAE

BOMBACACEAE

BORAGINACEAE

CALCEOLARIACEAE

Tabla 2. Flora registrada en el área de estudio (Subcuenca Tarija-Bermejo y Subcuenca Río
Seco).

Familia

Justicia goudotii V.A.W. Graham
Justicia kuntzei Lindau

Ruellia erythropus (Nees) Lindau
Ruellia longipedunculata Lindau

Achatocarpus praecox Griseb.

Hebanthe occidentalis (R.E.Fr.)
Borsch & Pedersen

Schinopsis lorentzii (Griseb.)

Asclepias curassavica L.

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex
Mart.

Aristolochia burelae Herzog
Aristolochia esperanzae Kuntze

Baccharis tucumanensis Hook. &
Arn. var. tucumanensis
Dasyphyllum inerme (Rusby)
Cabrera
Enhydra anagallis Gardner
Kaunia saltensis (Hieron.) R.M. King
& H. Rob.
Mikania micrantha Kunth
Dendrophorbium peregrinum
(Griseb.) C. Jeffrey
Senecio rudbekiiefolius Meyen &
Walp.
Tessaria integrifolia Ruiz & Pav.
Verbesina suncho (Griseb.) S.F.
Blake
Quechualia fulta (Griseb.) H. Rob.

Begonia parodiana L.B. Sm. & B.G.
Schub.

Dolichandra unguis-cati (L.) L.G.
Lohmann
Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth

Ceiba chodatii (Hassl.) Ravenna

Cordia saccelia Gottschling & J.S.
Mill
Tournefortia lilloi I.M. Johnst.

Calceolaria jujuyensis Botta

Género y especie

–
–
–
–
–

Palo tinta

–

Horco quebracho

Bandera española

Chonta

–
–

–

–

–
–

Amaicha

Palo bobo
Suncho

–

–

Uña de gato

Guarán

Yuchán

Guayabil negro

–

–

Nombre común

Hierba
Subarbusto

Arbusto
Hierba

Subarbusto

Árbol

Liana

Árbol

Arbusto

Árbol

Enredadera
Enredadera

Arbusto

Arbusto

Hierba
Arbusto/Arbolito

Enredadera
Arbusto

Arbolito
Arbusto

Liana

Hierba

Liana

Árbol

Árbol

Árbol

Arbusto

Hierba

Biotipo

Ramos
Madrejones/Churqui

Churqui/Ramos
Churqui
Ramos

Madrejones

Madrejones

Ramos

Madrejones

Churqui

Churqui
Churqui

Churqui

Madrejones

Churqui
Ramos

Churqui
Ramos

Churqui

Madrejones
Madrejones

Ramos

Madrejones

Churqui

Madrejones

Ramos

Madrejones

Churqui

Churqui

Localidad

Justicia oranensis De Marco & T. Ruiz
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CARICACEAE

CELTIDACEAE

COMBRETACEAE

COMMELINACEAE

CONVOLVULACEAE

CUCURBITACEAE

EQUISETACEAE

EUPHORBIACEAE

FABACEAE

LAMIACEAE

LAURACEAE

MALPIGHIACEAE

MELASTOMATACEAE

MELIACEAE

MYRTACEAE

Carica quercifolia (A. St.- Hil.)
Hieron.

Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg.

Terminalia triflora (Griseb.) Lillo

Commelina diffusa Burm. f. var.
diffusa

Ipomoea cairica (L.) Sweet
Merremia umbellata (L.) Hallier f.

Siolmatra brasiliensis (Cogn.) Baill.
Phil.

Equisetum giganteum L.

Cnidoscolus vitifolius (Mill.) Pohl
Croton piluiferus Rusby
Sapium haematospermum Müll. Arg.

Acacia aroma Gillies ex Hook. & Arn.
Anadenanthera colubrina (Vell.)
Brenam var. cebil (Griseb.) Altschul
Chloroleucon tenuiflorum (Benth.)
Barneby & J.W. Grimes
Inga edulis Mart.
Inga marginata Willd.
Inga saltensis Burkart
Parapitadenia excelsa (Griseb.)
Burkart
Tipuana tipu (Benth.) Kuntze

Condea floribunda (Briq. ex Micheli)
Harley & J.F.B. Pastore

Nectandra angusta Rohwer
Ocotea puberula (Rich.) Nees

Stigmaphyllum sp.

Miconia molybdaea Naudin

Cedrela odorata L.
Trichilia claussenii C. DC.

Eugenia uniflora L.
Eugenia hyemalis Cambess.
Eugenia moraviana O. Berg.
Eugenia repanda O. Berg.
Myrcianthes pungens (O. Berg.) D.
Legrand

Sacha higuera

–

Lanza amarilla

–

–
–

–

Cola de caballo

Ortiguilla
Sacha chirimoya

Lecherón

Tusca
Cebil colorado

Espinillo

Inga o pacay
Pacay

–
Horco cebil

Tipa

–

Laurel peludo
Laurel del río

–

Bizcochero

Cedro
Dominguillo

Arrayán
–

Arrayán
–

Mato

Árbol

Arbolito

Árbol

Hierba

Enredadera
Enredadera

Liana

Hierba

Arbusto
Árbol
Árbol

Árbol
Árbol

Árbol

Árbol
Árbol
Árbol
Árbol

Árbol

Hierba

Árbol
Árbol

Liana

Arbusto

Árbol
Árbol

Arbolito
Arbolito

Árbol
Arbolito
Arbolito

Madrejones

Madrejones

Madrejones

Churqui

Ramos
Churqui

Churqui

Churqui

Madrejones
Madrejones/Ramos

Madrejones

Churqui
Madrejones/ Ramos

Madrejones

Madrejones/Churqui
Madrejones/Churqui
Madrejones/Churqui

Ramos

Ramos

Ramos

Madrejones/Churqui
Madrejones/Churqui

Madrejones

Madrejones

Churqui
Madrejones/Churqui

Madrejones
Churqui
Churqui
Churqui
Churqui

Tabla 2 (cont.).

Familia Género y especie Nombre común Biotipo Localidad
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Tabla 2 (cont.).

Familia Género y especie Nombre común Biotipo Localidad

MUNTINGIACEAE

ONAGRACEAE

PIPERACEAE

PLANTAGINACEAE

POLYGONACEAE

PROTEACEAE

RANUNCULACEAE

RUBIACEAE

SAMOLACEAE

SALICACEAE

SAPINDACEAE

SAPOTACEAE

SMILACACEAE

SOLANACEAE

TILIACEAE

VERBENACEAE

VIOLACEAE

Muntingia calabura L.

Ludwigia peploides (Kunth) P. H.
Raven

Piper aduncum L. var. aduncum
Piper hieronymi C. DC.
Piper tucumanum C. DC.

Scoparia dulcis L.

Coccoloba tiliacea Lindau

Roupala montana Aubl. var.
brasiliensis (Klotzsch) K.S. Edwards
Phil.

Clematis haenkeana C. Presl.

Calycophyllum multiflorum Griseb.
Paederia brasiliensis (Hook. f.) Puff

Samolus velerandi L.

Casearia sylvestris Sw.

Cupania vernalis Cambess.
Sapindus saponaria L.
Serjania glabrata Kunth

Chrysophyllum gonocarpum (Mart.
& Eichler) Engl.

Smilax campestris Griseb.

Cestrum lorentzianum Griseb.
Cestrum parqui L’Heritier
Nicotiana glauca Graham
Nicotiana longiflora Cav.
Petunia occidentalis R.E. Fries
Solanum caesium Griseb.
Solanum consimile C.V. Morton

Heliocarpus popayanensis Kunth

Glandularia scrobiculata (Griseb.)
Tronc.

Anchietea pyrifolia (Mart.) G. Don

Sacha guinda

–

–
Matico

Lata de pobre

–

Sacha pera

–

–

Palo blanco
–

–

Palo rajador

Ramo
Palo jabón

–

Aguay

–

Hediondilla
Hediondilla

Palán-Palán
Flor de sapo

–
–

Duraznillo negro

Afata blanca

–

–

Árbol

Hierba

Árbol
Arbolito

Árbol

Hierba

Árbol

Árbol

Liana

Árbol
Liana

Hierba

Árbol

Árbol
–

Liana

Árbol

Liana

Arbusto
Arbusto
Arbusto
Hierba
Hierba
Hierba

Arbusto

Árbol

Hierba

Arbusto

Churqui

Churqui

Churqui
Churqui
Churqui

Churqui

Madrejones

Madrejones

Churqui

Ramos
Churqui

Churqui

Madrejones

Churqui
Madrejones

Madrejones/Churqui

Madrejones

Churqui

Churqui
Churqui
Churqui

Madrejones
Madrejones

Ramos
Madrejones/Churqui

Madrejones

Churqui

Churqui
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Las familias con especies arbóreas mejor
representadas son las Fabaceae, Lauraceae y
Myrtaceae. Otras importantes por su amplia
distribución son las Piperaceae y Sapinda-
ceae. Entre las familias con mayor cantidad
de representantes arbustivos están las Astera-
ceae, Solanaceae, Acanthaceae y Euphorbia-
ceae. En cuanto a los tipos biológicos, los

tipos leñosos son los más abundantes (Figs.
19, 20 y 21).

Discusión y conclusiones.— En el sector
alto de la Cuenca Alta del Río Bermejo, el
bosque se encuentra sin una gran interven-
ción humana favorecido sobre todo por la
geomorfología dominante, mientras que en

Fig. 19. Algunas especies vegetales características de la localidad de Madrejones.
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Fig. 20. Especies vegetales características de la localidad de Churqui.
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la parte media, se conserva en buen estado
sólo en las quebradas en donde parece estar
poco afectado por la ganadería y la extrac-
ción de madera. En Ramos, en donde el cli-

ma es más seco, la vegetación conforma un
mosaico dominado por especies chaqueñas y
salpicado por elementos yungueños y el área
presenta un aspecto empobrecido, en el que

Fig. 21. Especies vegetales características de la localidad de Ramos.
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la actividad humana por extracción de pe-
tróleo contribuye a la existencia de grandes
claros en el bosque.

La extracción maderera, para uso local o
para la construcción de corrales, se eviden-
ció en las áreas abiertas con suelos pobres
resultantes de incendios y falta de agua. La
ganadería extensiva, práctica común, se ve
reflejada en áreas de pastoreo por acción del
fuego y gran disminución de la cobertura
herbácea por pisoteo.

Si bien la Selva Pedemontana tiene una
gran diversidad florística, la baja cantidad
de especies registradas en este estudio se
puede atribuir a dos factores principalmente.
El primero de ellos es la época de muestreo.
En este punto es válido hacer notar que este
ambiente es marcadamente estacional en lo
que respecta a la disponibilidad de agua, lo
que se refleja en la estacionalidad de la ve-
getación, la que alcanza su máximo esplen-
dor, con máxima oferta florística, en vera-
no, donde su fisonomía es sustancialmente
diferente a la que muestra a inicios de pri-
mavera, época del trabajo de campo de este
estudio. El otro punto a tener en cuenta es el
alto grado de transformación que presenta el
área debido a la actividad humana predomi-
nante en la zona.

Recomendaciones:
– Delimitar cartográficamente las zonas

de vegetación.
– Detectar áreas vulnerables para promo-

ver su conservación.
– Priorizar la defensa de cuencas hídri-

cas, restableciendo bosques húmedos miti-
gando el riesgo de inundación y sequías.

– Generar antecedentes que permitan una
toma de decisiones de manejo y conservación
del ecosistema.

3.2. MACROINVERTEBRADOS
ACUÁTICOS

Fátima Romero
Instituto de Invertebrados, Fundación Miguel Lillo, Mi-

guel Lillo 251, (4000) San Miguel de Tucumán, Ar-

gentina, fatiromero@yahoo.com.ar

Antecedentes.— Los ríos que se encuen-
tran en la denominada Alta Cuenca del Río
Bermejo (CARB), se deslizan por áreas mon-
tañosas y presentan una gran diversidad de
macroinvertebrados bentónicos (Fernández et
al., 2001; von Ellenrieder, 2007), integrando
el hotspot de biodiversidad reconocido como
Andes Tropicales (Myers et al., 2000).

La dinámica de los ríos que atraviesan el
pedemonte se ha alterado en estos últimos
años producto de los desmontes que afecta-
ron los bosques de ribera y el establecimien-
to en sus proximidades de núcleos urbanos y
agroindustriales (Brown, 2009). Los proce-
sos antrópicos también alteraron en parte la
estacionalidad del área (veranos lluviosos,
inviernos secos) ya que afectaron el principal
moderador que es la vegetación (García et
al., 2001).

Este deterioro también ocasionó a su vez
una escasez de estudios biológicos que traten
exclusivamente o al menos incluyan puntos
de muestreo en ríos de la selva pedemonta-
na (Fernández et al., 2001; Maldonado y
Goitía, 2003; Moya et al., 2003; Oller y Goi-
tía, 2005; von Ellenrieder, 2007) ya que se
priorizaba áreas poco alteradas o prístinas
para establecer las denominadas condiciones
de referencia. Considerando este aspecto,
nuestro objetivo fue determinar la composi-
ción de la comunidad de macroinvertebrados
bentónicos en el tramo del Río Grande de
Tarija que comprende la denominada «Selva
de Palo Blanco y Palo Amarillo» (Calycophy-
llum multiflorum y Phyllostylon rhamnoides)
actualmente considerada un relicto biogeo-
gráfico. El conocimiento de la fauna bentó-
nica en los ríos es muy importante ya que
constituye un importante eslabón de las ca-
denas alimentarias acuáticas, se utiliza
como bioindicadora y permite el entendi-
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miento de la estructura y dinámica de las
comunidades naturales.

Materiales y métodos.— El muestreo se
realizó en ocho estaciones ubicadas entre los
392 y los 503 msnm: Río Itaú (RI), Río Tarija
(RT), Río Grande de Tarija (RGT1), Arroyo
Astilleros (AQA), Arroyo Corredero (AC),
Río Grande de Tarija (altura Churqui)
(RGT2), Río Seco (RS) y Arroyo de la Que-
brada Ramos (AQR) (Fig. 2, ver 2. Área de
Estudio).

Para el muestreo de los macroinvertebra-
dos bentónicos se utilizaron técnicas indica-
das por Wantzen y Rueda Delgado (2009).
Se realizó un muestreo cuali-cuantitativo
mediante dos tipos de redes: red «D net» y
red Surber. La red «D» se utiliza para el
muestreo cualitativo (red triangular de man-
go largo que lleva adosado un marco en for-
ma de D con una red de 300 µm de abertura
de poro), siendo una de las más usadas para
hacer un barrido a lo largo de las orillas
con vegetación. La red Surber se emplea
para el muestreo cuantitativo; consta de dos

Fig. 22. Composición taxonómica y riqueza de macroinvertebrados en cada uno de los pun-
tos de muestreo: Río Itaú (RI); Río Tarija (RT); Río Grande de Tarija (RGT 1 y 2); Arroyo As-
tilleros (AQA); Arroyo Corredero (AC); Arroyo de la Quebrada Ramos (AQR) y Río Seco (RS).

marcos metálicos de 30 cm x 30 cm ubica-
dos en ángulo de 90º uno con respecto al
otro, el marco inferior delimita una superfi-
cie de 900 cm2 mientras el marco vertical
lleva adosada una red de copo con una ma-
lla de 300 µm. Este dispositivo de muestreo
se coloca sobre el fondo en sustrato pedrego-
so y se remueven y raspan las piedras para
desprender los organismos adheridos a ellas,
retirándolas y removiendo el sustrato infe-
rior hasta una profundidad de 5 cm. Los or-
ganismos así desprendidos son arrastrados
por acción del agua hacia la red posterior.
Esta operación se repite por lo menos tres
veces, pudiéndose calcular así el número de
organismos por unidad de superficie.

El material colectado mediante estas re-
des fue fijado en campo con formol al 4 %.
En laboratorio se separaron los organismos
colectados en el campo mediante el uso de
microscopio estereoscópico conservándose
posteriormente en alcohol al 75 %. Los orga-
nismos obtenidos fueron identificados hasta
la jerarquía más baja posible mediante la
ayuda de claves generales y regionales para
taxones de rango superior (Lopretto y Tell,
1995; Merrit y Cummins, 1996; Domínguez
y Fernández, 2009) y particulares para deter-
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minaciones genéricas y específicas (Nieto,
2003, 2004; Domínguez et al., 2006; Man-
zo, 2006). Para cada estación se calculó la
riqueza (R), índice de diversidad de Shan-
non-Wiener (H’) (Ludwig y Reynolds, 1988).

Índice de Shannon-Wiener (H’) =

donde: S = número de especies = riqueza;
p = proporción de individuos de la especie i
respecto al total de individuos (es decir la
abundancia relativa de la especie i): ni / N;
ni = número de individuos de la especie i;
N = número de todos los individuos de todas
las especies.

El índice contempla la cantidad de es-
pecies presentes en el área de estudio (ri-
queza de especies) y la cantidad relativa de
individuos de cada una de esas especies
(abundancia).

Resultados.— Las características de las
estaciones de muestreo se resumen en la Ta-
bla 1. Los valores de conductividad oscilaron
entre los 446 a 1.480 µS/cm y la temperatu-
ra del agua, entre 24 y 30° C.

De las muestras cualitativas de macroin-
vertebrados de los distintos puntos se identi-
ficaron 92 taxones correspondientes a 50 fa-
milias (Tabla 3). Los Insectos acuáticos (lar-
vas y adultos) son los principales constitu-
yentes de la comunidad y exhibieron una
mayor representatividad en todas las mues-
tras, registrándose un total de 38 familias.
Los órdenes mejores representados fueron
Diptera, Coleoptera y Ephemeroptera (Fig.
22). Del Orden Diptera, la familia más abun-
dante y frecuente fue Chironomidae mientras
que del Coleoptera, fueron Elmidae, Hydro-
philidae y Dytiscidae.

Los taxones no insectos (Tabla 3) estuvie-
ron poco representados, destacándose Hidra-
carina y Crustacea (Copepoda y Ostracoda) en
el Río Itaú (RI) y Astilleros (RA) (Fig. 22).

La riqueza de especies (Tabla 3) varió
entre 9 (RS) y 48 (RI y RGT1) mientras que
los valores de diversidad de Shannon-Wiener
oscilaron entre 0,95 (RS) y 1,68 (RI y
RGT1).

Discusión y Conclusiones.— El predomi-
nio de estadios inmaduros de Insecta que re-
presentan el 90 % de la comunidad, coincide
con los resultados obtenidos por otros inves-
tigadores en la Selva Pedemontana de las
Yungas de Argentina y Bolivia (Fernández et
al., 2001; Maldonado y Goitía, 2003; Moya
et al., 2003; Oller y Goitía, 2005; von Ellen-
rieder, 2007; Molineri et al., 2009). En
cuanto a los grupos dominantes registrados
(Diptera y Coleoptera) difieren a lo observa-
do por Maldonado y Goitía (2003) en ríos
del pedemonte boliviano en donde Odonata,
Megaloptera, Coleoptera, Heteroptera y Le-
pidoptera son los más comunes.

Las variables registradas corresponden a
las mencionadas para ríos de la selva pede-
montana (Molineri et al., 2009) y reflejan
por sus características una mezcla de am-
bientes de aguas rápidas (lóticos) y pozas o
aguas quietas (lénticos). Así observamos pre-
dominio de sustratos arenosos con escasas
piedras y grava, temperatura del agua > a
20º C y ríos con mayor caudal y profundi-
dad. La mayor riqueza y diversidad fue regis-
trada en los sitios RI y RGT1 donde el sustra-
to fue heterogéneo (piedras y grava). Este
tipo de sustrato brinda una gran disponibili-
dad de microambientes que facilitan la colo-
nización de macroinvertebrados e influye
sobre la estructura de la comunidad (Stan-
ford y Ward, 1983; Moya et al., 2003). Como
se detallará en el capítulo siguiente, estas
condiciones también se reflejan en la comu-
nidad hiporreica subyacente, encontrándose
mayor riqueza también en el RI, RT y RGT1.

 En aquellos ríos y arroyos donde se pre-
senta un lecho predominantemente arenoso,
como en el caso del río Seco (RS) y el arroyo
de la Quebrada Ramos (AQR), ocurre una
menor riqueza de macroinvertebrados bentó-
nicos, probablemente debido a la inestabili-
dad que representa este tipo de sustrato
(Wasson y Marín, 1988; Roldán Pérez,
1992). Como se verá en el capítulo siguien-
te, la comunidad hiporreica presentó mayor
riqueza en el Río Seco, donde este tipo de
sustrato aparentemente fue más favorable
para estos organismos.

H’ = –      pi log2 piΣ
s

i=1
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PLECOPTERA
Perlidae
Anacroneuria
ODONATA
Gomphidae
Progomphus
Libellulidae
Dythemis
Brechmorhoga
Aeshnidae
Anax
Calopterygidae
Hetaerina
Coenagrionidae
Ischnura
Telebasis
EPHEMEROPTERA
Baetidae
Americabaetis
Baetodes
Camelobaetidius penai
Callibaetis
Leptophlebiidae
Thraulodes
Hydrosmilodon
Leptohyphidae
Leptohyphes eximius
Haplohyphes baritu
Tricorythodes popayanicus
Caenidae
Caenis
TRICHOPTERA
Hydroptilidae
Oxyethira
Hydroptila
Neotrichia
Ithytrichia
Glossosomatidae
Mortoniella
Protoptila
Hydrobiosidae
Atopsyche
Polycentropodidae
Polyplectropus
Hydropsychidae
Smicridea
Leptonema
Leptoceridae
Nectopsyche
Grumichella

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tabla 3. Taxones, Riqueza y Diversidad de macroinvertebrados registrados en cada uno de
los puntos de muestreos. Referencias: Ríos Itaú (RI), Tarija (RT), Grande de Tarija (RGT1),
Grande de Tarija altura Churqui (RGT2) y Seco (RS); Arroyos Astilleros (AQA), de la Quebrada
Ramos (AQR) y Corredero (AC).

Taxón RI RT RGT1 AQA AC RGT2 AQR RS
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Helicopsychidae
Helicopsyche
Odontoceridae
Marilia
Philopotamidae
Chimarra
MEGALOPTERA
Corydalidae
Corydalus
COLEOPTERA
Lutrochidae
Lutrochus
Staphylinidae
Thinobius  (A)
Thinobius  (L)
Psephenidae
Psephenops
Hydraenidae
Hydraena
Elmidae
Macrelmis  (A)
Macrelmis  (L)
Cylloepus  (A)
Austrelmis  (A)
Austrelmis  (L)
Hexanchorus  (L)
Hydrophilidae
Berosus
Enochrus
Hydrochara
Dytiscidae (L)
Rhantus
Thermonectus
Lancetes
DIPTERA
Chironominae
Rheotanytarsus
Tanytarsus
Orthocladinae
Lopescladius
Cricotopus
Corynoneura
Thienemaniella
Eukefferiela
Tanypodinae
Pentaneura
Ceratopogonidae
Bezzia
Culicoides
Tipulidae
Hexatoma
Empididae
Hemerodromia

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Tabla 3 (cont.).

Taxón RI RT RGT1 AQA AC RGT2 AQR RS
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Tabla 3 (cont.).

Taxón RI RT RGT1 AQA AC RGT2 AQR RS

Ephydridae
Simuliidae
Simulium
Psychodidae
Maruina
Clognia
Stratyomiidae
Culicidae
Culex
Anopheles
LEPIDOPTERA
Crambidae
Petrophila
Synclita
HEMIPTERA
Pelocoris
Limnocoris
Tenagobia
Corixidae
Sigara
Belostomatidae
Belostoma
Veliidae
Rhagovelia
COLLEMBOLA
Poduridae
HYDRACARINA
NEMATOMORPHA
Gordioidea
CRUSTACEA
Ostracoda
Copepoda-Harpacticoida
Cladocera
CNIDARIA
Hydra
MOLLUSCA
Ancyliidae
Lymnea

RIQUEZA
DIVERSIDAD (H’)

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

48
1,68

X

X

X

X

X

X

X

41
1,61

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

48
1,68

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

41
1,61

X

X

X
X

X

31
1,49

X

X

X

X
X

X

37
1,56

X

X

X
X

15
1,17

X

X

9
0,95
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3.3. FAUNA HIPORREICA

Marcela Peralta
Instituto de Invertebrados, Fundación Miguel Lillo,

Miguel Lillo 251, (4000) San Miguel de Tucumán,

Argentina, maperalta@csnat.unt.edu.ar

Antecedentes.— La zona hiporreica es un
hábitat intersticial que se extiende por deba-
jo del lecho fluvial, entre las aguas superfi-
ciales del río y las aguas subterráneas de los
acuíferos (Schwoerbel, 1961). En este hábi-
tat el agua circula lentamente entre los gra-
nos de arena, gravas y otros materiales per-
meables. En general, una gran proporción
del agua hiporreica proviene del canal del
río y solo un porcentaje menor de los acuífe-
ros circundantes. Entre el canal del río/hipo-
rreico y acuífero/hiporreico se produce un
continuo intercambio de agua, nutrientes,
materia orgánica, iones, solutos y además,
movimiento de organismos. Esta compleja
interacción biótica y abiótica llevó a consi-
derar a la zona hiporreica como un ecotono
pues la distribución de su fauna y la estruc-
tura de la comunidad son dinámicas (Saba-
ter y Vila, 1991), dependientes de variables
ambientales actuales e históricas.

La fauna hiporreica tiene doble origen,
puede ser superficial o subterránea. Com-
prende un conjunto de invertebrados y mi-
croorganismos que transcurren todo o parte
de su ciclo biológico en este ambiente hipó-
geo. Los taxones más especializados de esta
comunidad son pequeños invertebrados (<2
mm) transparentes, con poca pigmentación,
sin ojos y con el cuerpo alargado, que nunca
abandonan el medio acuático intersticial.
Muchas de estas especies son endémicas e
integran grupos relictuales de antiguos lina-
jes que han colonizado las aguas subterrá-
neas continentales en tiempos geológicos
antiguos.

El reconocimiento del importante rol
ecológico que tiene la comunidad del hipo-
rreico en el funcionamiento global del eco-
sistema ripario, comenzó a tenerse en cuen-
ta a partir de la década de 1990 (Gibert et
al., 1994). Estudios experimentales demues-

tran que esta fauna hipogea participa en
procesos tales como la descomposición de la
materia orgánica, el reciclado de nutrientes
y la compactación de sedimentos, alterando
la porosidad del medio (Triska et al., 1993;
Palmer et al., 1997; Boulton et al., 1998).

En la zona hiporreica se desarrollan ca-
denas alimentarias cortas, simples y heteró-
troficas, con prevalencia de invertebrados
filtradores o detritívoros, recolectores o ras-
padores. Las condiciones ambientales más
estables del medio hipogeo, hacen que algu-
nos organismos bentónicos se trasladen al
hiporreico en busca de alimento o de refugio
ante las condiciones cambiantes del río (Pal-
mer et al., 1992). Así, este hábitat hipogeo
alberga a las fases larvarias tempranas de
insectos acuáticos (ej. Diptera, Coleoptera,
Ephemeroptera, etc.), que en etapas posterio-
res del desarrollo se desplazan al bentos. En
ríos intermitentes de regiones desérticas, se
ha comprobado que la biota del hiporreico
persiste cuando se seca el canal superficial y
luego, cuando se dan las condiciones propi-
cias en superficie, se produce la recoloniza-
ción del bentos a partir de esta fauna hipo-
gea (Boulton et al., 1992).

A nivel global, la diversidad de la biota
acuática subterránea es poco conocida e in-
cluso subestimada (Fernández, 2004). En
nuestro país las contribuciones al conoci-
miento de la fauna hiporreica y otros ambien-
tes subterráneos (cavernas y acuíferos) com-
prenden en su mayoría, trabajos sistemáticos
de ácaros y crustáceos (Noodt, 1965; Cook,
1980; Grosso y Fernández, 1985, 1993; Fer-
nández, 1993; Grosso y Peralta, 1997, 2002;
entre otros) a las que se suman escasos estu-
dios de las comunidades (Fernández y Pala-
cios, 1989; Tione et al., 2011). Hasta el pre-
sente la fauna intersticial hiporreica en ríos
de la cuenca del Río Bermejo no se había es-
tudiado. Por lo tanto, nuestro objetivo especí-
fico fue realizar una primera aproximación
al conocimiento de la misma mediante un re-
levamiento de invertebrados colectados en el
hiporreico de ríos tributarios del Río Bermejo
en la provincia de Salta, del Dpto. San Mar-
tín, Municipio Mosconi.



C. Antelo et al.: Biodiversidad y fronteras: cuenca del río Bermejo (Salta, Argentina)36

Materiales y métodos.— El muestreo se
realizó en 10 sitios, descriptos en área de
estudio. Para la colecta de la fauna hiporrei-
ca se aplicó el método de Karaman-Cha-
ppuis (Chappuis, 1942), que consiste en ca-
var pequeños pozos con pala en los márge-
nes no inundados del río, hasta alcanzar el
nivel del agua subterránea. A medida que el
pozo se inunda, se filtra el agua intersticial
con una fina red de 100 µm de malla en don-
de quedan retenidos tanto el sedimento como
la fauna (Fig. 23). Todo el contenido de la
red, se transfiere a un recipiente y las mues-
tras son fijadas y debidamente rotuladas en
campo con formol al 4 %. En laboratorio y
bajo microscopio estereoscópico, se realizó
la identificación mediante el uso de claves
(Lopretto y Tell, 1995; Merrit y Cummins,
1996; Domínguez y Fernández, 2009).

Se tomaron 2 tipos de muestras:
– Cualitativas: por filtración de agua

subterránea procedente de 1 a 3 pozos lo
que permitió obtener muestras representati-
vas de la comunidad hiporreica.

– Cuantitativas: por filtración de 10 litros
de agua hiporreica de un mismo pozo, lo
que permitió evaluar la abundancia relativa
en 7 sitios: Río Tarija (RT), Río Itaú (RI),
Arroyo de la Quebrada Astilleros (AQA),
Arroyo Corredero (AC), Arroyo de la Que-
brada El Deslinde (ED), Río Grande de Tari-
ja en Quebrada de Churqui (RGT2) y Río
Seco (RS) (Fig. 2). Con los datos cuantitati-
vos se estimó la riqueza y se determinó la
abundancia relativa.

Resultados.— La comunidad hiporreica
estuvo representada por 48 taxones, de los
cuales 31 corresponden a estadios inmadu-
ros de Insecta (Tabla 4). En todos los sitios
estudiados el grupo con mayor densidad fue
Diptera, siendo la familia Ceratopogonidae
la mejor representada.

Los tramos de río correspondientes a
Madrejones (RT, RI y RGT1) son los que al-
bergan las comunidades de mayor riqueza
(> 20 taxones) siendo el Río Itaú (RI) el que
registra el mayor valor, 24 taxones. La me-
nor riqueza, correspondiente a 11 taxones,

Fig. 23. Muestreo de fauna hiporreica con el método de Karaman-Chappuis, por filtración del
agua intersticial proveniente de un pozo en la orilla del río en estudio.
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se registró en Churqui (RGT2) y en Ramos
(AQR) (Tabla 5).

Dentro de Insecta los órdenes más diver-
sos y numerosos son Diptera y Coleoptera.
En Diptera encontramos principalmente lar-
vas de Ceratopogonidae (Culicoides sp.,
Dasyhelea sp., Bezzia sp., Forcypomya sp.),
Chironomidae, Stratyomidae, Tipulidae (Ti-
pula sp., Hexatoma sp.), Dolichopodidae
(Aphrosylus sp.), Psychodidae (Pericoma sp.)
y Ephydridae. De Coleoptera se han colecta-
do adultos de Hydrophilidae, Staphylinidae
y Haliplidae y larvas de Hydrophilidae, Sta-
phylinidae, Heteroceridae, Elmidae, Lutro-
chidae, Hydraenidae, Carabidae y Sphaeriu-
sidae.

Los representantes de Hemiptera colecta-
dos comprenden géneros estrictamente acuá-
ticos como Mesovelia sp. (Mesoveliidae) y
Limnocoris sp. (Naucoridae) y representantes
de Saldidae y Gelastocoridae que habitan las
orillas de cuerpos de agua (riparios). Sola-
mente en dos sitios (RGT1 y RS) se registra-
ron ninfas de Ephemeroptera.

Entre los grupos de invertebrados exclu-
yendo a los insectos, los más ampliamente

distribuidos fueron: Ostracoda (Crustacea),
Nematoda, Oligochaeta e Hydracarina.
Mientras que otros crustáceos, Parastenocaris
sp. (Copepoda- Harpacticoida) y Cladocera,
se registraron en un solo sitio cada uno, AC
y RS respectivamente (Tabla 4).

El muestreo cuantitativo revela que en
Madrejones (RT y RI) se registró la mayor
densidad con 744 y 1.066 ind/10 l respectiva-
mente, mientras que la menor densidad co-
rresponde a AQA con 45 ind/10 l) (Tabla 5).

Discusión y Conclusiones.— El presente
estudio se desarrolló durante el periodo de
estiaje de los ríos de la región, que corres-
ponde al periodo de mayor riqueza, abun-
dancia y estabilidad de la fauna bentónica
que, en parte, penetra hasta el hiporreico.
Los sitios muestreados corresponderían a sec-
tores donde el cauce de los ríos y arroyos
posee carácter influente, o sea que predomi-
na el movimiento del agua superficial hacia
las profundidades de los acuíferos y, junto
con el agua, se produce el desplazamiento
de la fauna bentónica. En el hiporreico de
los ríos estudiados predominan las larvas y

Fig. 24. Abundancias relativas (en 10 litros de agua filtrada) expresada en porcentaje para
los grupos: Coleoptera, Diptera, Hemiptera, Nematoda, Hidracarina, Crustacea (Copépodos +
Ostracoda), Oligoqueta y Otros (fauna restante), en 7 sitios de muestreo: Río Tarija (RT), Río
Itaú (RI), Arroyo de Quebrada Astilleros (AQA), Arroyo Corredero (AC), Arroyo de Quebrada
El Deslinde (ED), Río Grande de Tarija en Quebrada de Churqui (RGT2) y Río Seco (RS).
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OLIGOCHAETA
NEMATODA
PULMONATA

BASOMMATOPHORA
CAENOGASTROPODA
COLLEMBOLA
COLEOPTERA

DIPTERA

HEMIPTERA

EPHEMEROPTERA

OSTRACODA
CYCLOPOIDA
HARPACTICOIDA
DIPLOSTRACA
ACARI
TOTAL

Tabla 4. Fauna Hiporreica, lista de taxones en los sitios de muestreo. Referencias: Río Tarija
(RT), Río Itaú (RI), Río Grande de Tarija (RGT1), Arroyo de la Quebrada Astilleros (AQA), Arro-
yo de la Quebrada Correderos (AC), Arroyo de la Quebrada El Deslinde (ED), Río Grande de
Tarija en Quebrada de Churqui (RGT2), Río Seco (RS), Arroyo de la Quebrada La Pulpería (ALP)
y Arroyo de la Quebrada Ramos (AQR); *: estado adulto; indeterm.: taxón indeterminado.

Phylum, orden
o clase
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pupas de insectos bentónicos (dípteros +
coleópteros + hemípteros) constituyendo
entre un 56 % y 90 % del total de organismos
colectados (Fig. 24). Estos porcentajes son
similares a los encontrados en la comunidad
hiporreica en ríos de montaña de Tucumán,
donde las abundancias de insectos oscilaron
entre 45 % y 100 % (Fernández y Palacios,
1989).

El orden de Insecta con mejor representa-
tividad en este ambiente es Diptera y dentro
de éste, Ceratopogonidae es la familia con
mayor número de individuos. A nivel global,
numerosos estudios permiten afirmar que
dentro de las comunidades de fauna intersti-
cial, existen grupos más representativos que
otros. A modo de ejemplificación, citamos
como grupos más representativos a insectos
Plecoptera (Stanford et al., 1994), Diptera
(Chironomidae y Ceratopogonidae) junto a
oligoquetos (Mary y Marmonier, 2000) o
crustáceos Ostracoda y Cyclopoida (Pospisil,
1994).

Cabe mencionar que los ejemplares de la
familia Sphaeriusidae (Coleoptera) encon-

trados en 5 de los sitios de muestreo de la
cuenca del Río Bermejo (ver Tabla 4) no fue-
ron registrados en ninguna de las muestras
de fauna bentónica (ver 3.2 Macroinverte-
brados, Tabla 3).

La distribución en parches de la fauna
hiporreica es evidente sobre todo en el Río
Seco (RS), ya que grupos que están presentes
en la muestra cualitativa (ácaros, oligoque-
tos, cladoceros y hemipteros) están ausentes
en la muestra cuantitativa tomada en el mis-
mo ambiente y a pocos metros de distancia.
Este tipo de distribución podría estar rela-
cionada a la disponibilidad de oxígeno di-
suelto en los microhábitats (Palmer et al.,
1997), factor que es imprescindible para el
metabolismo de los organismos intersticiales
de respiración aeróbica.

Los crustáceos están pobremente repre-
sentados en el hiporreico de los ríos estudia-
dos a diferencia de lo que ocurre a nivel
mundial, donde Crustacea es uno de los gru-
pos más diversificados en los ambientes in-
tersticiales continentales (Botosaneanu,
1986). En los sitios estudiados la diversidad

COLEOPTERA

DIPTERA

HEMIPTERA

NEMATODA

ACARI

CRUSTACEA

OLIGOQUETA

Otros

Total

Tabla 5. Abundancia de los grandes grupos taxonómicos en 10 litros de agua filtrada, expre-
sada como total de individuos (Ni) y porcentajes (%) para 7 sitios de muestreo. Referencias:
Río Tarija (RT), Río Itaú (RI), Arroyo de la Quebrada Astilleros (AQA), Arroyo de la Quebrada
Corredero (AC), Arroyo de la Quebrada El Deslinde (ED), Río Grande de Tarija en Quebrada
de Churqui (RGT2) y Río Seco (RS).
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de crustáceos es menor a la reportada por
Tione et al. (2011) en comunidades freáti-
cas de la cuenca del arroyo La Colacha (Cór-
doba-Argentina) y a la registrada por Fer-
nández y Palacios (1989) en el hiporreico de
ríos de montaña de Tucumán. En el último
caso mencionado, se observaron las varia-
ciones mensuales en los porcentajes relativos
de cada grupo de invertebrados en arroyos
con precipitaciones marcadamente estacio-
nales. Dicho estudio registró, para el conjun-
to de crustáceos, porcentajes que alcanzaron
el valor máximo de 43,3 % del total de indi-
viduos colectados. Según nuestros resultados,
Ostracoda + Copepoda tienen abundancias
relativas que oscilan entre 0,54 % (sitio RT)
y 12,5 % (sitio AC). Cabe mencionar que la
comunidad hiporreica es sensible a los cam-
bios estacionales de caudal, por lo que ca-
bría esperar que estudios futuros de las co-
munidades bióticas en distintas estaciones
del año, permitan detectar grupos de crustá-
ceos que aún desconocemos para esta parte
de la cuenca. No se han colectado crustáceos
subterráneos Peracarida (Amphipoda e Iso-
poda) ni Syncarida (Bathynellacea y Anaspi-
dacea) que son, en general, grupos que han
colonizado las aguas continentales en épo-
cas geológicas remotas (desde el Paleozoico
Superior-Mesozoico temprano), a partir de
ancestros marinos. Es decir que la ausencia
de dichos grupos en esta parte de la cuenca
del Río Bermejo, podría deberse a la historia
paleogeográfica de la región.

Los sitios muestreados corresponderían a
sectores donde el cauce de los ríos y arroyos
posee carácter influente, o sea que predomi-
na el movimiento del agua superficial hacia
las profundidades de los acuíferos y, junto
con el agua, se produce el desplazamiento
de la fauna bentónica. En general, al consi-
derar la afinidad de los organismos por las
aguas subterráneas en el periodo de estiaje
correspondiente al presente estudio, la co-
munidad hiporreica está dominada por fau-
na estigófila (grupo que tiene afinidad con
los ambientes hipogeos), con predominancia
de insectos bentónicos, en las muestras cuan-
titativas. El reconocimiento de un total de
menos 48 taxa señala que en los ríos estu-

diados existe una comunidad hiporreica di-
versa y similar a la comunidad bentónica.

3.4. ICTIOFAUNA

Fabiana Cancino1 y Gastón Aguilera1,2

1 Sección Ictiología, Fundación Miguel Lillo, Miguel

Lillo 251, (4000) San Miguel de Tucumán, Argen-

tina, dfcancino@lillo.org.ar
2 Unidad ejecutora Lilloa (UEL) . Fundación Miguel

Lillo – CONICET, gaguilera@lillo.org.ar

Antecedentes.— La Región Neotropical es
una de las más ricas en cuanto a riqueza ic-
tícola de agua dulce (Lowe-Mac Connell,
1987), comprendiendo aproximadamente el
24 % de todas las especies de peces (Vari y
Malabarba, 1998). Presenta una gran pro-
porción de endemismos, debido a que no
comparte especies con otras regiones bio-
geográficas y a que la mayoría de las fami-
lias de peces representadas son exclusiva-
mente neotropicales (Mirande y Aguilera,
2009). Ubicada dentro de esta región se en-
cuentra la cuenca del Río Paraná-Plata, en
la cual se citan 260 especies de peces de
agua dulce, de las cuales 124 especies habi-
tan en la región noroeste de la República
Argentina, en los ríos Bermejo y Juramento
(Menni et al., 2005).

El sector superior de la cuenca del Río
Bermejo, ubicado en la ecoregión Parano-
platense del Este (López et al., 2002) ha
sido poco estudiado. Entre los trabajos más
importantes realizados en este sector, el cual
forma parte de la frontera entre Argentina y
Bolivia, se destacan los estudios de Sarmien-
to y Barrera (1997) para las áreas montañas
de los ríos Bermejo y Pilcomayo y los infor-
mes de biodiversidad de la Reserva Nacional
Tariquía (Barrera, 1999 y González et al.,
1999). Además existen algunos relevamien-
tos de distintos tributarios del Río Bermejo
como el de Mirande y Aguilera (2002) para
el Río Blanco y el de Menni et al. (2005)
para la subcuenca del Río San Francisco. En
los restantes ríos del área, como el Río Gran-
de de Tarija o el Río Seco y sus tributarios,
no se realizaron relevamientos ictiológicos a
excepción del estudio referido al estado de



Serie Conservación de la Naturaleza 21, 2016 41

conservación del robal o manguruyú (Pauli-
cea lutkeni) realizado por Sarmiento et al.
(2001) en el primer río mencionado, además
de los trabajos de Menni (2004) y Menni et
al. (2005) para algunos ríos arreicos de la
zona como el Itiyuro y el Capiazuti.

En este sector de la cuenca están proyec-
tadas obras hidráulicas de gran envergadura

como las Represas: Cambarí sobre el Río
Tarija, en Bolivia, a unos 17 km aguas arri-
ba de la confluencia con el Río Itaú; Astille-
ros sobre el Río Grande de Tarija y Las Pavas
y Arrazayal sobre el Río Bermejo (PEA,
2000). La creación de grandes represas pro-
ducen cambios drásticos en el régimen hídri-
co, ocasionando efectos ambientales sutiles y

Fig. 25. Algunas especies de peces registrados, en la zona de muestreo. A) Astyanax chico;
B) Loricaria sp.; C) Astyanax cf. asuncionensis.
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graduales que son difíciles de predecir (Nil-
sson y Berggren, 2000). Además afectan a
las comunidades acuáticas, especialmente la
de peces produciendo desaparición de espe-
cies, disminución de la diversidad y la inte-
rrupción de las rutas de migración (Casatti,
2005; Hoffmann et al., 2005; Gomiero y
Braga, 2006). Considerando los impactos
que generarían estos proyectos y ante la fal-
ta de información de la diversidad de peces
de la región, se planteó la necesidad de rea-
lizar el relevamiento de la fauna íctica de las
cuencas de los ríos Grande de Tarija y Seco.
Nuestro objetivo fue establecer un estudio de
base que permita no solo conocer la fauna
íctica del área sino plantear pautas para la
gestión, antes de que se produzcan cambios
ambientales irremediables que contribuyan
al declive de las especies.

Materiales y métodos.— El área de estu-
dio comprende la zona ubicada entre la loca-
lidad de Madrejones (22º 20’ 05’’ S – 64º 05’
47’’ W) y la localidad de Ramos (22º 43’
13,3’’ S – 63º 59’ 47,6’’ W). Las estaciones de
muestreo seleccionadas se describen en el
item 2.6. Area de estudio y en la Tabla 1.
Los datos de los puntos RGT1 y RGT2 se in-
forman conjuntamente.

La captura de peces se realizó mediante
red de arrastre de 10 m con copo (malla de 24
mm), atarraya de 1 m de diámetro (malla de
20 mm) y red de mano tipo skimming (malla
de 1 mm). El método de pesca seleccionado
fue la búsqueda activa, durante las horas de
luz. Las colectas continuaron hasta que no
aparecieran nuevas especies o no se aprecia-
ran cambios importantes en la composición
de especies (Lyons y Mercado Silva, 1999).

El material capturado fue fijado in situ
en formol al 10 % y conservado posterior-
mente en alcohol 70º. Los ejemplares se
identificaron mediante claves actualizadas y
descripciones de especies. Todo el material
colectado fue depositado en la Colección Ic-
tiológica de la Fundación Miguel Lillo (CI-
FML: 4778 – 4856).

Se realizó una curva de Whittaker (gráfi-
co de dominancia-diversidad) (Feinsinger,
2003) para comprobar cuál especie de las

capturadas fue la dominante en el área de
estudio.

Resultados.— Se capturaron 28 especies
correspondientes a 6 familias del Orden Silu-
riformes y 5 del Orden Characiformes (91,06
%; Fig. 25). La lista de especies registradas
para cada río y quebrada se resume en la
Tabla 6. Las mojarras (Astyanax sp.) se en-
contraron en mayor abundancia que las res-
tantes especies. El Río Itaú presentó la ma-
yor riqueza de especies (21), mientras que en
el Río Tarija se observó la menor (nueve),
así mismo, en este último se observaron gran
cantidad de juveniles de Astyanax sp. y
Corydoras sp. En los ríos y arroyos que des-
embocan en el Río Grande de Tarija, la com-
posición específica fue baja, predominando
los Siluriformes (Tabla 6).

La subcuenca del Río Seco presentó bajos
valores de riqueza específica (tres especies
con abundancia de mojarras Astyanax sp.)
(Tabla 6). En el Río Ramos y arroyo La Pulpe-
ría, predominaron los Characiformes, siendo
abundantes los géneros Astyanax sp.,
Odontostilbe sp.y Characidium sp. Solo se re-
gistró una especie de Siluriformes: Tri-
chomycterus alterus (Tabla 6).

En base a la curva de Whittaker (Fig.
26) se determinó que las especies dominantes
en el área de estudio fueron las mojarras
(Astyanax endy y A. chico), mientras que las
especies menos representadas fueron el saba-
lito (Steindachnerina brevipinna), la moja-
rra (Odontostilbe sp.) y el bagrecito (Micro-
glanis cottoides).

Discusión y Conclusiones.— La riqueza
de especies registrada para el área de mues-
treo fue 28. Es un valor superior al registra-
do en la Reserva Nacional de Flora y Fauna
de Tariquía, área muy próxima a la estudia-
da. Por ejemplo, Barrera (1999) cita 26 es-
pecies y Fernández (1999) 23. De acuerdo a
los recuentos de Barrera (op. cit.), en la re-
serva se registraron aproximadamente 45
especies y en ninguna de las campañas se
capturaron ejemplares de Perciformes ni
Gymnotiformes, al igual que en este estudio.

En la vertiente oriental del Río Seco la



Serie Conservación de la Naturaleza 21, 2016 43

riqueza específica fue menor registrándose
solamente 9 especies. Estos valores son simi-
lares a los que previamente fueron obtenidos
para los Ríos Itiyuro (10 especies) (Menni et
al., 2005; Monasterio de Gonzo et al., 2005)
y Capiazuti (cuatro especies) (Menni et al.,
2005). Estos ríos se ubican dentro de la mis-
ma área pero más al norte en el Departa-
mento San Martín, Provincia de Salta.

La dominancia de los Characiformes so-
bre los Siluriformes, en la mayoría de los
cuerpos de agua, con excepción del arroyo
de la Quebrada Corredero, concuerda con lo
descripto para otros ambientes en la Provin-

cia de Salta (Menni et al., 2005; Monasterio
de Gonzo et al., 2005).

Las zonas con mayor diversidad de peces
detectadas corresponden a los Río Itaú y
Grande de Tarija (Tabla 6). Estas zonas fue-
ron, además, las que presentaron la mayor
diversidad de invertebrados acuáticos (Ta-
blas 3 y 5). Las comunidades de peces se sus-
tentan, en gran medida, de los invertebrados
acuáticos (Poi de Neiff et al., 1999), lo cual
podría explicar la mayor abundancia de pe-
ces en estas zonas. Las comunidades de peces
pueden llegar a influir en la presencia o
abundancia de los invertebrados acuáticos

Aphyocharax dentatus (aphden)
Astyanax abramis (astabr)
Astyanax cf. lacustris (astasu)
Astyanax chico (astchi)
Astyanax endy (astend)
Astyanax lineatus (astlin)
Astyanax sp. (astsp)
Bryconamericus exodon (bryexo)
Bryconamericus thomasi (bytho)
Moenkhausia intermedia (moeint)
Odontostilbe microcephala (odomic)
Odontostilbe pequira (odopeq)
Odontostilbe sp. (odosp)
Oligosarcus cf. bolivianus (olibol)
Characidium cf. zebra (chazeb)
Steindachnerina brevipinna (stebre)
Acrobrycon ipanquianus (acrtar)
Parodon nasus (parnas)
Parodon sp. (parsp)
Corydoras cf. paleatus (corpal)
Corydoras micracanthus (cormic)
Heptapterus mustelinus (hepmus)
Hypostomus paranensis (hypcor)
Hypostomus sp. (hypsp)
Loricaria sp. (lorsp)
Microglanis cottoides (miccot)
Trichomycterus alterus (trialt)
Trichomycterus spegazzini (trispe)
Riqueza

Characiformes

Siluriformes

Tabla 6. Lista de especie registrada en la zona de muestreo. 1 Río Itaú; 2 Río Tarija; 3 Río
Grande de Tarija; 4 Río Astillero; 5 Arroyo Corredero; 6; Arroyo El Deslinde; 7 Río Seco; 8
Arroyo La Pulpería; 9 Río Ramos.
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Fig. 26. Curva de Wittaker (dominancia- diversidad) de las especies de peces registradas en
la zona de muestreo (para las referencias de los nombre de las especies: ver Tabla 6).

por depredación (Prenda Marín, 1993). Sin
embargo, en el Río Itaú y Grande de Tarija,
los ensambles de peces y de invertebrados
acuáticos se encuentran en un equilibrio di-
námico sustentados, tal vez, por las caracte-
rísticas estructurales de estos ambientes.

En este trabajo y de acuerdo a los regis-
tros ictiológicos aportados por Barrera
(1999) y de Mirande y Aguilera (2009), se
agregan nuevas localidades al área de dis-
tribución de 12 especies: Aphyocharax denta-
tus, Astyanax chico, A. endy, Bryconamericus
exodon, Moenkhausia intermedia, Odontos-
tilbe microcephala, O. pequira, Parodon na-
sus, Corydoras micracanthus, Hypostomus
paranensis, Microglanis cottoides y Tri-
chomycterus alterus, los cuales están presen-
tes en la cuenca del Río Grande de Tarija.

La información obtenida en el Río Seco,
en las quebradas que desaguan en él y en
las quebradas que desaguan al Río Grande
de Tarija constituyen los primeros registros
de peces para la zona.

Este trabajo es el primer paso para cono-
cer la composición de la ictiofauna del área.
Sin embargo, dada la diversidad de hábi-
tats, la escasez de rutas de acceso a la re-
gión desde Argentina y la escasa informa-
ción disponible del sector superior de esta
cuenca, es probable que el número de espe-
cies sea mayor al registrado en este estudio.

En las áreas de influencia de las cuencas
del Río Grande de Tarija y Seco se están lle-
vando a cabo diversas actividades económi-
cas que han originado una pérdida de la bio-
diversidad y cambios en el uso del suelo, que
ya han modificado y empobrecido el paisaje.
Esta es una región fronteriza, ubicada dentro
de un área prioritaria para la conservación
(Brown, 1995) y de una biodiversidad sobre-
saliente (Bertonatti y Corcuera, 2000). Ante
el deterioro de la región por las distintas
actividades antrópicas y la falta de informa-
ción sobre uno de los grupos más represen-
tativos de los ecosistemas acuáticos como lo
son los peces, es necesario encarar acciones
para su conservación.

Se recomienda la implementación de pla-
nes de manejo que contemplen estudios para
conocer las necesidades reales de hábitat de
las especies de peces que habitan esta área,
empleando la metodología de caudales eco-
lógicos.
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3.5. ANFIBIOS Y REPTILES

Francisco Brusquetti
Instituto de Investigación Biológica del Paraguay (IIBP).

Del Escudo 1607. 1429 Asunción, Paraguay.

franbrusquetti@gmail.com

Antecedentes.— Desde la última década
del siglo XX, el estado de conservación de los
anfibios ha mostrado un grado creciente de
atención en todo el mundo debido a las evi-
dencias que indican que las poblaciones de
anfibios continúan disminuyendo y desapare-
ciendo en casi todos los continentes (Vaira et
al., 2012). Según Lavilla (2001) y Lavilla y
Heatwole (2010), las principales amenazas
que enfrenta la diversidad de anfibios de
Argentina son: (1) la fragmentación y/o pér-
dida irreversible del hábitat, (2) la altera-
ción del hábitat por contaminación química
y biológica, (3) la introducción de especies,
(4) la aparición de enfermedades, (5) el in-
cremento en la radiaciones ultravioletas (6)
los cambios en el clima global y (7) la ex-
plotación comercial de especies.

Debido a que nuestro país no se encuen-
tra exento de la creciente crisis global de la
biodiversidad, cada vez resulta más esencial
incrementar el conocimiento de la diversi-

dad de anfibios y generar la información de
base para avanzar en acciones específicas de
conservación. Si bien la tasa de descripción
de especies de anfibios continúa en constan-
te crecimiento, el conocimiento detallado de
las distribuciones y de los requerimientos
básicos para la subsistencia de las especies
es todavía muy fragmentado para garantizar
el establecimiento de prioridades de conser-
vación fiables. Hasta el presente se registran
175 taxones de anfibios para Argentina (Vai-
ra et al., 2012).

Materiales y métodos.— Se realizaron
búsquedas activas de día y de noche, en los
posibles hábitats y refugios utilizados co-
múnmente por anfibios y reptiles. El método
de transectas acústicas combinada con en-
cuentros visuales (localización a través del
canto de machos adultos de anfibios) no fue
posible aplicarlo, ya que todavía no había
empezado la época de lluvia en la zona estu-
diada, y era claro que aún no había empeza-
do la actividad reproductiva, al menos para
los anfibios. Los reptiles que se encontraron
activos fueron capturados luego de ser loca-
lizados en transectas al azar en su hábitat y
se revisaron los posibles lugares de refugio.
Los ejemplares colectados manualmente fue-

Bufonidae

Leptodactylidae

Hylidae

Tabla 7. Lista de anfibios colectados en el departamento San Martín, Salta.

Familia

Rhinella schneideri
Rhinella arenarum

Rhinella sp.

Leptodactylus chaquensis
Physalaemus cuqui

Hypsiboas riojanus

Especie Localidad Coordenadas N Estadío

Madrejones – Río Itaú
Madrejones – Río Itaú
Arroyo de la Quebrada Astilleros

Arroyo de la Quebrada Corredero
Arroyo de la Quebrada El Deslinde

Madrejones – Río Itaú
Arroyo de la Quebrada Astilleros
Arroyo de la Quebrada Corredero
Arroyo de la Quebrada El Deslinde
Arroyo de la Quebrada de Churqui
Arroyo de la Quebrada Corredero
Arroyo de la Quebrada El Deslinde

Madrejones – Río Itaú

22º20’5,1”S; 64º05’47,7”W
22º20’5,1”S; 64º05’47,7”W
22º23’01”S; 64º6’14,4”W

22º24’38”S; 64º7’2,2”W
22º27’59,9”S; 64º9’29,9”W

22º20’5,1”S; 64º05’47,7”W
22º23’01”S; 64º6’14,4”W
22º24’38”S; 64º7’2,2”W
22º27’59,9”S; 4º9’29,9”W
22º31’48,6”S; 64º12’30,4”W
22º24’38”S; 64º7’2,2”W
22º27’59,9”S; 64º9’29,9”W

22º20’5,1”S; 64º05’47,7”W

2
2
2

s/d
s/d

1
2

s/d
s/d
2

s/d
s/d

7

adulto
adulto
adulto

larvas
larvas

adulto
adulto
larvas
larvas
adulto
larvas
larvas

adulto
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ron narcotizados con alcohol 10 %. Se extra-
jeron muestras de tejido (muslo) de cada
ejemplar, las que fueron conservadas en tu-
bos ependorf, en alcohol absoluto para pos-
teriores estudios moleculares. Luego los
ejemplares fueron fijados con formol 10 %,
y conservados en alcohol 70 %. Los renacua-
jos fueron colectados con redes de acuario, y
directamente fijados en formol 10 %.

Resultados.— En el área de estudio se
identificaron cinco especies de anfibios per-
tenecientes a tres familias (Bufonidae, Hyli-
dae y Leptodactylidae). Tres especies estuvie-
ron cantando durante el período de mues-
treo, Hypsiboas riojanus, Rhinella schneideri
y R. arenarum. Se encontraron juveniles re-
cién metamorfoseados de H. riojanus. En
cuanto a reptiles solo se han observado dos
especies pertenecientes a la familia Teiidae:
Salvator rufescens y Ameiva sp.

En la Tabla 7 se lista el material colectado
en cada localidad para el Departamento San
Martín (Provincia de Salta). Se presentan en
la Tabla 8 las categorías y otras consideracio-
nes asignadas para las especies registradas de
acuerdo a su grado de amenaza.

Discusión y Conclusiones.— El muestreo
se realizó hacia finales de la época seca del
área de estudio. Esto fue determinante en los
resultados obtenidos durante el monitoreo,
ya que el comienzo del período de lluvias
marca el inicio de la actividad reproductiva
de anfibios y reptiles. Por esto se estima que
el relevamiento realizado no es realmente
representativo de la fauna herpetológica que

puede encontrarse en el lugar. Esto además
es apoyado por listas de especies publicadas
de localidades cercanas a las áreas mues-
treadas. El número de especies de anfibios
encontradas (cinco) representan sólo el 13
% de las especies registradas para las Yun-
gas Andinas de Argentina (Lavilla et al.,
2000). Por esto se recomienda realizar un
viaje de campaña durante la época de lluvia
para obtener una muestra más representati-
va de la composición de especies de anfibios
y reptiles del área de estudio.

De lo anterior se deduce que con los da-
tos disponibles no es posible concluir que el
bajo número de especies se deba a la altera-
ción ambiental observada en la zona. Sin
embargo, es interesante el hecho que de las
cinco especies de anfibios encontradas, tres
de ellas: Rhinella arenarum, R. schneideri y
Leptodactylus chaquensis, son características
de áreas antropizadas o urbanizadas, zonas
abiertas o de vegetación tipo pastizal. La
distribución de estas especies se extiende
principalmente hacia el Este, es decir hacia
regiones chaqueñas. Physalaemus cuqui e
Hypsiboas riojanus también se adaptan muy
bien a áreas disturbadas (i.e. zonas agríco-
las o urbanizadas). Lo mismo ocurre con los
reptiles, ya que Salvator rufescens y Ameiva
sp. son frecuentes en ambientes alterados.

El hecho de haber encontrado especies
comunes en los tipos de ambientes mencio-
nados, y no especies características de am-
bientes selváticos, como sería de esperar en
el área de estudio, podría ser un indicativo
de la alteración del paisaje que está sufrien-
do la región.

Rhinella arenarum
Rhinella schneideri
Leptodactylus chaquensis
Physalaemus cuqui
Hypsiboas riojanus

Tabla 8. Categorías y otras consideraciones asignadas de acuerdo a su grado de amenaza a
las especies de anfibios registradas en la zona de estudio. Referencias: LC= least concern
(taxas abundantes y ampliamente distribuidas), NA= no amenazada.

Especies

LC
LC
LC
LC
LC

–
Preocupación menor

Amenazada
–
–

No listada
No listada
No listada
No listada
No listada

estable
en aumento

estable
estable
estable

IUCN

NA
NA
NA
NA
NA

Lavilla et al. (2000)
(para Argentina) CITES Tendencia

poblacional*
Maneyro & Langone

(2001) (para Uruguay)

* http://www.globalamphibians.org/ (2006).
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3.6. NEMÁTODOS PARÁSITOS DE
PECES Y ANFIBIOS

Geraldine Ramallo
Instituto de invertebrados, Fundación Miguel Lillo,

Miguel Lillo 251, (4000) San Miguel de Tucumán,

Argentina, gramallosl@yahoo.com.ar

Antecedentes.— El Phylum Nematoda
(griego, Nema=hilo) comprende a todos los
«gusanos cilíndricos» y se estima que son
25.000 las especies descriptas en el mundo
(Zhang, 2011).

La mayoría de los nemátodos son de
vida libre. Se pueden encontrar en gran va-
riedad de hábitats tanto terrestres como
acuáticos (marinos y de agua dulce). La im-
portancia ecológica de estos nemátodos es
que al ser detritívoros o descomponedores,
juegan un rol destacado en el reciclado de
nutrientes orgánicos y químicos. Otros que
se alimentan de bacterias y microorganis-
mos son claves en las cadenas tróficas. Entre
los parásitos, los nemátodos entomopatóge-

nos son valiosos al regular las poblaciones
de insectos dañinos para la agricultura. Sin
embargo, la mayoría de las formas parásitas
impactan de forma negativa sobre los orga-
nismos eucariotas. Por ejemplo, los nemáto-
dos fitoparásitos destruyen cultivos enteros
en una sola estación. Finalmente, los nemá-
todos parasitan la mayoría de los phyla de
animales (Bush et al., 2001).

Se conocen alrededor de 5.800 especies
de nemátodos asociadas con vertebrados
(Bush et al., 2001), demostrando esa diversi-
dad, el origen polifilético de los mismos.
Son seis los Ordenes de nemátodos que para-
sitan a vertebrados: Spirurida, Oxyurida,
Strongylida, Ascaridida, Rhabditida (Secer-
nentea) y Dorylaimida (Adenophorea) (Poi-
nar, 1983).

Generalmente los nemátodos parásitos de
vertebrados son más grandes que los de
otros grupos de animales, evolucionaron de
formas bacteriófagas de vida libre y tanto,
huevos, larvas de segundo estadio (L2) y lar-
vas de tercer estadio (L3) son estadios infec-

Fig. 27. Procamallanus (Spirocamallanus) hilarii. A. Macho. Extremo anterior vista lateral. B.
Macho. Extremo posterior. C. Hembra, región vulvar, vista lateral. D. Hembra, extremo pos-
terior, vista ventral (tomado de Ramallo, 1997).
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Contracaecum longicaecum

Contracaecum rudolphii

Contracaecum sp.

Procamallanus (Spirocamallanus) hilarii

Cucullanus pinnai pinnai

Spinitectus asperus (=S. jamundensis)

Rhabdochona fabianae

Rhabdochona acuminata

Procamallanus (Spirocamallanus) hilarii

Procamallanus (Spirocamallanus) hilarii

Contracaecum sp.

Procamallanus (Spirocamallanus)
huacraensis

Spinitectus asperus

Contracaecum sp Procamallanus
(Spirocamallanus) hilarii y Rhabdochona
acuminata

Cucullanus pinnai pinnai

Raphidascaris (Sprentascaris) marano

Procamallanus (Denticamallanus) ana

Procamallanus (Spirocamallanus)
huacraensis

Contracaecum sp.

Neocucullanus marcelae

Procamallanus (Spirocallanus) hilarii
Contracaecum sp.
Rhabdochona (Rhabdochona) acuminata
Cucullanus (Cucullanus) pinnai pinnai

Procamallanus (Spirocamallanus) pintoi
Cucullanus (Cucullanus) pinnai pinnai
Contracaecum sp.

Tabla 9. Registros de nemátodos parásitos de peces dulceacuícolas en el Noroeste de Ar-
gentina.

Parásito Referencias bibliográficasHospedador

Platystoma sp.

Pimelodus albicans, Salminus
brasiliensis (=S. maxillosus)

S. brasiliensis

S. brasiliensis, Leporinus obtusidens,
Oligosarcus jenynsii, Hoplias
malabaricus, P. albicans

P. albicans, L. obtusidens

Prochilodus lineatus (=P. platensis), P.
albicans, L. obtusidens

Bryconamericus iheringi

Jenynsia multidentata

Astyanax abramis,
Astyanax lacustris
y Astyanax rutilus

Bryconamericus thomasi,
A. lacustris

A. lacustris

Trichomycterus corduvensis

P. lineatus

A. lacustris

Heptapterus mustelinus

Hypostomus paranensis

Thoracocharax  stellatus

Trichomycterus corduvensis

Jenynsia obscura

Salminus brasiliensis

Jenynsia alternimaculata

Trichomycterus spegazzini

Schuurmans-Stekhoven, 1951.

Zeiss y Seigneur, 1981.

Ramallo y Torres, 1995.

Ramallo, 1997; Ramallo y Teisaire, 2003.

Ramallo, 1999.

Ramallo, 1999; Ramallo et al., 2000.

Ramallo, 2005a.

Ramallo, 2005a.

Ramallo, 2005b.

Antelo et al., 2008, en este estudio.

Antelo et al., 2008, en este estudio.

Ramallo, 2008.

Cancino y Ramallo, 2008.

Cancino y Ramallo, 2008.

Cancino y Ramallo, 2008.

Ramallo, 2009.

Ramallo, 2011.

Ramallo y Padilla Bortayro, 2011.

Ramallo y Padilla Bortayro, 2011.

Ramallo, 2012.

Ailán Choke et al., 2014.

Ailán Choke et al., 2014.
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tantes. Las larvas de primer y segundo esta-
dio se desarrollan en bacterias u otros micro-
organismos o invertebrados, difícilmente en
hospedadores intermediarios como vertebra-
dos. Salvo que la intensidad de infección sea
muy elevada, los nemátodos rara vez matan
a los hospedadores vertebrados. De todas
maneras, predisponen a los mismos a otras
complicaciones como castración, anemias y
desnutrición, entre otras (Poinar, 1983).

Nemátodos parásitos de peces dulceacuí-
colas.— En Argentina, de los aproximada-
mente 28 taxones de nemátodos parásitos de
peces dulceacuícolas registrados, 13 corres-
ponden a localidades de colecta de la Región
Noroeste (Tabla 9). Entre las investigaciones
referidas a nemátodos en peces de agua dul-
ce de las otras regiones del país se citan
para el Noreste las de Hamann (1982a, b, c,
1985, 1995/1996) y para la Patagonia las de
Szidat (1956); Semenas et al. (1987), Úbe-
da et al. (1991), Ortubay et al. (1994), Mo-
ravec et al. (1997) y Brugni y Viozzi (1999).
En la región patagónica, solamente existe
un listado de parásitos metazoos asociados
a los mismos. Esto se debe a que la informa-
ción disponible sobre esa temática es escasa
y de difícil acceso (Ortubay et al., 1994).

El conocimiento de la distribución geo-
gráfica de la parasitofauna también es esca-
so. Solo Szidat (1956, 1964, 1969) incursio-
nó en afinidades zoogeográficas de la para-

sitofauna pero únicamente con parásitos de
peces marinos.

Según Moravec (1998), la nematofauna
que parasita a peces depende de una «suerte»
de armonía entre factores abióticos (tempe-
ratura, oxígeno disuelto, concentración de
sales, transparencia, intensidad de luz, esco-
rrentía, estructura, profundidad y superficie
del cuerpo de agua, insolación, entre otros)
y bióticos (densidad óptima de hospedadores
intermediarios y definitivos, presencia de
hospedadores facultativos, relación trófica
entre hospedadores facultativos y obligados,
ecología y etología de los hospedadores y
competición interespecífica entre nemáto-
dos) en el agua.

Así mismo, al igual que ocurre con otros
helmintos, los nemátodos pueden servir
como potenciales indicadores de acciones
antrópicas en el medio ambiente acuático,
cambios en la biología de hospedadores,
entre otros (Williams y Jones, 1994).

Nemátodos parásitos de anfibios.— Se
citan 31 taxones de nemátodos parásitos de
anfibios en Argentina, de los cuales, ocho
corresponden a localidades de colecta del
noroeste (Tabla 10). También hay que desta-
car las investigaciones referidas a nemátodos
parásitos de anfibios en otras regiones del
país: noreste, González y Hamann (2004;
2005; 2006a, b, c; 2007a, b; 2008; 2009a, b;
2010) y en el centro, Gutierrez (1945).

Rhabdias truncata

Hedruris mucronifer

Rhabdias elegans

Oswaldocruzia proencai

Oswaldocruzia proencai Ophidascaris sp.

Aplectana tarija

Cosmocercoides lilloi

Aplectana tucumanensis

Tabla 10. Registros de nemátodos parásitos de anfibios en el Noroeste de Argentina.

Parásito Referencias bibliográficasHospedador

Telmatobius laticeps

Telmatobius laticeps

Rhinella arenarum

Rhinella schneideri

Rhinella arenarum

Rhinella arenarum

Rhinella arenarum

Rhinella granulosa, Rhinella schneideri

Schuurmans-Stekhoven, 1951.

Schuurmans-Stekhoven, 1951.

Sueldo y Ramírez, 1976.

Ramallo et al., 2007c; en este estudio.

Ramallo et al., 2007a; en este estudio.

Ramallo et al., 2007b; en este estudio.

Ramallo et al., 2007b; en este estudio.

Ramallo et al., 2008.
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Debido a la escasez de información para
el área pedemontana se realizó el análisis
cuali- y cuantitativo de los nemátodos pará-
sitos de peces y anfibios capturados en la
Cuenca del Río Grande de Tarija y alrededo-
res durante la primavera del año 2005.

Materiales y métodos.— Se capturaron
peces y anfibios en tres estaciones de mues-
treo: Madrejones, Churqui y Ramos. Las des-

cripciones de las respectivas estaciones se
pueden leer en área de estudio.

Los peces capturados mediante diferentes
tipos de redes (capítulo Ictiofauna) fueron
fijados con solución de formalina al 10 %
durante 24 horas, luego de ese lapso se con-
servaron en etanol de 70 %. Para la extrac-
ción de los parásitos se realizó una incisión
longitudinal entre ano y opérculo; luego se
determinó el sexo y se observó el estado ge-
neral de las vísceras.

También se realizaron búsquedas activas
diurnas y nocturnas para la captura manual
de anfibios y reptiles (3.5 Anfibios y repti-
les). Los ejemplares colectados fueron fijados
en formol 10 % y conservados en alcohol 70
%. Para la extracción de los parásitos se rea-
lizó una incisión en la región media ventral
del cuerpo y se extrajo el tubo digestivo; se
determinó el sexo y se observó el estado ge-
neral de las vísceras.

En todos los casos, los nemátodos fueron
extraídos con ayuda de microscopio estereos-
cópico y conservados en etanol de 70 %. Para
la observación e identificación de los mis-
mos se realizaron preparaciones semiperma-
nentes utilizando solución de lactofenol
(Dailey, 1996). Según la factibilidad, en rela-
ción al tamaño de muestra mínima de hos-
pedadores capturados, se calcularon indica-
dores de infección parasitaria (Bush et al.,
1997).

Algunos parásitos fueron examinados
mediante microscopía electrónica de barrido
para lo cual fueron deshidratados en una
batería de etanol con graduación creciente,
tratados con acetona-éter, secados e ioniza-
dos con oro y observados en microscopio
electrónico Jeol JSM-35CF.

Los nemátodos parásitos identificados
fueron depositados en la Colección Helmin-
tológica de la Fundación Miguel Lillo (CH-
N-FML Nº: 07442-A 07442-B, 07443, 07444,
07445, 07447-A, 07447-B, 07448, 07480 y
07481).

Resultados.— Nemátodos parásitos de
peces. se disecaron 169 peces pertenecientes
a los Ordenes: Characiformes y Siluriformes.
Los peces capturados en las localidades de

Fig. 28. Contracaecum sp. Larva Tipo II. A.
Extremo anterior, vista lateral. Escala = 207
µm. B. Extremo posterior, vista lateral. Esca-
la = 96 µm. A: anillo nervioso; C: ciego in-
testinal; PR: preventrículo; VE: ventrículo;
AV: apéndice ventricular; I: intestino; G: glán-
dulas rectales; AN: ano (tomado de Ramallo
y Torres, 1995).
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Río Tarija y en los Arroyos de las Quebradas
Ramos y La Pulpería no estaban parasitados
(Tabla 11). Se registraron dos taxones de ne-
mátodos parásitos: Procamallanus (Spiroca-
mallanus) hilarii Vaz y Pereira, 1934 (Fig.
27) y Contracaecum sp. larva Tipo 2 Mora-
vec, Kohn y Fernandes, 1993 (Fig. 28).

De los siete taxones de peces examinados
y capturados en el Río Itaú, Bryconamericus
thomasi y Astyanax lacustris estaban parasi-
tados por el nemátodo Procamallanus (Spi-
rocamallanus) hilarii, localizado en el intes-
tino. En el segundo hospedador también se
localizaron, en la cavidad corporal, larvas
de Contracaecum sp. Tipo 2.

Los mayores valores de indicadores de
infección parasitaria corresponden a A. la-
custris, y los menores a B. thomasi (Tabla
11).

Tal vez, la especificidad del parásito sobre
A. lacustris sea mayor que en B. thomasi.

Procamallanus (Spirocamallanus) hilarii
Vaz y Pereira, 1934 (Fig. 27)

– Hospedadores en el NOA: Salminus
brasiliensis (=S. maxillosus), Astyanax
abramis, Astyanax lacustris, Astyanax rutilus,
Hoplias malabaricus, Pimelodus albicans y
Bryconamericus thomasi.

– Localización: intestino y ciegos pilóri-
cos.

– Distribución en el NOA: Embalse Río
Hondo (Santiago del Estero); Dique el Tu-
nal, Ríos: Dorado, Juramento, Teuquito, del
Valle e Itaú (Salta); Dique Escaba y Ríos
Marapa, Singuil, Chavarría y Arroyos Las
Moras y El Naranjo (Tucumán).

Contracaecum sp. larva Tipo 2 Moravec,
Kohn y Fernandes, 1993 (Fig. 28)

– Hospedadores en el NOA: Salminus
brasiliensis, Astyanax lacustris, Hoplias ma-
labaricus, Pimelodus albicans, Jenynsia obs-
cura.

Río Itaú

Río Tarija

Arroyo de la
Quebrada
Ramos

Arroyo de la
Quebrada
La Pulpería

Tabla 11. Peces capturados en localidades de las Subcuencas Tarija-Bermejo y Río Seco y
examinados para extracción de nemátodos parásitos. Referencias: N= número de hospedado-
res examinados; I= intensidad parasitaria, Ni= número de hospedadores infectados, P %= por-
centaje de prevalencia; Im= intensidad media.

Localidad
de colecta

17
17
7

17
32

15
27

16

15

6

N

Odontostilbe microcephala
Moenkhausia intermedia
Astyanax abramis
Acrobrycon tarijae
Bryconamericus thomasi

Bryconamericus exodon
Astyanax cf. lacustris

Corydoras cf. paleatus

Characidium cf. zebra

Parodon nasus

Hospedador

–
–
–
–

Procamallanus
(Spirocamallanus)

hilarii
–

Procamallanus
(Spirocamallanus)

hilarii
Contracaecum sp.

–

–

–

Parásito

–
–
–
–
1

–
14

2

–

–

–

I

–
–
–
–
1

–
11

2

–

–

–

Ni

–
–
–
–

3,1

–
41

7,4

–

–

–

P%

–
–
–
–
1

–
1,3

1

–

–

–

Im
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Fig. 29. Aplectana tarija. A. Hembra, extremo anterior, vista lateral. B. Hembra, vista api-
cal. C. Hembra, extremo posterior, vista lateral. D. Hembra, vulva, vista lateral. E. Huevo.
F. Macho, extremo posterior, vista ventral. G. Espículas (tomado de Ramallo et al., 2007b).

– Localización: cavidad corporal.
– Distribución en el NOA: Embalse Río

Hondo (Santiago del Estero); Dique el Tu-
nal, Ríos: Dorado, Juramento, Teuquito, del
Valle e Itaú (Salta); Dique Escaba y Ríos
Marapa, Singuil, Chavarría y Arroyos Las
Moras y El Naranjo (Tucumán); Dique Agua
Fresca (Catamarca).

Nemátodos parásitos de anfibios: se dise-
caron 16 ejemplares de anuros pertenecien-
tes a tres Familias: Bufonidae, Leptodactyli-
dae e Hylidae. Únicamente se aislaron ne-

mátodos en el intestino posterior y estómago
de ejemplares de Rhinella arenarum y R. sch-
neideri. Se identificaron cuatro taxones de
nemátodos: Oswaldocruzia proencai, Ophi-
dascaris sp. y dos nuevas especies: Aplectana
tarija y Cosmocercoides lilloi (Tabla 12).

Oswaldocruzia proencai Ben Slimane
y Durette Desset, 1995

– Hospedador en el NOA: Rhinella arena-
rum y R. schneideri.
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– Localización: intestino posterior y estó-
mago.

– Distribución en el NOA: Ríos Itaú y Que-
brada Astilleros (Dpto. San Martín- Salta).

Ophidascaris sp. Baylis, 1920
– Hospedadores en el NOA: Rhinella are-

narum.
– Localización: intestino posterior y estó-

mago.
– Distribución en el NOA: Río Itaú y Que-

brada Astilleros (Dpto. San Martín- Salta).

 Aplectana tarija Ramallo, Bursey
y Goldberg, 2007b (Fig. 29)

– Hospedador Tipo en el NOA: Rhinella
arenarum.

– Localización: intestino posterior.
– Distribución en el NOA: Río Itaú (Dpto.

San Martín- Salta).

Cosmocercoides lilloi Ramallo, Bursey
y Goldberg, 2007b (Fig. 30)

– Hospedador Tipo en el NOA: Rhinella
arenarum.

– Localización: intestino.
– Distribución en el NOA: Quebrada Asti-

lleros (Dpto. San Martín- Salta).

Discusión y Conclusiones.— Los resulta-
dos obtenidos durante este estudio amplían
la distribución de dos nemátodos parásitos
de peces con el registro de Procamallanus

(Spirocamallanus) hilarii y Contracaecum
sp. (larva Tipo 2). Estas especies fueron pre-
viamente registradas en diques y embalses
del Noroeste del país. Según la bibliografía
consultada y nuestras numerosas observacio-
nes, sabemos que los carácidos son frecuen-
temente parasitados por P.(S.) hilarii y Con-
tracaecum sp. Con respecto a estos dos ne-
mátodos, nos llama la atención los bajos va-
lores de intensidad y prevalencia obtenidos
entre los hospedadores capturados en el Río
Itaú (Tabla 11). Aún más, porque justamente
en la época que se realizó el muestreo había
una gran abundancia de crustáceos (ver capí-
tulo: Macroinvertebrados acuáticos) que son
los hospedadores intermediarios por excelen-
cia de P (S.) hilarii. En el momento de reali-
zar el muestreo había alguna asincronía en-
tre los factores bióticos y abióticos según lo
expresado por Moravec (1998). O tal vez, se
trata de una región en la cual existe una
baja acción antrópica por lo que, los peces
que habitan naturalmente esa región, no son
sometidos a situaciones de estrés y por ende
son menos propensos a adquirir infecciones
o enfermedades.

Por otro lado y a pesar de que el muestreo
se realizó en época de sequía, muy desfavo-
rable para la captura de los anfibios, pudi-
mos registrar dos especies nuevas (C. lilloi y
A. tarija) y ampliar el rango de hospedado-
res y la distribución geográfica de dos taxo-
nes de nemátodos parásitos de anfibios (O.
proencai y Ophidascaris sp.).

Río Itaú

Arroyo de la Quebrada
Astilleros

Churqui

Tabla 12. Anfibios capturados en cursos de agua de la Subcuenca Tarija-Bermejo y examina-
dos para extracción de nemátodos parásitos. Referencias: N= número de hospedadores exa-
minados, I= intensidad parasitaria.

Localidad de colecta

2
1
2

7
2

2

N

Rhinella schneideri
Leptodactylus chaquensis

Rhinella arenarum

Hypsiboas andina
Rhinella arenarum

Physalaemus cuqui

Hospedador

Oswaldocruzia proencai
–

Aplectana tarija
Oswaldocruzia proencai

–
Ophidascaris sp.

Cosmocercoides lilloi

–

Parásito

20
–
10
4

–
6

18

–

I
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En cuanto a la batracofauna argentina
se amplía el espectro de hospedadores y la
distribución geográfica de Oswaldocruzia
proencai (Ramallo et al., 2007c), registrada
por González y Hamann (2008) como pará-

sito de R. schneideri en la región Noreste.
Por otro lado, se registra por primera vez en
el país a Ophidascaris sp. como parásito de
R. arenarum (Ramallo et al., 2007a).

Fig. 30. Cosmocercoides lilloi. A. Hembra, extremo anterior, vista lateral. B. Hembra, vista
apical. C. Hembra, vulva, vista lateral. D. Huevo. E. Hembra, extremo posterior, vista lateral.
F. Papila caudal. G. Macho, extremo posterior, vista ventral. H. Espículas (tomado de Rama-
llo et al., 2007b).
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3.7. ENSAMBLES DE AVES Y
MAMÍFEROS

Claudia M. Antelo y Nora L. Marigliano
Sección Ornitología, Instituto de Vertebrados, Funda-

ción Miguel Lillo, Miguel Lillo 251, (4000) San Mi-

guel de Tucumán, Argentina.

cmantelo@lillo.org.ar, nlmarigliano@lillo.org.ar

Antecedentes.— Es ampliamente recono-
cido que la biodiversidad está en crisis, debi-
do a la alteración antropogénica de los há-
bitats (Saravia Toledo y Lutti, 1982; Prado,
1995), incluso muchas especies llegan a la
extinción antes de conocerse su valor bioló-
gico (Zamorano et al., 2009).

El conocimiento de las comunidades bio-
lógicas es el paso previo, necesario y básico
para la conservación y manejo de la biota,
dado que su composición y estructura resultan
tanto de procesos regionales de formación y
dispersión de especies, como de procesos eco-
lógicos locales: predación, competencia,
adaptación y el azar (Pianka, 1982; Krebs,
1989; Llorente Bousquets et al., 2001).

Desde el punto de vista ecológico, a la
hora de planificar los estudios, deben tenerse
en cuenta las relaciones existentes entre los
aspectos que conducen a la estructura de la
comunidad, el tipo de vegetación dominante
en la zona y las condiciones físicas ambienta-
les del lugar (Cody, 1974; Anderson, 1981).

En general, no puede realizarse el estu-
dio completo de una comunidad por lo que
se seleccionan grupos indicadores de situa-
ciones claves. Dentro de la diversidad faunís-
tica, las aves son un grupo taxonómico va-
riado en cuanto a su origen filogenético y a
las adaptaciones que presentan. Son particu-
larmente sensibles a alteraciones del medio y
el conocimiento de sus comunidades puede
ser de gran utilidad para un seguimiento de
las variaciones en su hábitat. En numerosos
estudios fueron seleccionadas como indica-
doras de cambios ambientales (Noss, 1990;
Chani et al., 2003) y para caracterizar la
potencial diversidad y riqueza de un área
(Rossetti y Giraudo, 2003; Almazán-Nuñez y
Navarro, 2006; Ramírez-Alborez, 2006; Vi-
llegas y Garitano-Zavala, 2008).

La avifauna se ve afectada negativa e in-
directamente por las actividades económi-
cas, tales como aprovechamiento forestal,
agricultura o ganadería y por obras que alte-
ran las cuencas hidrográficas. Las aves tam-
bién son un recurso explotable y son apre-
ciadas por su carne (pavas, palomas, perdi-
ces), plumas (loros, caburé) por su valor
como mascotas (loros, urracas, rey del bos-
que) y en algunos casos son perseguidas por
ser consideradas plagas de la agricultura
(palomas, loros, fruteros) o por caza depor-
tiva (pavas, perdices, patos).

El estudio de los mamíferos a menudo se
emplea para caracterizar la potencial diver-
sidad y riqueza de un área (Jayat et al.,
2009; Jayat y Ortiz, 2010), aunque la infor-
mación sobre los mismos es difícil de conse-
guir y requiere de un destacable esfuerzo de
muestreo. Son un componente importante
del ecosistema como dispersores de semillas
y polinizadores, fuente de recursos alimenti-
cios y pilar de actividades rentables, turísti-
cas y deportivas. Despiertan interés mundial
en cuanto a su comportamiento y lugares
que frecuentan, por lo que tienen una desta-
cada importancia económica.

Este estudio permitirá obtener informa-
ción de base para cuantificar el grado de
pérdida de diversidad futura en una zona de
creciente interés para la conservación, así
como para incrementar el conocimiento
existente sobre el inventario de la biota. Los
datos de la comunidad de aves y de los ma-
míferos que pudieran ser detectados, servi-
rán para caracterizar los ensambles y tener
una aproximación a su potencial para la
conservación y manejo.

Los objetivos particulares fueron:
– Caracterizar la comunidad de aves a tra-

vés de un inventario en diferentes ambientes.
– Detectar grupos de interés actual o po-

tencial para su conservación y manejo.
– Complementar la información básica

existente para la Cuenca Alta del Bermejo
sobre aves y mamíferos.

Materiales y métodos.— Las tres estacio-
nes de muestreos se seleccionaron en am-
bientes de Yungas propiamente dicha y en
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otros ecotonos con ambientes de Chaco y
Chaco Serrano, denominándolas según la
localidad más próxima: Madrejones, Chur-
qui y Ramos.

Para efectuar el relevamiento de aves los
datos fueron registrados por dos observado-
res en las primeras horas de la mañana y en
el atardecer, en condiciones climáticas ade-
cuadas (como lo indica la metodología es-
tándar internacional, Bibby et al., 1992).
Esta campaña se efectuó con muestreos in-
tensivos durante la época reproductiva de las
aves.

Se emplearon dos métodos para el rele-
vamiento de las aves, conteos directos a lo
largo de transectas de faja de 1 km por 30
m de ancho y puntos de radio fijo de 30 m
de diámetro y de 15 minutos de observación
(Bibby et al., 1992; Vides Almonacid, 1992).
También se registraron observaciones fuera
de la transecta preestablecida de todas las
aves vistas y oídas. Los avistamientos se rea-
lizaron con binoculares de 8 x 50 mm, te-
niéndose en cuenta el número de individuos,
actividad y altura de la vegetación en la que
se encontraba. Se identificaron las especies
con el apoyo de guías de campo (Canevari et
al., 1991; Narosky e Yzurieta, 2003), poste-
riormente corroboradas con ejemplares de-

positados en la Colección Ornitológica de la
Fundación Miguel Lillo.

Se analizó el ensamble de aves descri-
biendo la composición, riqueza de especies y
familias; abundancia relativa (respecto al
total de individuos registrados) y frecuencia
relativa (respecto al total de contactos regis-
trados), Índice de importancia relativa de la
especie en la comunidad (que es la relación
entre abundancia y frecuencia de observa-
ción, Bucher y Herrera, 1981). Se calcularon
el índice de diversidad de Shannon–Wiener y
el índice de similitud de Sorensen entre los
sitios de muestreo (Brower y Zar, 1977).

Según datos bibliográficos, se analizaron
los gremios tróficos y la procedencia biogeo-
gráfica de acuerdo a la ecorregión caracte-
rística de cada especies (Canevari et al.,
1991; Mazar Barnett y Pearman, 2001; Na-
rosky e Yzurieta, 2003; Rossetti y Giraudo,
2003). Teniendo en cuenta el tipo de alimen-
to más frecuente en la dieta se establecieron
los siguientes gremios: insectívoros, frugi-
granívoros, nectarívoros, carnívoros y omní-
voros.

Se destacaron las especies que en Argen-
tina se encuentran en riesgo o que requieren
atención para su conservación (López-Lanús
et al., 2008), empleando las siguientes cate-

Fig. 31. Abundancia relativa de los gremios tróficos de las aves presentes en las tres loca-
lidades de estudio. Referencias: Insectívoros (INS); Frugígranívoros (FR-GR); Carnívoros
(CAR); Omnívoros (OMN); Nectarívoros (NEC).
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gorías: Am = Amenazadas, Vu = Vulnera-
bles, NA = No amenazadas, Ec = En peligro
crítico, Ep = En peligro. También se revisa-
ron las especies que figuran en la Conven-
ción sobre el Comercio Internacional de Es-
pecies Amenazadas de Fauna y Flora Silves-
tres (CITES).

Los antecedentes para la región permitie-
ron generar una base de datos donde fue posi-
ble comparar la composición y la riqueza de
especies con las obtenidas durante este estu-
dio. Para evaluar la Similitud en composición
de especies para todas estas localidades ana-
lizadas se calculó el índice de Sorensen.

Se tomaron en cuenta los relevamientos
de la Reserva de Acambuco, un área de tran-
sición entre las Yungas y el Chaco Occiden-
tal, cuya riqueza de aves es muy alta (Reser-
va Acambuco, Informe Preliminar, 2004).
También se consideraron trabajos efectuados
dentro del área de Reserva de Biosfera Las
Yungas ubicada en las provincias de Salta y
Jujuy (Chani et al., 2003; Malizia et al.,
2005) y los de aves de bosques de Yungas
australes de las Sierras de Tartagal y Alto
Río Seco, Dpto. San Martín, Salta, (Blendin-
ger y Álvarez, 2009). Finalmente se emplea-
ron los datos de sectores de Piquirenda (Sal-

ta), que corresponde al Bosque de Transición
y que presenta pocas especies endémicas
como Primolius auricollis (Maracaná de cue-
llo dorado) y Picumnus dorbignyanus (Car-
pinterito ocelado) y comparte la avifauna
con los Bosques Montanos Subtropicales y
los Chaqueños (Capllonch, 1997).

Para realizar el relevamiento de mamífe-
ros se consideraron las mismas estaciones de
muestreo que para el estudio de aves; se ob-
tuvo la información mediante registros de
huellas, observaciones de dormideros y gua-
no y charlas con las personas del lugar. En
el caso del ejemplar colectado se aportan las
mediadas estándar: largo total, largo de
cola, pata posterior, oreja y peso (Díaz et
al., 1998).

Resultados.— AVES: se realizaron 81 cen-
sos a lo largo de una transecta, registrándo-
se un total de 118 especies pertenecientes a
40 familias, de las cuales el 52,54 % son No
Passeriformes (Tabla 13).

Se diferenciaron 11 familias con 20 espe-
cies relacionadas a ambientes acuáticos mien-
tras que el resto (83 % del total de las especies)
fueron de hábitos terrestres. Entre estas se regis-
traron tanto especies propias del interior del

Fig. 32. Número de especies de aves discriminadas por procedencia biogeográfica en cada
una de las localidades muestreadas.
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bosque como aquellas que frecuentan hábitats
abiertos y márgenes de bosques.

La estación con mayor riqueza y número
de individuos fue Madrejones, con 75 especies
y el 46 % de los individuos observados (Tabla
13). Veinte y nueve especies fueron exclusivas
de esta localidad, el 35 % de ellas relaciona-
das a ambientes acuáticos y el resto a bosques
cerrados. Esta localidad tiene seis especies
acuáticas y cuatro forestales que no se encuen-
tran en las otras estaciones de estudio.

En Ramos se registró el menor número de
especies (54) con sólo 13 exclusivas para
este sitio, entre las cuales se destacó Broto-
geris chiriri como vulnerable y se aportan
cuatro especies para la zona (Tabla 13).

El Índice de Diversidad mostró valores
similares para las tres estaciones de mues-
treo (Tabla 13) y el análisis de la composi-
ción de los ensambles reveló, al aplicar el
Índice de Similitud, una mayor semejanza
entre Madrejones-Ramos (IS = 52,7 %) que

entre las otras localidades (Churqui-Ramos
IS = 49,5 %, Madrejones-Churqui IS =
43,28 %).

Entre las especies más abundantes y fre-
cuentes se destacaron Psarocolius decumanus
y Pionus maximilianus ocupando principal-
mente la copa de árboles; Parula pitiayumi y
Basileuterus culicivorus en la parte media.

Las especies con una abundancia relativa
mayor al 5 % para cada localidad resulta-
ron: P. pitiayumi (10,3 %), Poospiza melano-
leuca (6,61 %), B. culicivorus y Pheucticus
aureoventris (5,1 %) en Ramos; P. decuma-
nus (10,2 %), Thlypopsis ruficeps y Coniros-
trum speciosum (5,1 %) en Churqui, mien-
tras que en Madrejones se destacaron Primo-
lius auricollis y Phyrrura molinae (7,4 %),
Columbina picui y Egretta thula (5,23 %).

En la localidad de Churqui se destacó la
abundancia, P. decumanus, desplazándose en
pequeños grupos, resultando bastante cons-
picuo por su comportamiento y su canto.

Fig. 33. Huellas de tapir en zona de aguada de la localidad de Ramos.



Serie Conservación de la Naturaleza 21, 2016 59

Tinamiformes

Pelecaniformes

Ciconiiformes

Anseriformes

Falconiformes

Galliformes

Gruiformes

Charadriiformes

Columbiformes

Psittaciformes

Tabla 13. Composición de aves, total de familias, riqueza, número de individuos e índice de
diversidad (Shannon-Wiener) por localidad. Se destacan con un asterisco las especies avista-
das en nuestro trabajo que se aportan para la zona. También se agregan la categorización de
las especies: Vu= vulnerables; Am= Amenazadas (López-Lanús et al., 2008).

Órdenes

Tinamidae

Phalacrocoracidae

Ardeidae

Threskiornithidae
Cathartidae

Anatidae

Accipitridae

Falconidae

Cracidae

Rallidae

Jacanidae
Recurvirostridae
Charadriidae

Columbidae

Psittacidae

Familias

Crypturellus tataupa

Phalacrocorax brasilianus

Ardea cocoi
Egretta thula
Ardea alba

Syrigma sibilatrix
Butorides striatus*

Nycticorax nycticorax
Theristicus caudatus

Cathartes aura
Cathartes burrovianus

Coragyps atratus

Anas bahamensis*
Netta peposaca*

Elanoides forficatus
Accipiter erythronemius

Buteo magnirostris
Buteo leucorrhous (Am)

Milvago chimango
Caracara plancus

Penelope obscura (Am)

Aramides cajanea
Gallinula chloropus

Jacana jacana
Himantopus melanurus

Vanellus chilensis
Charadrius collaris*

Columba maculosa*
Columbina picui

Columba picazuro
Leptotila verreauxi
Leptotila megalura
Zenaida auriculata

Primolius auricollis
Aratinga leucophthalmus

Pyrrhura molinae
Pionus maximiliani
Amazona aestiva

Brotogeris chiriri (Vu)*

Géneros y especies

Tataupá Común

Biguá

Garza Mora
Garcita Blanca
Garcita Bueyera

Chiflón
Garcita Azulada

Garza Bruja
Bandurria Boreal

Jote Cabeza Colorada
Jote Cabeza Amarilla
Jote Cabeza Negra

Pato Gargantilla
Pato Picazo

Milano Tijereta
Esparvero Común
Taguató Común
Taguató Negro

Chimango
Carancho

Pava de Monte Común

Chiricote
Pollona negra

Jacana
Tero Real

Tero
Chorlito de Collar

Palomita Manchada
Torcacita Común
Paloma Picazuró

Yerutí Común
Yerutí Yungueña

Torcaza

Maracaná Cuello Dorado
Calancate Ala Roja

Chiripepé Cabeza Parda
Loro Maitaca
Loro Hablador
Catita Chirirí

Nombre vulgar

X

X

X
X
X
X
X

X
X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X

X

X

X
X
X
X

Madrejones

X
X

X
X
X
X

X

X
X
X

X

X
X

X
X

X
X

X

Churqui

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X
X
X
X

Ramos
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Cuculiformes

Strigiformes

Apodiformes

Trogoniformes

Coraciformes

Piciformes

Passeriformes

Cuculidae

Strigidae

Trochilidae

Trogonidae

Alcedinidae

Momotidae

Ramphastidae
Picidae

Furnariidae

Dendrocolaptidae

Thamnophilidae

Tyrannidae

Coerebidae

Guira guira
Piaya cayana

Glaucidium brasilianum

Microstilbon burmeisteri
Chlorostilbon aureoventris

Thalurania furcata*
Adelomyia melanogenys*

Sappho sparganura

Trogon curucui

Megaceryle torquata*
Chloroceryle americana

Momotus momota

Ramphastos toco
Picumnus cirratus

Piculus chrysochloros
Piculus rubiginosus

Picoides mixtus*

Poecilurus scutatus
Synallaxis frontalis
Synallaxis azarae

Synallaxis albescens*
Cinclodes fuscus

Syndactila rufosuperciliata
Xiphocoplaptes major

Lepicolaptes angustiirostris
Sittasomus griseicapillus
Myrmochilus strigilatus

Taraba major
Thamnophilus caerulescens
Thamnophilus ruficapillus
Herpsilochmus atricapillus
Mecocerculus leucophrys

Knipolegus aterrimus
Pitangus sulphuratus
Pyrocephalus rubinus

Elaenia albiceps
Serpophaga griseiceps*
Stigmatura budytoides*
Sublegatus modestus*

Satrapa icterophrys
Sayornis nigricans

Todirostrum plumbeiceps
Machetornis rixosus

Myiarchus tyrannulus
Casiornis rufa

Pachyramphus
polychopterus

Pirincho
Tingazú

Caburé Chico

Picaflor enano
Picaflor Común
Picaflor Zafiro

Picaflor Yungueño
Picaflor Cometa

Surucuá Común

Martín Pescador Grande
Martín Pescador Chico

Burgo

Tucán Grande
Carpinterito Común

Carpintero Dorado Común
Carpinterito Dorado Gris

Carpintero Bataráz Chico

Pijuí Canela
Pijuí Frente Gris

Pijuí Ceja Canela
Pijuí Cola Parda

Remolinera Común
Picotico Común

Trepador Gigante
Chinchero Chico

Tarafero
Batará Estriado

Chororó
Choca Común

Choca Corona Rojiza
Tilochi Plomizo

Piojito de Gargantilla
Viudita Común

Benteveo Común
Churrinche
Fiofio Silbón

Piojito Trinador
Calandrita

Suirirí Pico Corto
Suirirí Amarillo
Viudita de Río

Mosqueta Cabeza Canela
Picabuey

Burlisto Cola Castaña
Burlisto Castaño
Anambé Común

X
X

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

Tabla 13 (cont.).

Órdenes Familias Géneros y especies Nombre vulgar Madrejones Churqui Ramos
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En Madrejones fueron notables por su fre-
cuencia: P. maximilianus y B. culicivorus. El
psitácido mencionado fue observado solo, en
parejas o en bandadas uniespecíficas, ali-
mentándose en forma silenciosa, aunque la
mayor parte del tiempo fueron bastantes rui-
dosos, lo que permitió detectarlos entre el
follaje, mientras que B. culicivorus recorría
activamente el sotobosque denso en búsque-
da de alimentos.

En Ramos, P. pitiayumi fue abundante y
frecuente, un insectívoro que busca su ali-
mento entre el follaje medio y alto.

Los ensambles en todas las localidades
estuvieron conformados por especies con fre-
cuencias bajas. Se puede mencionar a P. pi-
tiayumi (2,61 %) para Ramos y P. maximili-
anus, B. culicivorus y Turdus rufiventris (2,17
%) para Madrejones.

Tabla 13 (cont.).

Órdenes Familias Géneros y especies Nombre vulgar Madrejones Churqui Ramos

Riqueza
Nº Familias
Nº de individuos
Índice Diversidad (H’)

Vireonidae

Corvidae

Hirundinidae

Troglodytidae

Polioptilidae
Turdidae

Motacillidae
Parulidae

Thraupidae

Emberizidae

Cardinalidae

Icteridae

Vireo olivaceus
Cyclarhis gujanensis
Cyanocorax chrysops

Cyanocorax cyanomelas
Notiochelidon cyanoleuca

Stelgipopteryx fucata*
Tachycineta leucorrhoa*

Troglodytes aedon
Troglodytes solsitialis
Polioptila dumicola*

Turdus rufiventris
Turdus amaurochalinus

Anthus furcatus*
Parula pitiayumi

Basileuterus culicivorus*
Basileuterus signatus*
Basileuterus bivittatus

Thraupis sayaca
Hemithraupis guira

Conirostrum speciosum
Thlypopsis ruficeps

Chlorospingus ophtalmicus
Coryphospingus cucullatus

Arremon flavirostris
Volatinia jacarina*

Zonotrichia capensis
Poospiza melanoleuca

Poospiza torquata
Saltator coerulescens

Pheucticus aureoventris
Molothrus oryzivorus

Molothrus bonariensis
Psarocolius decumanus

Chiví Común
Juan Chiviro

Urraca
Urraca Morada

Golondrina Barranquera
Golondrina Cabeza Rojiza
Golondrina Ceja Blanca

Ratona Común
Ratona Ceja Blanca
Tacuarita Azulada

Zorzal Colorado
Zorzal Chalchalero
Cachirla Uña Corta

Pitiayumí
Arañero Colorado Chico
Arañero Ceja Amarilla

Arañero Coronado Grande
Celestino Común

Saira Dorada
Saí Común

Tangará Alisero
Frutero Yungueño
Brasita de Fuego

Cerquero de Collar
Volatinero
Chingolo

Monterita Cabeza Negra
Monterita de Collar

Pepitero Gris
Rey del Bosque
Tordo Gigante

Tordo Renegrido
Yapú

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

75
37

421
0,27

X

X
X

X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X

X

59
27

245
0,26

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

54
25

242
0,28
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Los mayores valores del índice de Impor-
tancia Relativa (IR% >0,5), para las tres
localidades reunidas nos permitieron desta-
car a las especies más representativas del
ensamble: P. decumanus, P. maximilianus, P.
pitiayumi y B. culicivorus.

En cuanto a los gremios tróficos, en todas
las localidades de estudio se observó que la
mayor riqueza de especies se registró dentro
del grupo que consume principalmente insec-
tos (Fig. 31). De esta manera se mencionan
algunos tiránidos que forrajean en los estra-
tos superiores del follaje (Knipolegus aterri-
mus, Pyrocephalus rubinus, Stigmatura bu-
dytoides), en los estratos medios y troncos
como los carpinteros (Piculus chrysochloros y
P. rubiginosus) y otros que lo hacen en am-
bientes más abiertos y cercanos a cursos de
agua como las golondrinas (Notiochelidon
cyanoleuca, Stelgipopteryx fucata). Le siguen
en riqueza los frugi-granívoros de dosel (Pri-
molius auricollis, Pyrrhura molinae) y los de
follaje medio y bajo (Arremon flavirostris,
Coryphospingus cucullatus, Columba picazu-
ro y Leptotila megalura).

Al analizar la abundancia relativa en-
contrada en cada gremio se destacaron en
todas las localidades los frugi-granívoros y
los insectívoros. El gremio de los carnívoros
fue importante en Madrejones debido a la
presencia de especies piscívoras, como:
Egretta thula, Syrigma sibilatrix, Butorides
striatus, entre otras. Entre los nectarívoros,
se registraron muy pocas especies y el mayor
número estuvo presente en Ramos y Madrejo-
nes (Fig. 31).

Biogeográficamente la avifauna encontra-
da para el área está compuesta por 32 espe-

cies típicamente chaqueñas (29 % de las es-
pecies) acompañadas con algunos elementos
yungueños (16 % de las especies), mientras
el resto de las especies puede encontrarse en
ambas ecorregiones. Esta proporción se man-
tuvo en las tres localidades muestreadas
(Fig. 32).

De la base de datos resultante para las lo-
calidades de Abra de Zenta, Piquirenda,
Acambuco, Sierra de Tartagal-Alto Río Seco y
Dpto. Orán y este trabajo, se contabilizaron
un total de 295 especies. El presente trabajo
aporta el registro de 21 especies a la base ge-
nerada (Tabla 13) y la máxima similitud en
composición de la comunidad se observó con
la Reserva de Acambuco (Tabla 14).

MAMÍFEROS: mediante el registro de
huellas cercanas a los cursos de agua, se
pudo constatar la presencia de las siguientes
especies: carpincho (Hydrochoeris hydro-
choeris), chancho del monte (Pecari tayacu,
Tayassu pecari), tapir (Tapirus terrestris,
Fig. 33) y yaguareté (Panthera onca).

También se registró un ejemplar de ya-
guareté (Panthera onca) capturado por un
puestero con arma de fuego en la localidad
de Ramos. Correspondía a una hembra adul-
ta de aproximadamente 70 kg. Las medidas
que se dan a continuación se tomaron de la
piel, debido a que el ejemplar ya había sido
desollado: 184-132-52-8-8/70 (ver Métodos)
y alto de grupa: 70 (las medidas están ex-
presadas en cm). Las características anató-
micas mencionadas correspondían con la de
la especie y la piel presentaba coloración
muy clara con pelaje casi blanco y con las
manchas en roseta poco diferenciables
(Figs. 34 y 35). La piel y el cráneo de este

Piquirenda Viejo
Acambuco
Abra de Zenta-Finca Oculto
Sierra de Tartagal-Alto Río Seco
Departamento Orán

Tabla 14. Riqueza de especies de aves en algunas localidades cercanas al sitio de estudio e
Índice de Similitud (IS %) con las localidades estudiadas.

Localidad

78
184
126
168
55

Riqueza

42,05
54,48
43,62
45,61
38,37

IS %
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ejemplar no pudieron conservarse para pos-
teriores estudios, porque fueron vendidos por
el cazador, luego del consumo de su carne.

Discusión y Conclusiones.— La composi-
ción de aves fue comparada con la registra-
da en otras localidad de la zona, a pesar de
la disímil metodología empleadas en cada
uno de ellos. La finalidad de esto fue generar
un inventario ornitológico que sirviera de
base para posteriores estudios.

La riqueza de aves observada durante este
estudio resulta destacable ya que correspon-
dería al 40 % de las aves registrada para
otras localidades de la misma área: Abra de
Zenta, Piquirenda, Acambuco, Sierra de Tar-
tagal-Alto Río Seco y el Dpto. Orán (Cap-
llonch, 1997; Chani et al., 2003; Reserva
Acambuco, Informe Preliminar, 2004; Mali-
zia et al., 2005; Blendinger y Álvarez,
2009). Probablemente la composición de los

ensambles de aves se ve enriquecida por la
existencia de gradientes ecotonales entre las
unidades biogeográficas estudiadas y la va-
riedad de microambientes tales como playas
de inundación, quebradas y zonas antropi-
zadas (Cristobal, 2005), lo que permitió de-
tectar 8 familias con 18 especies relaciona-
das a ambientes acuáticos mientras que el
resto (85 % del total de las especies) son de
hábitos terrestres, que frecuentan ocasional-
mente diversos ambientes o escogen prefe-
rentemente algunos de ellos.

Dado que las aves se encontraban en
época reproductiva pudieron observarse fe-
nómenos tales como la formación de parejas,
despliegues territoriales, cortejos, llegada de
especies visitantes estacionales, elección de
territorios de forrajeo, protección de áreas de
cría, etc. Estos eventos que continúan duran-
te todo el período estival, permiten caracte-
rizar la comunidad en forma estacional.

Fig. 34. Piel de un ejemplar hembra de yaguareté albino (Panthera onca) capturado en Sierra
de San Antonio (Ramos).



C. Antelo et al.: Biodiversidad y fronteras: cuenca del río Bermejo (Salta, Argentina)64

En esta época del año, la floración y
fructificación de la vegetación influyen en la
avifauna, dado que permiten la disponibili-
dad de néctar y de frutos. Esta oferta alimen-
ticia se complementa con la comunidad de
insectos que aporta un recurso abundante y
de gran valor energético (Boletta et al.,
1995). El ensamble general de aves respon-
dió a esta situación, notándose la riqueza de
insectívoros sobre los otros gremios, tal
como ocurre en otros sistemas boscosos (Ma-
lizia et al., 2005; Ramírez-Alborez, 2006).
Durante el período de cría los bosques de
yungas del NOA están caracterizados por
especies de aves insectívoras y granívoras
que se alimentan en el dosel (Malizia et al.,
2005), tales como: Myiarchus tyrannulus,
Knipolegus aterrimus, Elaenia albiceps regis-
trados en el área.

Se registraron especies que figuran en lis-
tados con prioridad de conservación: dos es-
pecies amenazadas, susceptibles de pasar a
la situación de peligro de extinción (Buteo
leucorrhous y Penelope obscura) y una vulne-
rable (Brotogeris chiriri), además de una es-
pecie que figura en CITES II (Ramphastos
toco).

La zona estudiada resulta de interés
dado que se detectaron algunas especies
amenazadas como el gavilán negro (Buteo
leucorrhous). Esta especie es típica de Suda-
mérica, habita entre los 1.400 a 3.000 m de
altura, está actualmente amenazada por pér-
dida de su hábitat natural y requiere la pro-
tección de las selvas del noroeste del país. Su
biología es poco conocida y en la literatura
se reporta que se alimenta de pequeños ma-
míferos, reptiles, anfibios e insectos (Caneva-
ri et al., 1991). Otra especie amenazada y
que resulta clave e indicadora de la salud de
los ecosistemas de Yungas del NOA donde
habita, es la pava del monte (Penelope obs-
cura) (Ruggera et al., 2011). Esta especie es
una importante dispersora de semillas, por
lo que tienen un papel primordial en el man-
tenimiento de los bosques. Se pueden obser-
var solas, en parejas o en pequeños grupos.
Es arborícola aunque se la ve en el suelo re-
cogiendo frutos, granos, semillas y flores.
Para los pobladores locales es además un

recurso proteico valioso, lo que la ha lleva-
do a estar amenazada en el país.

Registramos a Brotogeris chiriri, una es-
pecie considerada «vulnerable», para Argen-
tina. Esta especie, como en el caso de otras
catas y loros, es comercializada como mas-
cota y enfrenta la destrucción del hábitat. La
catita ala amarilla es un psitácido fácil de
detectar por sus bandadas ruidosas, consume
frutas, semillas, bayas y flores (Canevari et
al., 1991).

Las actividades de comercialización de
fauna han puesto al tucán (Ramphastos toco)
en CITES en el apéndice II, que incluye espe-
cies no necesariamente amenazadas de extin-
ción, pero cuyo comercio internacional debe
controlarse, es decir que se permite pero bajo
ciertos requisitos. Este tucán forma grupos
llamativos, recorre la parte alta del dosel ar-
bóreo y se alimenta de frutas, semillas e in-
sectos, nidificando en huecos de árboles.

La biota a nivel local no está totalmente
conocida y numerosos ambientes como los
acuáticos requieren mayor esfuerzo de mues-
treo. Este trabajo aportó a los antecedentes
para localidades de estudio cercanas (Cap-
llonch, 1997; Chani et al., 2003; Reserva
Acambuco, Informe Preliminar, 2004; Mali-
zia et al., 2005; Blendinger y Álvarez,
2009), especies relacionadas a humedales
como: Anas bahamensis, Netta peposaca,
Charadrius collaris, Megaceryle torquata,
entre otras. También se registraron a Adelo-
myias melanogenys y Basileuterus signatus,
que presentan distribución típicamente yun-
gueña y de 11 chaqueñas: Columba maculo-
sa, Picoides mixtus, Brotogeris chiriri, Syna-
llaxis albescens, entre otras.

Por todo lo expuesto, la avifauna permitió
caracterizar la potencial diversidad y rique-
za del área, tal como ocurre en otras regio-
nes (Noss, 1990; Chani et al., 2003; Rossetti
y Giraudo, 2003; Almazán-Nuñez y Navarro,
2006; Villegas y Garitano Zavala, 2008). La
riqueza de aves registrada en este estudio
resulta interesante y justificaría la realiza-
ción tanto de proyectos de investigación ten-
dientes a la conservación del área de estu-
dio como de proyectos de manejo sustentable
de flora y fauna y observación de aves como
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alternativa turística. Se registró una amplia
variedad de especies, desde acuáticas, que es
ampliamente reconocido, que controlan po-
blaciones de peces y mantienen el equilibrio
en la fauna ictícola (ardeidos, alcedínidos,
falacrocorácidos, etc.), rapaces que partici-
pan en la sanidad del ecosistema, otras de
importancia económica directa por su valor
alimenticio y cinegético (perdices, palomas,
pavas de monte) y de numerosas especies de
vistoso colorido (trogónidos, momótidos,
tucanes, loros, aras, picaflores, urracas, bo-
yeros).

Biogeográficamente, la avifauna encon-
trada está compuesta por más elementos de
origen chaqueño que de bosques de Yungas,
lo que podría ser un indicativo de la altera-
ción del paisaje (Vides-Almonacid, 1992). El
deterioro y posterior reemplazo de selvas y
bosques por acción del hombre y sus activi-
dades, resulta un hecho frecuente dado el

continuo crecimiento de la región (Brown,
2009). De esta manera la deforestación e
instalación de potreros y áreas de cultivos
conducen a etapas de sucesión secundaria
que dan ingreso a especies vegetales de zo-
nas más xéricas, quedando los bosques
como parches o fragmentos del ambiente
original. Algunas investigaciones revelan
que esta discontinuidad puede alterar los
patrones de movimientos altitudinales de las
aves, la colonización y establecimiento de
poblaciones de pisos superiores de yungas
(Vides-Almonacid, 1992; Blendinger y Álva-
rez, 2009).

Por las características de nuestro estudio
se registraron pocas especies de mamíferos,
pero cabe destacar que las observadas se
encuentran en retracción de sus poblaciones
(Reserva Acambuco, Informe Preliminar,
2004). Hydrochoeris hydrochoeris y Tayassu
pecari, son especies en «peligro potencial»,

Fig. 35. Piel y cráneo de un ejemplar de yaguareté (Panthera onca) capturado en Sierra de
San Antonio Ramos.
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Pecari tayacu, en «preocupación menor» y
tapir (Tapirus terrestris) «en peligro». Otra
especie de interés fue Panthera onca, decla-
rada en el país como Monumento Natural, y
que se encuentra a nivel internacional en
CITES I. El apéndice de Cites I incluye espe-
cies en peligro de extinción y el intercambio
con fines comerciales está restringido inter-
nacionalmente. En la zona es perseguida por
los daños causados al ganado así como por
el comercio de su piel. El ejemplar captura-
do en Ramos era albino lo que resulta una
rareza y por lo tanto tiene mayor valor co-
mercial, lo que incrementa la presión de
caza. Se tienen referencias de ejemplares
avistados en Paraguay y en Salta, registrados
como «yaguaretés claros» cazados entre
1993 y 1994 en Acambuco (Salta) y que po-
siblemente se traten de individuos albinos
(Especies en peligro, 2007).

Cabe destacar que para el pedemonte de
las Yungas hay un listado previo de 130 es-
pecies de mamíferos (Jayat et al., 2009).
Para la región de la Reserva Provincial de
Acambuco están citadas como probables 100
especies de mamíferos, repartidas entre 10
órdenes y 22 familias (Reserva Acambuco,
Informe Preliminar, 2004). En un inventario
más reciente realizado en ACRB se documen-
taron 74 especies de diez órdenes y 25 fami-
lias (Jayat y Ortiz, 2010).

En el área se han establecido registros
puntuales de carnívoros de alto valor conser-
vativo, tales como: jaguar (Panthera onca),
ocelote (Leopardus pardalis), margay (L.
wiedii), gato de las pampas (L. colocolo),
tirica (L. tigrinus) y oso de anteojos (Tre-
marctos ornatus) (Del Moral y Bracho,
2009).

La conservación de las comunidades de
aves y mamíferos requiere tanto la preserva-
ción de la región de selvas pedemontanas ya
que tienden a desaparecer bajo la influencia
de las actividades humanas (Brown, 1995;
Prado, 1995; Bertonatti y Corcuera, 2000),
así como de la región chaqueña, que ha sido
señalada por especialistas como difícil (Sa-
ravia Toledo y Luti, 1982; Vervoorst, 1982),
a causa de una actividad ganadera efectua-
da en forma inadecuada que dificulta y en

casos extremos impide la regeneración y el
mantenimiento de los bosques, ya que algu-
nas especies requieren un territorio amplio
para su supervivencia, como el yaguareté
(Panthera onca).

Como fuera señalado, debido a la nota-
ble complejidad de la problemática ambien-
tal en las Yungas, la preservación de su bio-
diversidad solo será posible en el marco de
una estrategia de generación de conocimien-
to cuantitativo y colaboración entre los dis-
tintos actores sociales de la región (Pacheco
y Brown, 2005; Jayat y Ortiz, 2010).

A lo largo de la transecta de estudio, la
zona chaqueña evidenció una reducción en
la riqueza de especies vegetales, por la ex-
tracción de especies maderables, tala de par-
celas, quema de vegetación en pie para cla-
reo agrícola, pastoreo vacuno, caprino y en
menor escala ovino, agricultura de estación
(trigo, arroz, caña, papayas). También se
observó en la zona actividades de pesca con
redes, caza para manutención (de pavas,
palomas y mamíferos) y extracción de petró-
leo y gas. En cambio, en el área de yungas,
estas alteraciones son aparentemente meno-
res, debido a que los accidentes geográficos
dificultan el establecimiento humano perma-
nente y el tránsito, sobre todo en la época
lluviosa. Aunque no hay establecimientos
fabriles en la zona se observó una posible
contaminación de cursos de agua debido a
desechos químicos provenientes de Bolivia,
lo que marca la necesidad de coordinar bi-
nacionalmente la conservación del lugar y
las medidas tendientes al aprovechamiento
del suelo de un modo racional y sustentable.

Importancia ecológica de la zona.— El
sector de Madrejones presentó una vegeta-
ción típica de ambientes de Yungas y vegeta-
ción ribereña que brindan a la biota una va-
riedad de ambientes. Las márgenes de los
ríos ofrecen áreas de inundación, sectores
inundados, pequeños embalsados y los cur-
sos de agua propiamente dicho. Según la
orientación de las laderas, los bosques tie-
nen más o menos humedad lo que genera
diversos microclimas y áreas habitables para
la fauna.
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En la zona chaqueña de Ramos se visita-
ron las áreas ribereñas donde se efectuaron
muestreos de la avifauna asociada al curso
de agua del Río Seco y del Arroyo La Pulpe-
ría y bosques secundarios que presentaban
mayor ingreso de ganado vacuno y caprino,
mayor uso de especies leñosas y una fuerte
presencia humana, por el establecimiento de
puestos fijos de residencia y de obras de
aprovechamiento gasíferos.

Los humedales de la región afrontan los
siguientes peligros: el drenaje para agricultu-
ra y/o ganadería, la contaminación por ver-
tido de aguas residuales de la actividad in-
dustrial regional y la importante presión de
caza, lo que los convierte en ambientes vul-
nerables dado que están poco representados
en las áreas protegidas.

Interés actual o potencial de las aves para
su conservación y manejo.— Se considera
que las aves son un grupo faunístico que des-
pierta interés mundial en cuanto a su com-
portamiento y lugares que frecuentan por lo
que el área tiene un gran potencial turístico.
Se podrían realizar actividades como avista-
je de aves, safaris fotográficos, seguimiento
de huellas en las playas barrosas, búsqueda
de nidos para su observación, recolección de
plumas, grabación de cantos, etc. En Madre-
jones se puede hacer mención del llamativo
comportamiento de cortejo del yapú, una
especie de «boyero», Psarocolius decumanus,

que emite un canto característico, mientras
golpea sus alas, se balancea y abre la cola
mostrando unas plumas amarillas que con-
trastan con el negro de su plumaje. También
podemos destacar de interés el comporta-
miento de captura de alimento de especies
como: garzas, martín pescador y golondri-
nas. Las primeras se mueven pausadamente
en las márgenes arenosas del río, observan-
do atentamente el agua en busca de peque-
ños peces, a los que capturan con precisión
incomparable, a diferencia de los otros que
cazan su alimento al vuelo, en picada o ro-
zando suavemente el espejo del agua.

Recomendaciones.— La diversidad que
contiene la zona de estudio y su posible dete-
rioro por reemplazo de hábitat ocasionado
por la deforestación, la agricultura y obras de
ingeniería justificarían medidas de conserva-
ción, las que requieren un análisis particular.
Se pueden diseñar reservas de uso múltiple,
reservas estrictas sin intervención humana,
reservas forestales o de otro tipo según las
prioridades de manejo y conservación.

El área es de sumo interés para la obser-
vación de aves, tanto para aficionados, pú-
blico en general, como especialistas en el
tema. El tipo de turismo que podría imple-
mentarse es variado, lo que redundaría en
beneficios para la región y la conservación
de la avifauna.
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Los relevamientos de flora y fauna que
brindan información sobre la biodiversidad
de un área permiten valorar la misma con
fines de conservación y manejo de sus recur-
sos. El análisis de la vegetación reveló que
el ambiente estudiado puede ser considerado
como un mosaico de selva de transición con
diferentes características resultantes de per-
turbaciones antrópicas. Las mismas se refle-
jan por ejemplo en el gran desarrollo de bos-
ques secundarios, en la abundancia de cla-
ros en el dosel por efecto de la tala y quema
(Fig. 14) y en la presencia de abundante ga-
nado vacuno (Figs. 36 y 37).

Desde el punto de vista de la conserva-
ción, la zona estudiada resulta de interés no
sólo por la diversidad que presenta sino tam-
bién por la existencia de especies «amenaza-
das» como el gavilán negro (Buteo leucorr-
hous) y la pava de monte (Penelope obscura),
«vulnerables» como la catita ala amarilla
(Brotogeris chiriri), con fuerte presión de
comercialización como el tucán (Ramphas-
tos toco), en «peligro potencial» como el car-
pincho y el chancho del monte (Hydrochoeris
hydrochoeris y Tayassu pecari), «en peligro»
como el tapir (Tapirus terrestris) y en «peli-
gro de extinción» como el yaguareté (Panthe-
ra onca), que se encuentra declarado como
Monumento Natural.

Los inventarios bioecológicos constituyen
el primer paso para conocer la composición
faunística de un área. La dificultad en la ac-
cesibilidad a la región estudiada también ha
contribuido al desconocimiento en numerosos
grupos biológicos. Este trabajo permitió la
descripción de 2 especies nuevas de nemáto-
dos parásitos de anfibios además de registrar
por primera vez para esta área a la familia
Sphaeriusidae (Coleoptera). Esta última
constituye el segundo registro para nuestro

país, en este caso como integrante de la comu-
nidad hiporreica. Se registraron también nue-
vas localidades para 12 especies de peces y 2
especies de nematodos parásitos. Otros estu-
dios faunísticos de esta comunidad podrían
aportar información sobre organismos aún
desconocidos o permitirían ampliar la distri-
bución geográfica de algunas especies.

Si bien el número de especies de anfibios
encontradas representan sólo el 13 % de las
especies registradas para las Yungas Andinas
de Argentina, debemos tener en cuenta que
el muestreo fue realizado hacia finales de la
época seca. Por ello, los resultados obtenidos
en reptiles y anfibios, no es representativo de
la fauna herpetológica del lugar. Pero lo que
es interesante es el hecho que tres de las cin-
co especies de anfibios encontradas son ca-
racterísticas de áreas antropizadas o urbani-
zadas que corrobora lo observado durante la
realización de este estudio.

El mosaico de vegetación observado per-
mite que la avifauna registrada manifieste
un predominio de especies típicamente cha-
queñas (29 % de las especies) acompañadas
de sólo 16 % de especies yungueñas, mien-
tras el resto de las especies puede encontrar-
se en ambas ecorregiones.

En general la calidad del agua en el tra-
mo estudiado es muy buena ya que las espe-
cies de macroinvertebrados bentónicos y de
la fauna intersticial presentes señalan aguas
oligotróficas, oligomesotróficas y mesoeu-
tróficas principalmente en la confluencia de
los ríos Itaú y Tarija (Madrejones), por lo que
se requiere un manejo de los recursos ade-
cuados a los fines de preservar los ecosiste-
mas que a su vez protegen la cuenca hídrica.

Tanto los resultados de este estudio como
las potenciales amenazas ecológicas, sugie-
ren la necesidad de la creación de un área

4. Consideraciones finales
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natural protegida, que en principio podría
ser a nivel provincial, dado los valores natu-
rales y la necesidad de desarrollo socio-eco-
nómico de la zona de Madrejones hasta la
Quebrada del Río Churqui, perteneciente a
la Cuenca Alta del Bermejo (Subcuenca Tari-
ja-Bermejo).

En el área estudiada, se prevé la cons-
trucción de represas de usos múltiples: Cam-
barí (jurisdicción boliviana) sobre el río Ta-
rija, y Astilleros y Peña Gris sobre el río
Grande de Tarija (binacionales). Las repre-
sas como las que están proyectadas, provo-
carían cambios ambientales importantes que
no solo afectarán la biodiversidad presente
sino también a las pequeñas comunidades
humanas que habitan esta región. En Améri-
ca del Sur, la Cuenca del Río Bermejo es de
gran relevancia a escala regional y debe ser
visualizada como una unidad de funciona-
miento al evaluar las alteraciones potencia-
les de la construcción de represas, ya que

éstas afectarían el ciclo natural de toda la
cuenca. Estos proyectos afectarán no solo la
cuenca sino que alterarán un importante co-
rredor fluvial entre la Reserva Nacional de
Flora y Fauna Tariquía (Bolivia) y el Parque
Nacional Baritú (Salta-Argentina).

Según Bennett (1999), estos corredores
determinados por condiciones topográficas-
ambientales y conformados por zonas ripa-
rias-acuáticas, presentan importantes funcio-
nes en la conectividad del paisaje. Es recono-
cido que los corredores ofrecen hábitats para
flora y fauna, favorecen el movimiento de
animales como lo constatan las huellas de
mamíferos observadas durante el releva-
miento (Fig. 33) y los numerosos registros
de aves, y sirven de barrera o filtro natural.
Pueden ser además fuentes y sumideros para
interacciones con el ambiente circundante,
i.e. al proveer refugio y sitios de nidificación
a especies que no habitan en el corredor flu-
vial y fuente para animales del hábitat lineal

Fig. 36. Ganadería de subsistencia en localidad de Madrejones.
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que salen de él para alimentarse (Marconi et
al., 1999).

4.1. DESARROLLO ACTUAL
DEL ÁREA

Se constataron actividades tales como:
tala y quema indiscriminada, manejo irra-
cional del suelo, prácticas agrícolas en tie-
rras no aptas, la caza y la pesca incontrola-
das, la introducción de especies no nativas y
otras actividades destructivas. El tramo estu-
diado de la subcuenca del Río Tarija, está
sometido a una creciente presión antrópica
(Figs. 35, 36 y 37). Si a esto le sumamos que
se trata de un área fronteriza, el problema se
hace más complejo. Se verificó un movimien-
to continuo de pequeños grupos que practi-
can una agricultura rudimentaria y migrato-
ria lo que favorece el desmonte y la quema
de porciones de selva pedemontana. Otras
áreas de bosque son utilizadas para pastoreo
de ganado transhumante con el consecuente
deterioro de la calidad ambiental. Es am-
pliamente reconocido que estas actividades
producen daños al patrimonio florístico y
faunístico. Durante este estudio se observa-
ron evidencias de la eliminación de especies
vegetales nativas, modificación en el proceso
de sucesión natural, diseminación de plantas
invasoras, reducción de la regeneración ar-
bórea, eliminación de la cobertura protecto-
ra del suelo y predisposición de los suelos a
la erosión, disminución de la infiltración y
aumento de la escorrentía superficial y com-
petencia por forraje con la fauna nativa.

Por otra parte, en el área de Tarija y Ríos
Grande de Tarija, se realiza una importante
pesquería comercial artesanal, de subsisten-
cia y deportiva. Las especies más buscadas
son el sábalo (Prochilodus lineatus), la boga
(Leporinus sp.) el robal (Paulicea luetkeni) y
el dorado (Salminus brasiliensis), siendo es-
tas dos últimas especies importantes para la
pesca deportiva a nivel mundial, por el ta-
maño de las piezas que se extraen.

En nuestro país el dorado ha sido decla-
rado pez de interés nacional a través de la
ley 26.021 que prohíbe su pesca en su ámbi-
to natural con fines comerciales. La provin-

cia de Salta se adhirió a esta ley y solo per-
mite la pesca y devolución del mismo. Tanto
el robal como el dorado, ambas especies
carnívoras, ubicados en los niveles tróficos
elevados y de hábitos migratorios, pueden
ser considerados especies sensibles a los
cambios en su hábitat y a la explotación por
parte de las pesquerías. Además se conside-
ran indicadores del estado de conservación
de un ecosistema y pueden ser utilizadas
como base para programas de monitoreo.

En el desarrollo de este informe surgie-
ron varias inquietudes, principalmente la de
realizar nuevos relevamientos que permitan
un conocimiento más profundo de esta re-
gión para poder implementar medidas de
manejo sustentable adecuadas.

4.2. PROPUESTA PARA LA
CONSERVACIÓN DEL ÁREA Y MARCO
LEGAL DISPONIBLE

Dado el impacto antrópico al que está
sometida esta área, consideramos que es
prioritaria la creación de una reserva natural
de uso múltiple (RUM), lo que permitiría
mejorar el uso de los recursos de una mane-
ra más eficiente con el apoyo y cooperación
de los pobladores de la zona.

La provincia de Salta, jurisdicción a la
que pertenecen las localidades en estudio, ha
manifestado en un acta acuerdo con otras
provincias (Catamarca, Tucumán, Jujuy y
Santiago del Estero) su interés en elaborar
un Plan de Gestión Ambiental Regional, para
lo cual resulta necesario la realización de un
relevamiento profundo y eficaz de la situa-
ción ambiental que permita consolidar un
diagnóstico de la región. El acta acuerdo
quedó plasmada en la Ley Provincial de Sal-
ta Nº 7096, promulgada en septiembre de
2000, donde se expusieron los tres aspectos
que hacen a la problemática global: el eco-
nómico, el social y el ambiental.

En la mencionada acta se designa al Go-
bierno de Salta para que recepcione todas
las inquietudes, para que canalice la infor-
mación de los proyectos regionales elabora-
dos y para que dé comienzo, en el consenso
con la región, al planteo ante organismos
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nacionales e internacionales sobre la necesi-
dad que existe en el tema que los ocupó: «el
desarrollo sustentable». Este tipo de desarro-
llo tendría por finalidad «Mejorar la calidad
de vida humana sin rebasar la capacidad de
carga de los ecosistemas que la sustentan (o
sea su capacidad de renovación)».

El espíritu de la Ley Provincial de Salta
N° 7070 de Protección del Medio Ambiente,
promulgada en diciembre de 1999 (Decreto
Reglamentario N° 3097/00), también refleja
la búsqueda de un desarrollo sustentable y
lo define como: aquellas actividades, accio-
nes y proyectos destinados a aumentar el
patrimonio económico y el bienestar de los
habitantes, en condiciones tales que asegu-
ren la integridad del medio ambiente y la
equidad y justicia entre las generaciones pre-
sentes y futuras.

Esta ley reconoce como valiosos a los re-
cursos hídricos, tanto aguas superficiales
como subterráneas, dado que son recursos
naturales escasos y de vital importancia y

habría que protegerlos especialmente para
su manejo en forma racional. Remarca que
las decisiones en relación a la protección de
las aguas subterráneas deben implementarse
mediante un enfoque integral teniendo en
cuenta a la cuenca hídrica en su totalidad.
También expresa que deben considerarse las
interacciones entre el acuífero, los suelos, la
atmósfera y las actividades económicas a
ellas ligadas, porque todos estos factores in-
fluyen en la calidad del recurso.

Utilizamos la fauna bentónica presente en
los ríos de la región como bioindicadora
dado que permite el entendimiento de la es-
tructura y dinámica de las comunidades na-
turales y que constituye un importante esla-
bón de las cadenas alimentarias acuáticas.
Su conocimiento permitió relacionarla con
la fauna encontrada en la comunidad hipo-
rreica, fuente de recolonización, y valorar la
importancia de la conservación y protección
de los recursos hídricos.

Fig. 37. Corrales para cría de ganado caprino en la localidad de Madrejones.
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Respecto a los bosques y a su fauna aso-
ciada, la ley N° 7070 expresa que constituyen
un recurso genético inestimable y un recurso
natural de alto valor económico y ecológico.
Salta terminó el Ordenamiento Territorial de
los Bosques Nativos en base a la Ley provin-
cial Nº 7543, promulgada en diciembre de
2008. Dicho ordenamiento determinó que el
área involucrada en este estudio pertenece a
la categoría II (zona de mantenimiento de
cobertura boscosa), es decir bosques protegi-
dos donde puede hacerse aprovechamiento
forestal pero no desmontes ni cambios radi-
cales en el uso de suelo.

Salta cuenta además con la Ley Provin-
cial Nº 7107, donde se enumeran las catego-
rías de las áreas protegidas, se prevé la exis-
tencia de Reservas naturales de Uso Múltiple
(RUM) y se las define como áreas gestiona-
das principalmente para la utilización susten-
table de los recursos y servicios ambientales.
Las mismas estarían diseñadas a los fines de
contribuir con las necesidades de desarrollo
económico social de las comunidades y la
región y podrían ser zonas de amortigua-
miento de otras áreas protegidas.

Las reservas de uso múltiple son un siste-
ma de vida y producción para satisfacer las
demandas de consumo con la posibilidad de
mantener los servicios ecosistémicos del
ambiente en el tiempo y donde el ser huma-
no y sus actividades interactúan entre sí y
con la naturaleza. La zona propuesta como
RUM se extendería desde la localidad de
Madrejones hasta la Quebrada de Churqui,
al oeste de las Sierras del Alto o de Río Seco
y al sur de las Sierras del Itaú, en el Departa-
mento General San Martín. Cabe destacar
que esta zona se encuentra fuera del Corre-
dor Biológico Binacional Calilegua-Baritú-
Tariquia (Argentina, Bolivia) de más de
13.300 km2 y protegería un área aún no
contemplada en el Sistema Provincial de
Áreas Protegidas de la provincia.

Dado que la zona propuesta como RUM
es considerada un área de mediano valor de
conservación de bosques (Categoría II), es
recomendable efectuar en ella un aprove-
chamiento sostenible, incluyendo sistemas
silvo-pastoriles, turismo, pesca controlada y
actividades de investigación científica, a los
fines de mejorar la calidad de vida de los
habitantes en compatibilidad con la protec-
ción de parte de la subcuenca norte Tarija-
Bermejo.
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