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PRÓLOGO 
 
 

El objetivo de este libro es contribuir a hacer más visible una realidad ignorada 
de la región de las Salinas Grandes Catamarqueñas, que aún sigue siendo para mu-
chos un territorio de travesía para llegar a otros sitios… 

Ante esta realidad, un grupo de personas preocupadas por favorecer la conser-
vación del ambiente, propiciar  un uso  sustentable de los recursos naturales, y mejo-
rar la calidad de vida de los pobladores, consiguió financiamiento internacional por 
tres años para estudiar las características de la región y sistemas de producción más 
amigables con el cuidado del medio. El apoyo del programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), mediante el Global Environment Facility  
(GEF), entre julio de 2007 y junio de 2010 (proyecto Manejo Sustentable del Ecosis-
tema Salinas Grandes del Chaco Árido), permitió concentrar las capacidades de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba (FCA-
UNC), Subsecretaría de Agricultura Familiar, ex Programa Social Agropecuario 
Catamarca (PSA), Administración de Parques Nacionales (APN) y Red Agroforestal 
Chaco (REDAF), en un objetivo común, cuyos resultados se muestran en esta obra. 
El grupo de trabajo formado logró una comprensión de la realidad regional, no solo 
con el esfuerzo de sus integrantes, sino fundamentalmente con el invalorable aporte 
de los pobladores de las comunidades locales y de sus organizaciones, sin los cuales 
hubiera sido imposible lograr los objetivos buscados.  

A través de esta obra se intenta desmitificar percepciones distorsionadas como 
que éste es un territorio degradado, poco productivo, vacío, y que su gente no tiene 
futuro. Por lo cual se quiere imponer desde afuera nuevos sistemas productivos, 
supuestamente modernos y eficientes o usarlo como depósito de basura… 

Por el contrario, este libro pretende reflejar otra realidad regional. Desde sus 
recursos naturales, descubriendo la gran variabilidad (en el espacio y el tiempo) de 
sus bosques y llanuras salinas, encuentro de distintas corrientes florísticas y faunísti-
cas. Desde lo social, mostrando las estrategias de vida desde la supuesta marginali-
dad. Desde lo cultural, revelando un espacio de vida total… sus luchas por la tierra,  
por su identidad y modo de vida… mostrar que la percepción de caos es sólo super-
ficial, y que en el fondo hay un proceso de organización, de trabajo en armonía… 
donde la supuesta pobreza de los pobladores y ambientes es en realidad un mosaico 
de diversas riquezas. Desde lo productivo, demostrando que a partir del conocimien-
to de los pobladores, es posible construir con el ambiente, y no imponer desde afuera 
paquetes tecnológicos o normas que no contemplen la dinámica de este espacio… 

Se invita a los lectores a ir más allá de los contenidos de esta obra y hacer un 
esfuerzo por comprender esta realidad; como primer paso, no seguir de largo, dete-
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nerse, caminar el territorio, percibirlo con los cinco sentidos y, sobre todo, conversar 
con los pobladores, quienes con sus tiempos, hospitalidad y fino humor harán com-
prender esta realidad mejor que todos los libros. También se invita a comenzar a 
establecer vínculos y espacios de más encuentros y acciones.  

 

Esta obra, dividida en unidades y capítulos independientes, refleja la percep-
ción de los autores; algunos son capítulos con más detalles técnicos y bibliografía, y 
otros más reflexivos… 

Los autores queremos dejar constancia que en realidad hay más autores y acto-
res que los presentados en este libro… y esperamos haberlos interpretado a través de 
estas páginas… 

 

El verdadero libro está todavía por escribirse… 

 

Los Autores 
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Elevación, USGS. Referencias: coloración clara, mayores elevaciones 

 
 
 

CAPÍTULO 1 
 
 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 
 

Ruiz Posse, E. J.1 
 
 

En la región central de la Republica Argentina se emplazan las Salinas Gran-
des, abarcando el NO de la Prov. de Córdoba, E de la Prov. de La Rioja, S de la 
Prov. de Catamarca y SO de la Prov. de Santiago del Estero (Figura 1. 1), entre los 
26 30’ y 30 40’ de latitud sur y entre los 63 15’ y 65 25’ de longitud oeste. Do-
minan el bajo colector existente entre las Sierras de Ancasti (Catamarca), La Brava 
(La Rioja), Ambargasta (Santiago del Estero) y Sierras de Ischilín, Masa, Higuera, 
Cuniputo, Serrezuela, Guasapampa y Lomas de Quilino (Córdoba) (Ragonese, 1951) 
(Figura 1. 2).  

                                                
1 ruizpose@agro.unc.edu.ar 
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Comprende una superficie de 4.700 km2, equivalente a la mitad de la superfi-
cie del Salar de Uyuni, el más grande del mundo (Dargám, 1995). Sin embargo, si se 
incluye la costa salina, la superficie asciende a 7.400 km2.  

Este bajo salino, como el de Mar de Ansenuza en la Provincia de Córdoba, si-
tuado a la misma latitud hacia el este, es originado por una intrusión marina del 
periodo terciario, formando una cuenca endorreica que, por fallas tectónicas, impide 
el drenaje hacia el océano. La evaporación en la cuenca provoca el ascenso por capi-
laridad de las sales, depositándolas en la superficie.  

Las Salinas Grandes tienen una cota superior de 200 msnm y 175 msnm de co-
ta inferior. En el interior de la cuenca se forman lagunas que, en algunos casos, se 
mantienen con agua durante todo el año. Éstas son de poca profundidad y de gran 
extensión, dando abrigo y alimento a la fauna de la región.  

Aquí se conjugan las subregiones semiarida, árida y serrana de la region 
fitogeográfica del Chaco, encontrándose también elementos de flora y fauna de la 
región del Monte, creando ambientes transicionales de gran biodiversidad. 

El clima es semiárido, mesotérmico con invierno seco, las temperaturas 
máximas absolutas de verano pueden superar los 45ºC y las mínimas absolutas de 
invierno pueden ser inferiores a -5ºC, con precipitaciones anuales entre 300 y 400 
mm concentradas en los meses de diciembre a marzo, coincidentes con las máximas 
evapotranspiraciones. 

La pendiente general del área es de dirección noroeste a sureste, con valores 
que no superan el 0.1 % en la playa, siendo mayores en la planicie aluvial. Es una 
cuenca sedimentaria de origen tectónico que acumula materiales finos de arcillas y 
limos de origen fluvio-eólico formando los suelos. También es posible encontrar 
médanos arenosos de origen eólico, denominados bordos, que surcan la planicie 
(Agencia Córdoba Ambiente, 2004). 

Sierras de 
Ancasti 

Casa de 
Piedra 

Quilino 
 

Recreo 
Sierra Brava 

Sierras de 
Córdoba 

La Rioja 
Córdoba 

Catamarca 
Santiago  
del Estero 

N 

Figura 1. 2. Vista en tres dimensiones del bolsón de las Salinas Grandes, imá-
genes obtenidas del satélite Landsat 5 TM, fuente: SIG-250 IGM y DEM 
U.S.G.S.   
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Esta región abarca parte de los Dptos. La Paz y Capayán en Catamarca; del 
Dpto. Gobernador Gordillo en La Rioja; de los Dptos. Minas, Cruz del Eje, Tulumba 
e Ischilín en Córdoba; y del Dpto. Choya en Santiago del Estero. 

Las localidades administrativas más importantes que rodean a las Salinas 
Grandes son: Recreo, Casa de Piedra, La Guardia y Esquiú en la Provincia de Cata-
marca; Quilino y Cruz del Eje en la Provincia de Córdoba; Chamical y Castro Ba-
rros en la Provincia de La Rioja.  

El acceso a la región se realiza por cuatro rutas nacionales: Rutas Nac. Nº 60, 
Nº 157, Nº 38 y Nº 12. La Ruta Nac. Nº 60 une la ciudad de Córdoba con la de Ca-
tamarca, empalmando con las Rutas Nac. Nº 9 y Nº 33 respectivamente. La Ruta 
Nac. Nº 157 empalma con la Ruta Nac. Nº 60 en el límite provincial entre Catamar-
ca y Córdoba, comunicándola con la ciudad de Tucumán. La Ruta Nac. Nº 38 co-
munica las Provincias de Córdoba y La Rioja, permitiendo acceder a la ciudad de 
Chamical, y de allí a la ciudad de La Rioja. Desde Chamical se accede a Casa de 
Piedra por la Ruta Nac. 79. Por la Ruta Nac. Nº 12 se accede a la localidad de Cho-
ya, sin embargo esta ruta se encuentra en muy malas condiciones (Figura 1. 3). 

 

Figura 1. 3: Rutas de acceso al área de Salinas Grandes (Proyecto  
Mapear, www.proyectomapear.com.ar)  
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CAPÍTULO 2 
 
 

HISTORIA DE LA REGIÓN 1 
 

Castro, C. G.2 
 
 

”El presente sigue cumpliendo la 
función de iluminar el pasado, 
que ha venido desempeñando 
desde los orígenes mismos de 

nuestra disciplina [historia]” 

(Halperín Donghi, 2004). 

 

Las Salinas Grandes han tenido un lugar marginal en la historia escrita, no 
porque no tuviera historias que contar –en plural–, sino porque los “hechos impor-
tantes”, que los historiadores privilegiaron relatar de nuestro país, no han pasado por 
allí. Sin embargo, existe también en este lugar la memoria, como otra representación 
del pasado, que busca nuevamente contarlo, cambiarlo, unirse a él; atravesada por 
los sentimientos y anhelos. En este apartado emprendemos este intento por rearmar 
las piezas de estas historias locales, desde ambas miradas, con los libros de las bi-
bliotecas, los documentos y los registros oficiales, y también “papeles”, documentos 
privados y los testimonios e imágenes de lugareños y foráneos.  

Estas salinas fueron (y lo siguen siendo aún) lugar de largas travesías, los ca-
minos que unían principales ciudades en la época de la colonia. Estos caminos, co-
mo huellas todavía visibles en el paisaje, atravesaban las salinas en todos los senti-
dos. Desde el norte hacia el sur la primera posta encontrada era La Horqueta (según 
cita un antiguo documento judicial de la zona) y luego el Balde de la Punta (Von 
Tschudi, 1966, en: Pizarro, 2006). En los primeros años de la república, el principal 
camino que unía Córdoba con Tucumán era el viejo Carril de Garay. Este recorría en 
sentido norte-sur el actual Departamento La Paz en el extremo sur provincial cata-
marqueño, y en un punto se unía con el camino que unía La Rioja con Santiago del 
Estero, en la posta de La Horqueta. Dicho camino fue utilizado hasta la construcción 
de las actuales rutas nacionales en el siglo pasado. 

                                                
1 En base a Lípari (2007) y Castro (2010).  
2 cesargermancastro@yahoo.com.ar 
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Con anterioridad a esta época de la colonia, las salinas fueron el territorio de 
un conjunto de grupos aborígenes diferentes (no sólo de los diaguitas que los ma-
nuales escolares nos enseñan), como tonocotés, comechingones, capayanes, y otros 
más. Ello se debe a su ubicación geográfica en el centro de nuestro país, el uso dife-
rente que estos grupos étnicos hacían de este territorio (desde sus formas más nóma-
des a las sedentarias), y los intercambios entre los mismos. Ellos dejaron testimonios 
en muchos lugares de la zona de su presencia: las puntas de flechas, las piedras de 
boleadoras y las hondas encontradas en el campo, evidenciándola como sitio privile-
giado de caza. En las manos de mortero y los fragmentos de cerámica enterrados, 
recordándonos también su dedicación a la agricultura; y en las pinturas de los aleros de 
Casa de Piedra, entre otros restos los cuales, muchos ya perdidos, no son suficiente-
mente valorados como patrimonio de nuestra cultura.  

A partir de la instauración de la colonia, en los siglos XVI a XVIII, esta diver-
sidad de grupos humanos se volvieron los “indios”, los sujetos conquistados por el 
español (Bonfil Batalla, 1971). Un conjunto que, en este sector del Tucumán colo-
nial, efectuó una resistencia sin éxito, sufriendo la posterior “encomienda” o conce-
sión de su trabajo como mano de obra para un español, por parte de la corona espa-
ñola. Su territorio, posteriormente vaciado de gente, fue transformado en Merced 
Real de Tierras, o derecho al uso de amplios terrenos por parte de esa corona en 
recompensa por las tareas prestadas a ella (Bazán, 1996; Palomeque, 2000; Pizarro, 
2006).  

Aunque las Leyes de Indias que el conquistador estableció, contemplaban que 
la propiedad privada de la tierra era el ejercicio de una función pública (el progreso 
material y espiritual de los pueblos asentados en ella), la explotación y los traslados 
que sufrieron, y en consecuencia su posterior migración o desaparición, provocaron 
el despoblamiento aborigen del territorio (Pizarro, 2006; Palomeque, 2000). A la vez 
que se produjo un proceso de mestizaje, como etnogénesis o surgimiento de nueva 
etnicidad (Briones, 1998), donde se perdieron las identificaciones propias y marcas 
como aborigen, y surgió la identificación como “productor” o “peón rural”. A nues-
tro entender esto fue parte de la política de identidad hegemónica, en el sentido 
común catamarqueño y de sus elites intelectuales y políticas (Pizarro, 2006), no un 
proceso de desaparición de rasgos y cultura esenciales (Briones, 1998). 

Con las tierras ya “vacías de indios”, según el español, se establecieron unas 
pocas mercedes de tierras en época temprana, que sufrieron posteriores traspasos de 
su titularidad (Bazán, 1996). En esta situación, las salinas posiblemente constituye-
ron un límite para la colonización del español, por sus difíciles condiciones ambien-
tales (Lorandi y Shaposhnik, 1990, en: Pizarro, 2006).  

En 1819, ya en la época de la República, se concedió en todo el extremo sur 
provincial la “Merced de Taco Pampa”, a José Manuel Figueroa Cáceres (1774-
1826), un caudillo catamarqueño, en reconocimiento por su participación en la Gue-
rra de la Independencia (Buscá-Sust Figueroa, 1999). La merced tenía unas 270.000 
hectáreas. Su deslinde, amojonamiento y la sucesión constan en los registros provin-
ciales catamarqueños. Según operación de mensura del campo denominado “Merced 
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de Figueroa o Taco Pampa”, cuyo registro catastral data del año 1842, no se indica 
asiento poblacional alguno, y tampoco se pudieron rescatar datos del primer censo 
poblacional del año 1869. Esta merced de tierras, a través de los siglos, ha ido frac-
cionándose luego en numerosos lotes. 

En estas tierras, como en toda esta región de la colonia, en el S. XVIII se esta-
bleció como actividad económica principal la cría de mulas y vacas, destinadas al 
Alto Perú, y luego en el XIX, fue muy activo el comercio con otras regiones vecinas, 
así Cuyo, Litoral, Norte y países de Chile, Bolivia y Perú (Olivera, 2000; Palome-
que, 2000). Posteriormente, éste comenzó a reorientarse, así como la producción 
agrícola e industrial que lo abastecía, hacia el puerto de Buenos Aires. Esta fue la 
época de la formación del estado nacional y la resistencia en esta región a la política 
centralista de esta ciudad-puerto, con las montoneras y los caudillos que se opusie-
ron a la misma: Facundo Quiroga, el Chacho Peñaloza y Felipe Varela (Bazán, 
1996). 

 
En el siglo XX, con la vigencia del modelo agroexportador pampeano, y la lle-

gada del ferrocarril y las comunicaciones, aún persistía el envío de ganado en pié a 
países limítrofes. Al mismo tiempo que la explotación del bosque de quebracho por 
el obraje, iniciada tardíamente a mediados de ese siglo para obtención de leña y 
materiales para el ferrocarril y otras producciones (como las viñas de Cuyo, y las 
canteras), tampoco había provocado la desaparición del comercio local y los siste-
mas productivos que lo proveían. Entonces existían, hace 100 años, algunos grupos 
autodenominados “ganaderos” viviendo de esa producción, que constituyeron “uni-
dades domésticas” –donde es fundamental el trabajo familiar–, y que luego fueron 
empleados en el obraje. Junto a ellos existían otros dedicados al comercio y al go-
bierno local (Olivera, 2000), en un modelo social relativamente igualitario en com-
paración con otras zonas del Norte argentino (Rutledge, 1974). 

En esa época de principios del siglo pasado se inició el establecimiento de las 
actuales poblaciones en el sector catamarqueño de las salinas, posiblemente ‘vacía’ 
como refieren los registros públicos. Aunque eran frecuentemente atravesadas por 
viajeros, y seguramente utilizadas como sitio de caza, tal como lo habían hecho sus 
aborígenes. Este poblamiento lo realizaron desde el norte, el pie de las Sierras de 
Ancasti, los grupos de las familias Romero, Sánchez, entre otras; o desde el sur, la 

La zona del Carril de Garay y La Horqueta era de gran afluencia de tráfi-
co de bienes y personas, por lo que varias familias se asentaron en el lugar. Se 
destaca allí la estancia ganadera de Matías Martínez. Los capataces y peones 
de la estancia se asentaron allí junto con sus familias. Con la llegada del tren, 
la explotación de leña adquiere notable importancia. La vecina localidad de La 
Zanja nace con el asentamiento de dos familias: Los Chanquía y Los Godoy. El 
origen de El Garay es más antiguo: en este puesto había una importante pro-
ducción de mulares, cuyo destino eran las minas de oro, cobre y plata de Boli-
via. Uno de sus fundadores fue Domingo Santillán (Lípari, 2007). 
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banda de las Salinas Grandes en la provincia de Córdoba, los grupos de las familias 
Rodríguez, Nieto, y otras más.  

Ellos se establecieron constituyendo los “puestos” para desarrollar una intensa 
actividad ganadera desde ese momento, destinada al mercado de consumo local y al 
ya mencionado intercambio con otras regiones. Esto incluyó la adquisición de títulos 
sobre los terrenos, generalmente mediante la compra, donde se asentaron las vivien-
das y principales instalaciones. Posteriormente esta ocupación se expandió en esos 
lugares y hacia a otros nuevos “puestos”, mediante la partición de la tierra por ven-
tas o herencia, utilizándose títulos de derechos y acciones, similarmente a los Llanos 
riojanos (Olivera, 2000), y el oeste provincial (Zubrzycki, 2002).  

La expansión de esta ocupación involucraba también tierras en todas las sali-
nas, en los sectores de Córdoba y La Rioja. Los relatos nos refieren a ganado arrea-
do más de 50 km., en busca de pastos y agua en época de escasez, y también frutos 
como la algarroba en la época estival. Este hecho, junto al tránsito de los cabriteros, 
compradores de ganado y vendedores ambulantes, y la migración de familias de un 
lado al otro, hasta aún hoy, nos hablan de una integración donde las fronteras siempre 
estuvieron desdibujadas. 

La ciudad de Recreo, en cambio, tiene como origen a la estancia con ese mis-
mo nombre, que era una posta en el Camino Real entre Córdoba y Tucumán, y que 
contrario a la mencionada merced de Figueroa, estaba poblada desde el tiempo de la 
colonia y tenía dueños reales que explotaban leña. Posteriormente éstos se mudan a 
San Fernando del Valle de Catamarca, Córdoba o Buenos Aires, y quedan a cargo de 
los predios “capataces” o “peones”, los cuales se asientan en ese inmueble junto a 
sus familias, perciben una parte de la ganancia por la explotación, y venden “permi-
sos” para la extracción de leña y “guías” para su transporte a nombre de sus “patro-
nes”, como Nieto en Km 969. 

Las localidades de La Guardia y Esquiú surgen como asentamientos de la po-
blación rural dispersa en la zona, que luego se expanden al constituirse como centros 
de comercio muy activo gracias al ferrocarril. En ese entonces, el paso de tren fue 
muy significativo en la vida de todos los habitantes de la zona, como proveedor de 
empleo público, articulador con otros mercados distantes, y generador de empleo en 
el obraje. Ganado, leña y carbón eran transportados entonces hasta más de 50 km. 
para ser cargados allí rumbo a la capital provincial u otras regiones, desde donde 
regresaban mercaderías de consumo y otros productos a los “puestos”. Desde hace 
varias décadas, los pueblos mencionados sufren las consecuencias del cierre del 
ramal que los atravesaba. 

El trazado de las vías se extendía a lo largo del límite norte de la zona, y ge-
neró una red de sinuosas huellas de carros hacia sus estaciones principales, que pos-
teriormente fueron consolidadas como caminos vecinales y rutas provinciales, como 
por ejemplo la Nº 8 hacia El Quimilo. Las rutas nacionales Nº 60 y 79 encontraron 
su trazado definitivo a principios del siglo pasado, corriéndose del anterior Camino 
Real que, como huellas atravesando las salinas, constituían los caminos desde la 
época colonial.  
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A mediados del siglo pasado, tras varias décadas de esta intensa ocupación del 
espacio rural, relatada por mayores como un gran número de ganado y personas 
viviendo en el campo, y posteriormente a la desaparición del obraje por el agota-
miento del recurso forestal, se comenzaron a producir crisis periódicas entre años en 
la producción ganadera, debido a las frecuentes sequías y la escasez de forraje por el 
elevado pastoreo. Así sobrevino el despoblamiento de “puestos” con numerosas 
familias, como el Pozo de la Orilla, y la migración de la mayor parte de sus hijos en 
búsqueda de otras alternativas de vida, a las ciudades vecinas, Córdoba, San Fernan-
do del Valle de Catamarca, Recreo, etc. 

Sin embargo, la elevada producción ganadera lograda, primero bovina, equina, 
mular, y luego también caprina, permitió la acumulación de capital en el seno de 
estas familias, principalmente como ganado mismo, y también como educación de 
los hijos y el acceso a empleos en el Estado —una vez obtenidos títulos profesiona-
les—, o en otros rubros económicos, como el comercio en las ciudades. Esta capita-
lización fue diferente según las familias, por las particulares trayectorias en su histo-
ria, las condiciones iniciales con que contaron y la época en que lo hicieron, produ-
ciéndose diferencias en sus posteriores condiciones económicas, sociales, culturales 
y políticas. Si bien la mayoría continuaba siendo “pequeño productor” o “campesi-
no” (Murmis, 1986), algunas adquirieron características de “productores familiares 
capitalizados” (Tsakoumagkos, 2008); o incluso otros, tras comprar tierras y tener 
“capataces”, transformarse en “capitalistas agrarios” (Murmis, 1986). 

La década del ’80, estuvo marcada por la fuerte presencia del empleo público 
en la zona. Estos puestos de trabajo eran concebidos como “dones” en una relación 
de “reciprocidad” (Sahlins, 1977), que caracterizó la ideología de incorporación 
política y económica propiciada por el estado en las últimas décadas del siglo XX. 
Eran épocas “donde todos tenían trabajo”. De alguna manera el estado como 
“patrón” había reemplazado al obrajero en la provisión de empleo, que se comple-
mentaba con el trabajo ganadero, caracterizando así a estas unidades por el ingreso 
extra-agrario que el Estado generó y la “pluriactividad” (o pluralidad de inserciones 
de sus integrantes en la reproducción social) (Tsakoumagkos, 2008).  

En los ’90 la mayoría de estos empleos se transformaron en ‘planes’ más o 
menos para la misma cantidad de personas, ya que se dieron de baja numerosos 
empleos públicos a modo de retiros o indemnizaciones a partir de la intervención al 
gobierno provincial y municipal en el año 1991, y los ajustes producto de la crisis 
del modelo del “Estado de Bienestar” en esa década. 

Como ejemplo de una iniciativa estatal de desarrollo en la zona en los ’70, que 
luego no se viabilizó, lo constituyó la exploración del subsuelo en busca de petróleo 
y gas, por Yacimientos Petrolíferos Fiscales, recordado como los “torreros” por los 
pobladores. Pero ya a partir de la década del ’60 estos dinámicos sistemas producti-
vos comenzaron a ser considerados ‘tradicionales’, ‘atrasados’ o ‘improductivos’ 
por el modelo desarrollista de entonces, incluso hasta la fecha. Este modelo y las 
políticas de modernidad públicas posteriores los opusieron a los nuevos emprendi-
mientos que se comienzan a desarrollar en zonas vecinas de la provincia: en los ‘80 
y ‘90, las colonias agrícolas del Valle Central, y luego, las empresas radicadas con 
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los beneficios del diferimiento impositivo allí, el este catamarqueño y los Llanos 
riojanos. Este régimen de promoción económica fue establecido en los ’80, como 
reparación histórica para estas provincias, debido a su papel marginado en la historia 
de la política económica nacional. Debido a esta situación, en los ’90, se produjeron 
conflictos por las tierras, uno de ellos al norte del Dpto. Capayán, (Pizarro, 2000), 
donde sus pobladores se opusieron con éxito a la usurpación de una empresa agroga-
nadera.  

Como parte de esas políticas públicas en esa década, se proyecta y anuncia la 
construcción del Canal Federal, que atravesaría la zona para abastecer las estancias 
riojanas vecinas. Esto trae aparejado la revaluación de los inmuebles adyacentes al 
trazado de esa obra, y sus titulares, comienzan a sanear escrituras, ejercer posesión de 
los terrenos y luego a venderlos, por ejemplo, la división del condominio de Cano y 
Elzstain, cercano a Recreo. Allí aparecen, ya no en la periferia, sino dentro de la zona, 
esos nuevos actores empresarios disputando tierras con pobladores. 

A esto se suma en la última década, la integración de esta zona dentro del pro-
ceso de “avance de la frontera agropecuaria”, por la revalorización de tierras ganade-
ras antes consideradas marginales por estas empresas –como en todo el Norte argen-
tino–, debido al desplazamiento de la ganadería por la agricultura –principalmente 
por el cultivo de soja– en otras regiones. En la actualidad, el proyecto del dique El 
Bolsón, en las Sierras de Ancasti, anunciado en el 2008 por la presidenta de la Na-
ción como “la obra del siglo” para Catamarca, provoca nuevas usurpaciones por 
“empresas”, al sur de estas sierras, y al norte de la zona, en los puestos de San Mi-
guel, La Antigua, La Zanja, El Garay y Km. 969.  
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Sistema socioeconómico local2 
Cuando se va llegando a las salinas, desde el camino puede divisarse “la pam-

pa”, ese espacio abierto que hace suponer un desierto despoblado, donde pareciera 
difícil que viva gente. Pero adentrándonos por caminos que parten desde las rutas, 
comienzan a aparecer casas, corrales y aguadas. Estos conjuntos son los “puestos” o 
parajes. 

En ellos, casas y corrales se encuentran separados decenas de metros entre sí, 
dispuestos estratégicamente a la sombra de “los bordos” y cerca de las aguadas en 
“los bajos”, por lo que brindan una impresión de estar colocados arbitrariamente en 
el terreno, sin un orden aparente (Figura 3. 1). Ellos están atravesados por huellas 
que los conectan con los puestos vecinos, distantes  3 a 10 km.   

 
 

                                                
1 cesargermancastro@yahoo.com.ar 
2 A partir de sistema social (Geertz, 1967), y ecología de sistemas (Geertz, 1969, en Hardesty, 
1979). 

Figura 3. 1: Esquema de una unidad de producción  típica de Salinas 
Grandes 
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Esas son las distancias que en cada paraje recorren los animales hasta las 
aguadas ubicadas en el centro, dando forma a cada campo de pastoreo compartido 
entre los habitantes de cada uno de ellos. Su extensión en la zona puede ir aproxi-
madamente entre 5.000 y 25.000 has, considerando que existe una superposición 
entre ellos estimada en un 20% (Programa Social Agropecuario, 2005).  

Este uso del espacio que se hace desde hace unos 100 años a lo largo de toda 
las salinas, lo indican las innumerables huellas en todos los sentidos encontradas allí. 
Este ha permitido que 759 personas, en 180 familias, vivan y trabajen hoy día allí 
(Tabla 3. 1) Ello resulta en una densidad de 0,3 habitantes/km2, relativamente baja si 
se la compara con el promedio provincial (3,3 habitantes/km2).  

Esta disposición espacial de personas, “animales y campos en común” en cada 
“puesto”, configura este uso particular del espacio, donde “lo propio” se confunde 
con “lo ajeno” para el sentido común de los recién llegados. Cada “casa”, junto a lo 
que se halla en derredor, patio, corrales, constituyen el espacio “propio” de cada 
familia. Así como las represas, pozos, corrales de vacas, potreros, son generalmente 
compartidos entre padres e hijos, o hermanos. El “campo“ (de pastoreo) ocupa el 
espacio utilizado “en común” por un conjunto de vecinos, familiares o no entre sí 
(Figura 3. 2, lámina color) aunque también hay espacios más amplios utilizados en 
la caza y recolección, involucrando varios campos de pastoreo. Se desdibuja enton-
ces “lo compartido” con “lo ajeno” de los campos de otros “puestos”.  

 “La casa” es lo que allí designa al área utilizada por cada familia, e incluye la 
vivienda con sus cuartos, la cocina (generalmente separada de los anteriores), galería, 
galpones de depósito, y el área peridoméstica con el pozo de la basura, el horno, el 
patio, un tunal, la sombra de árboles, y corrales de cabras (Figura 3. 3, lámina color).  

Las huellas y caminos que unen estos lugares, atraviesan ámbitos que nos pa-
recerían privados en ellas, como patios y galerías, pero son públicos, ya que en ellos 
transitan y también se reúnen vecinos y foráneos. Están separados de un espacio 
privado, la cocina y los cuartos, donde se encuentra la intimidad de la familia. En-
tonces tanto en los “puestos” como en las “casas”, esta disposición del espacio está 
relacionada con una idea de “propiedad” distinta al sentido urbano, aunque no del 
todo ajena al mismo.  

En cada “casa” encontramos una familia, un conjunto de personas que mantie-
nen una relación de parentesco directo: padres, hijos, aunque también encontramos 
familias extensas, o sea con hijos casados, nietos o personas sin parentesco, confor-
mando un “grupo doméstico” que vive y trabaja en el mismo lugar, en una organiza-
ción familiar muy ajustada en sus tiempos y tareas, destinada a obtener el ingreso 
necesario mediante la venta de su producción: terneros, cabritos, vacas, yegüarizos, 
cueros y guano, y la caza y recolección de diversos recursos faunísticos y vegetales. 
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Tabla 3. 1: Población por grupo etario y número de familias por paraje. 

Paraje o Localidad Niños 
(0-14 años) 

Jóvenes y 
adultos 

(14-65 años) 

Ancianos 
(más de 65 

años) 
Nº de 

familias 
Población 

total 

Palo Santo 1 17 2 7 20 
El Quimilo  23 39 6 16 68 
San Isidro 11 13 3 6 27 
San Agustín 8 12 2 5 22 
San Vicente 3 2 2 2 7 
El Chaguaral  6 13 - 4 19 
La Lata  - 7 - 2 7 
La Florida 2 3 - 1 5 
Pozo de la orilla - 2 - 1 2 
El Clérigo-Pozo Verde 8 22 - 11 30 
El Garay 14 18 3 7 35 
La Zanja 3 12 2 5 17 
El Puente 5 4 - 3 10 
Km 969 29 51 5 21 85 
La Horqueta 8 15 7 6 30 
La Antigua - 2 1 1 3 
San Miguel - - 2 1 2 
El Bosquecillo 13 37 - 11 50 
Casa de Piedra S/D S/D S/D 40 172 
San Salvador 6 12 - 6 18 
San Lorenzo 6 15 - 5 21 
San José 5 4 1 4 10 
Pozo Escondido 5 4 3 2 12 
Santa Elena 27 14  5 41 
Los Chañares Largos - 3 2 2 5 
El Silo 22 22 - 6 44 
Totales 205 341 41 180 759 

Fuentes: Juan Pablo Romero, PSA (2005), y datos propios. 
 

Actividades  
Los hombres transcurren la mayoría de su tiempo entre “el campo” y “las re-

presas”. En el primero, ellos concentran las actividades de atención del ganado: 
arreo, encierre, prácticas sanitarias, y de venta de ganado mayor, que son facilitadas 
por el manejo del agua mediante las represas. Este trabajo pareciera ser desorganiza-
do para cualquier foráneo que no lo mire en detalle; parece que deja a los animales a 
su suerte, o es descuidado. Pero éste tiene una lógica muy ajustada en sus técnicas 
de manejo y tiempos o estacionalidad, con épocas con distintas tareas e intensidades 
en las mismas. 

La primavera es la estación del trabajo más duro, debido a la sequía. La prin-
cipal actividad es el “baldeo” en los pozos de las represas (Figuras 3. 4 y 3. 5, lámi-
na color), desde donde se carga agua en bebederos y se la aproxima a los animales. 
Previamente se desbarran o destapan los pozos para poder extraerla. Al mismo tiem-
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Figura 3. 6: Vendedores ambulantes 

po todo el ganado extiende al máximo su zona de pastoreo por la escasez forrajera, 
simultáneamente a las pariciones de cabras y vacas, por lo que hay que rastrearlos 
cotidianamente para no extraviar sus crías.  

En el verano, la estación de las lluvias, las tareas se ven aliviadas, y debido al 
calor, éstas disminuyen su intensidad y duración diaria, aunque el rastreo se compli-
ca por la presencia de lagunas o aguadas naturales lejos del casco, con la consecuen-
te pérdida de ganado por hurto o extravío. También se aprovecha este tiempo para 
hacer lazos y otras herramientas en cuero y madera, construir viviendas, galpones, y 
preparar el caballo para las carreras. En ésta época los más chicos están de vacaciones 
escolares, por lo que la familia puede viajar a asistir al médico, salir de paseo o a 
vender la producción de la estación: quesos y cabritos. 

En otoño, con menores temperaturas y la abundancia de agua, se aprovecha 
para construir y reparar cercos, potreros, alambrados, corrales, viviendas, abrir nue-
vos caminos, etc. Es la época de mayor actividad en la recolección de miel de palo, y 
la caza de animales silvestres. 

El invierno es la estación apropiada para cortar maderas en el monte, que luego 
se usarán en construcciones y reparaciones de todo tipo. En esta época, el pasto que 
comienza a escasear y la presencia de vientos fríos complican el rastreo del ganado, 
principalmente de vacas y cabras, las que inician sus pariciones. Es la época preferida 
para la caza.  

Atado a estas tareas estacionales y la producción obtenida con ellas, los hombres 
realizan la venta de vacunos, yegüarizos, cueros y guano. El campo es, como lo señala 
Alasia de Heredia (2003), un lugar central y organizador de la producción y la vida 
cotidiana de éstos y la familia. 

 “La casa” en cambio, es el ámbito principal de las mujeres, donde ellas están 
“encargadas” de la ropa (buscar agua, filtrarla, lavar, planchar, coser), la comida, hacer 
el pan y la tortilla en el horno de pan (que a veces incluye buscar la leña, otras veces 
tarea de los varones chicos o adul-
tos), la comida de los perros y 
gallinas, atender a las visitas (cebar 
mate a cualquiera que llegue), 
preparar a los niños para la escuela. 
También son responsables de aten-
der a los hombres cuando se levan-
tan o vuelven, hacer adobe y repa-
rar cubiertas del techo y paredes en 
verano y otoño, y ayudar en el 
baldeo, durante la época de la sequ-
ía. En los corrales de cabras, ellas 
son las que conducen el trabajo de 
niños y hombres que “ayudan”, y efectúan la venta de los cabritos. Es de su responsa-
bilidad también la compra de mercadería al intermediario “cabritero” o al vendedor 
ambulante (Figura 3. 6).  
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En la familia, los niños a medida que van creciendo no sólo ayudan en el traba-
jo, sino que además se hacen cargo de sus propios “corrales” (rodeos) de cabras. La 
existencia de esos rodeos para cada joven es uno de los mecanismos de socialización 
de sus integrantes. Cuando en ese grupo doméstico los hijos arman otra pareja, gene-
ralmente no comparten más la vivienda familiar, sino que construyen una nueva 
cercana a ella, aunque continúan compartiendo la represa, potreros y el trabajo con 
los animales. En ese momento o algo previamente, reciben generalmente como 
herencia un conjunto de caprinos y/o vacunos para constituir esa nueva unidad.  

 

Demografía y migración 
Las familias poseen distintas etapas en un ciclo de su vida (Gutiérrez, 2004). 

Encontramos familias en formación, como las recién mencionadas; en crecimiento, 
con hijos menores; en fisión, o sea con hijos casados; y reemplazo, con padres ma-
yores e hijos grandes o casados, siendo la composición demográfica familiar prome-
dio de 4,19 integrantes/familia. Estas etapas en la vida familiar involucran despla-
zamientos de los jóvenes a las ciudades, para estudiar en el nivel medio y superior, 
buscar temporariamente otros trabajos, o migrar definitivamente. Esto se ve refleja-
do en los números de la demografía: la tercera parte de la población ha migrado 
permanentemente (Figura 3. 7). Allí se observan constricciones principalmente en el 
escalón correspondiente entre los 15 y los 25 años de edad, o sea migraciones actua-
les, y entre los 45 y 50 años, producto de migraciones anteriores (Figura 3. 8).  

Aunque, es de destacar que estos integrantes regresan en forma periódica y 
mantienen su participación social y económica en la unidad doméstica, por ejemplo, 
colaborando en tareas estacionales como el “desbarrado de los pozos”, poseyendo 
ganado, marca y señal ganadera, e invirtiendo tiempo y capital proveniente de sus 
empleos en la ciudad, con lo que retorna la inversión realizada en el hogar hacia los 
hijos. Se complejiza así la delimitación estricta de la unidad doméstica en la zona.  

Se fueron
37%

Masculino
55%

Femenino

Se quedaron
64%

 
Figura 3. 7: Distribución de la población: permanencia – migración (sobre una 
población muestral de 85 familias). Fuente Karlin, et al. 2008. 
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Figura 3. 8. Pirámide poblacional del área de estudio. Fuente: Karlin et al., 2008. 

Los desplazamientos a los centros urbanos, donde residen temporaria o perma-
nentemente estos familiares que migraron, también permiten proveerse de servicios 
esenciales como la salud, el cobro de salarios, jubilaciones, pensiones y/o subsidios 
del Estado, o realizar trámites como la obtención del CELSA (Certificado de Libre 
Sanidad Animal), únicamente en las ciudades, a más de 100 km. de varios parajes de 
la zona. Estos viajes son planificados con antelación ante las dificultades que pre-
senta el traslado, por las distancias, los costos y la ausencia de medios y caminos en 
buen estado. Este, además, es el principal obstáculo para la integración al mercado. 
La venta de la producción, terneros, cabritos, guano, cueros, se realiza entonces 
principalmente a través de intermediarios, que recorren la zona pagando en efectivo 
o con mercaderías sobrevaluadas, siendo el poblador tomador de precios desfavora-
bles.  

Estas dificultades se acentúan con la ausencia de comunicaciones telefónicas 
de línea, por radio o celular en algunos sectores, como en el sur. Entonces en toda la 
zona las personas que transitan entre parajes, pueblos y ciudades (maestros, comer-
ciantes, familiares, técnicos, etc.) forman parte de una amplia red de comunicación y 
flujo de información mediante mensajes entre vecinos de los puestos, y de éstos con 
los pueblos y ciudades. 

 

Estratificación social 
La diversidad de ambientes que encontramos en la zona, tiene su correlato en 

la sociedad local. Producto de la acumulación de distintos tipos de capitales, es que 
encontramos diferencias en las condiciones económicas, sociales, culturales y políti-
cas actuales de sus unidades domésticas. Es por ello que encontramos distintas iden-
tificaciones: “ganaderos”, “productores”, “encargados del puesto” (por ejemplo en 
Pozo de la Orilla), “empleados del gobierno”, u “obreros de fábrica” (como en Km 
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969); y también algunos mayores recuerdan haber sido “hacheros” o “empleados” en 
la ciudad.  

Esta diversidad también la encontramos en como está integrado demográ-
ficamente cada puesto: hay algunos con varias familias jóvenes con muchos niños 
(por ejemplo en San Isidro, San Agustín, El Silo), y otros donde “sólo quedan los 
grandes”, su población está envejecida (como en La Horqueta, Palo Santo), o sólo 
quedan los varones solteros, y no hay reemplazo en las familias (por ejemplo en La 
Zanja). Encontraremos parajes donde los lugareños son inmigrantes “recién llega-
dos” (en El Silo, llegados hace 20 años), o donde se nombran como “nacidos y cria-
dos”, “de toda la vida aquí”.  

También hay puestos donde los pobladores son más “ricos”; han logrado una 
capitalización importante en ganado, o en educación (por ejemplo El Quimilo), o 
pueblos como Casa de Piedra y La Guardia, donde algunos pobladores no cuentan 
con tierra, son empleados en estancias, trabajan en pequeños comercios: carnicerías, 
gomerías, o hacen changas y reciben subsidios del Estado principalmente. 

Todas estas diferencias sociales, también son visibles en el prestigio y la jerar-
quía que se juegan y disputan cotidianamente en este lugar. Las “autoridades” a 
nivel local, no sólo son las políticas, como el intendente, o el delegado municipal, 
sino también los maestros, policías, jefe de registro civil, técnicos del Estado, cura, 
etc. Ellos disponen de mayores recursos materiales y simbólicos, como títulos profe-
sionales, camionetas, o el acceso facilitado a empleos, subsidios, desbarres de repre-
sas, o disponer de recursos públicos como redes de agua, vehículos, etc. Ellos son 
considerados “viejos ricos” por otros autodenominados “pobres”.  

A partir de los conflictos por sus tierras, muchos pobladores respondieron 
públicamente en reuniones, festivales y en medios de comunicación, a los voceros 
del modelo de desarrollo dominante en la provincia, algunos vecinos, políticos y 
funcionarios, disputando los sentidos que sobre ellos se querían imponer. En nume-
rosas oportunidades expresaron en medios escritos, radiales y televisivos locales y 
nacionales, no ser “pobres”, o vivir en una “zona marginal”, “improductiva”, como 
decían éstos, sino que vivían “dignamente”, “de los animales”. Y también produje-
ron material escrito, radial y fílmico, como el cortometraje “Nacidos y Criados” 
(Albreht, 2006), que difundieron su mirada sobre quienes se consideraban ellos, ante 
los otros. 
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Figura 4. 1: Construcción de canal derivador 
del dique “Dr. Arnoldo Castillo” 

 
 
 

CAPÍTULO 4 
 
 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS 
 

Castro, C. G.1 y S. M. Forestello 
 
 

El Estado provincial a lo largo del siglo pasado y en el actual ha emprendido 
numerosas iniciativas de territorialización de espacios y personas a modo de infraes-
tructura y servicios prestados.  

 

Servicios agropecuarios 
Específicamente en cuanto a la producción ganadera, se construyó hace dos 

décadas el embalse “Dr. Arnoldo Castillo” sobre el Río Bazán, en las Sierras de 
Ancasti. El mismo abastece, mediante canales, a más de 50 aguadas ubicadas hasta 
más de 40 km del mismo, en el sector norte de la zona. Este dique y sus canales 
fueron construidos en cooperación con los productores, y son reparados y rehechos 
todos los años por un conjunto de ellos (Figura 4. 1), asociados en la Comisión de 
Administración de Aguas del Río Bazán (PSA, 2005).  

Al mismo tiempo, el esta-
do provincial estableció en 
Recreo y Casa de Piedra, ofici-
nas de Agronomía de Zona, 
dependientes del Ministerio de 
Producción y Desarrollo, para 
brindar asistencia técnica, junto 
con la construcción de corrales, 
instalaciones sanitarias y balan-
za pública para el ganado. Se 
emplazaron además módulos 
para la desalinización de agua 
para ganado en El Clérigo y El 
Quemado, y se construyeron 
numerosas represas comunita-
rias en la década pasada en toda 
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la zona. Los desalinizadores sufrieron falta de mantención suficiente y funcionaron 
sólo hasta sus primeros desperfectos. Las represas, si bien fueron un aporte impor-
tante a la insuficiente infraestructura hídrica local, obligaron a readecuar los usos 
familiares del agua, a otro comunitario, originándose conflictos internos y abusos 
entre sus beneficiarios (PSA, 2005).  

El Estado Nacional también estableció agencias del INTA, cercanas a la zona, 
en Chamical (La Rioja) y Frías (Santiago del Estero), aunque no desarrolló acciones 
de extensión de importancia desde ellas a las Salinas Grandes. Un módulo de expe-
rimentación a partir de agua de lluvia en el paraje de La Horqueta, que nunca pudo 
funcionar como tal, es testimonio de su paso por la zona hace más de una década. 
Otro organismo nacional presente en ella desde hace unos 15 años es la Secretaría de 
Agricultura Ganadería Pesca y Alimentos, brindando asesoramiento técnico y asis-
tencia financiera a pequeños productores, primero desde el Programa Social Agro-
pecuario, junto a otros programas, como PRODERNOA, luego transformados en la 
Subsecretaría de Agricultura Familiar. En el área ambiental, la Dirección Provincial 
de Fauna y la de Recursos Naturales, ejercen la fiscalización del uso de estos recur-
sos en la zona desde la ciudad de Recreo. 

 

Educación 
En lo relativo a la educa-

ción, se realizó la apertura de 
las primeras escuelas primarias 
en la zona, hace un poco más de 
40 años, en Casa de Piedra, El 
Quimilo, Pozo de la Orilla, El 
Garay, Pozo Verde, La Horque-
ta, utilizándose para el funcio-
namiento de las mismas, casas 
de familia o construcciones 
muy precarias. Posteriormente 
se realizaron nuevos edificios 
para éstas y algunas más, hace 
algo más de 20 años Figura 4. 
2). En varios parajes el estable-
cimiento educativo se encuentra 
alejado, lo que dificulta la permanencia de los niños en el sistema educativo. En los 
mayores de edad y en adultos de poblaciones alejadas del ámbito urbano se observa 
un grado de analfabetismo significativo (PSA, 2008), lo que se ve reflejado en las 
estadísticas locales: El 61 % de la población nunca asistió o no completó estudios 
primarios; y sólo la mitad continúa estudios secundarios en Esquiú o Recreo, tenien-
do posibilidad de acceder a ellos. En la zona no existe ninguna escuela donde se 
pueda realizar el secundario completo. 

 

Figura 4. 2: Escuela de San Lorenzo 
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Figura 4. 3: Instalaciones de 
energía eléctrica en El Silo 

Administración pública y seguridad 

Como producto de la división política administrativa que Catamarca efectuó en 
el siglo pasado se instalaron administraciones locales en Recreo, Esquiú y La Guar-
dia, y delegaciones de las mismas, incluyendo registro civil, en los parajes de Casa 
de Piedra y El Quimilo. En la década de los ‘90, a partir de una nueva reorganiza-
ción político-administrativa de su territorio, desaparecieron las dos últimas divisio-
nes municipales, siendo absorbidas por la cabecera departamental, Recreo. Con ello 
se redujeron los servicios prestados, no sólo municipales, sino también otros brinda-
dos por organismos nacionales como el SENASA, para el cumplimiento de la nor-
mativa sanitaria animal oficial. Además perdieron representación los intereses de las 
áreas rurales, con respecto a los del área urbana.  

Los servicios como banco, correo, Administración Provincial de Catastro, Di-
rección Prov. de Vialidad, de Rentas, Juzgados en lo civil, penal y familiar (6ª juris-
dicción) y otras dependencias estatales como la empresa de energía eléctrica EDE-
CAT, se concentran en la ciudad de Recreo.  

Los servicios de seguridad pública se encuentran con una situación de difícil 
cobertura territorial, debido a la gran extensión de su área de cobertura y la escasez 
de recursos como comunicaciones, caminos, etc. Existen dos subcomisarías en La 
Guardia y Esquiú en el límite norte de la zona, y solamente dos destacamentos en 
Casa de Piedra y El Quimilo, abarcando todo el extremo sur provincial.  

 

Energía eléctrica y gas natural 
La provisión de energía eléctrica llegó a 

casi toda la zona a principios de la década 
pasada, de la mano de un plan nacional de 
electrificación rural (Figura 4. 3), que cambió 
significativamente la vida de sus beneficiarios, 
por la posibilidad de utilizar otras máquinas y 
herramientas, extraer agua en profundidad 
mediante bombas (Figura 4. 4, lámina color), 
y aún tener cocinas eléctricas y freezer, o 
cambiar las rutinas cotidianas, a la vez que es 
de bajo costo para el poblador. Aunque el 
suministro es irregular, especialmente en ve-
rano debido a la precariedad del sistema eléc-
trico.  

A diferencia de la provisión de electrici-
dad, el Gasoducto del Norte, atraviesa la zona 
descripta por su límite norte, sin proveer de 
gas natural a la población residente en ella, 
sino solamente a las capitales provinciales de 
la región.  
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Figuras 4. 5 y 4. 6: Huellas de acceso a distintos parajes de Salinas Grandes 

Infraestructura vial, comunicaciones y telefonía 
El territorio está atravesado por la Ruta Nacional Nº 60, la Ruta Nacional Nº 

157, la Ruta Provincial Nº 20 y al Oeste lo rodea la Ruta Nacional Nº 79, estratégi-
camente ubicado en la intersección de las rutas entre Córdoba y Tucumán (en senti-
do norte-sur, y La Rioja y Santiago del Estero (en sentido este-oeste).  

Para acceder al interior del territorio se encuentra al norte la Ruta Prov. Nº 13 
y 7 y al sur la Ruta Prov. Nº 8, todos caminos consolidados en estado regular, y 
varios caminos no consolidados y huellas (Figuras 4. 5 y 4. 6), que se tornan intran-
sitables en época de lluvia teniendo en cuenta la naturaleza del terreno, aislando a las 
poblaciones residentes. La distancia a centros urbanos es grande: para la mayoría de 
los parajes ubicados al norte de la ruta 60 (excepto el km 969) es mayor a 40 km. 
Para las localidades del Sur esta distancia es mayor a los 90 km, si tenemos en cuen-
ta a Recreo como principal centro urbano, donde se podrían comercializar los pro-
ductos agropecuarios locales y proveerse de insumos. Existen otras localidades de 
menor importancia, como Casa de Piedra y La Guardia, pero sólo actúan como re-
ceptores esporádicos de estas mercaderías. 

En lo que respecta a la comunicación telefónica, solamente existe un servicio 
de teléfono semipúblico en la localidad de Casa de Piedra y servicio de comunica-
ciones móvil en la zona Este del territorio. Existen radios de onda corta en los desta-
camentos policiales, en algunas postas sanitarias y en la Agronomía de Zona de Casa 
de Piedra. 

Muchas familias tienen televisión por antena satelital, con lo cual acceden al 
“mundo moderno” (novelas, Tinelli, Mirta Legrand). 

 

Salud y abastecimiento de agua potable 
La infraestructura el Estado provincial en estas áreas sólo recientemente se ma-

terializó a partir de la construcción de postas de salud, hoy denominadas Centro de 
Atención Primaria de Salud (CAPS). En los últimos años se emplazó un hospital en 
la localidad de Casa de Piedra, como único centro permanente de atención, habiendo 
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Figura 4. 7: Tanque almacenador de agua pota-
ble en El Silo 

sido hasta entonces el Hospital Regional de Recreo y sus centros privados de salud, 
las únicas posibilidades de acceder a la misma en el sur provincial.  

Las postas sanitarias poseen una enfermera o agente sanitario residente en el 
paraje y los médicos asisten una vez a la semana a dichos centros de atención prima-
ria. Los insumos son en general escasos, por lo que los mismos proveen sólo asis-
tencia para primeros auxilios. Frente a la necesidad de tratamientos de mayor com-
plejidad los pobladores deben acudir a los centros asistenciales de Recreo, Catamar-
ca o Córdoba. 

Las deficiencias con respecto a esta atención primaria se ven reflejados direc-
tamente en la prevalencia de enfermedades crónicas. Se destacan las enfermedades 
parasitarias e infecciosas (mal de Chagas, brucelosis, hidatidosis), y las relacionadas 
con el consumo de agua no potable (diarreas estivales) u otras características físico-
químicas, como elevado contenido salino y presencia de arsénico. Otras afecciones a 
la salud frecuentes en la población son las enfermedades respiratorias producidas 
por la tierra suspendida en el ambiente, por ausencia de lluvias, desmontes y la ex-
tracción de mineral en las canteras al norte de la zona (PSA, 2008). 

Vinculado a estos servicios sanitarios, el abastecimiento de agua potable por la 
población ha constituido siempre una situación problemática por la escasez y defi-
ciente calidad del recurso. Desde siempre los pobladores se proveyeron del recurso 
de aguadas y pozos, compartiendo con el ganado estas fuentes y la consecuente 
contaminación. Solamente las poblaciones abastecidas por el ferrocarril, como en La 
Guardia, contaban regularmente con agua. En la década del ‘80 el Estado provincial 
implementó módulos de 
recolección y almacena-
miento de agua de lluvia 
en los parajes El Bosque-
cillo y El Quimilo, y el 
Estado Nacional, otro 
más, junto a pobladores de 
Palo Santo. En los últimos 
años el primero estableció 
una red de distribución 
que se extiende a varias 
localidades del sur y este, 
a partir de La Guardia y el 
paraje El Suncho, cercano 
a Esquiú. Dicha red abas-
tece diferencialmente a los 
distintos parajes, y de 
manera irregular, debido a 
su extensión, la deficiente construcción, y conflictos entre sus usuarios (PSA, 2008) 
(Figura 4. 7). Otras localidades, como El Chaguaral, San Vicente y La Florida aún 
continúan consumiendo agua de represa o pozo. 
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En la Tabla 4. 1  se resumen algunas obras y servicios públicos prestados por 
paraje o localidad de las Salinas Grandes. 

 

Tabla 4. 1: Obras y servicios públicos por paraje 
Paraje o Loca-
lidad 

Escuela 
primaria 

CAPS* u 
hospital 

Destacamento 
policial 

Delegación 
municipal 

Red de agua 
potable 

Casa de Piedra Sí Hospital Sí Sí Sí 
La Horqueta Sí CAPS No Sí Sí 
La Antigua-San 
Miguel 

Si No  No No No 

Km. 969 Sí No No No Sí 
La Zanja  Sí CAPS No No Sí 
El Garay Sí CAPS No No Sí 
El Bosquecillo Sí CAPS No No Sí 
El Clérigo No No No No No 
Pozo Verde No No No No No 
San Salvador Sí No No No Sí 
San Lorenzo Sí CAPS No No Sí 
San José Sí CAPS No No Sí 
Pozo Escondido No No No No No 
Santa Elena No No No No No 
El Silo No No No No Sí 
Pozo de la Orilla No No No No No 
La Nueva Guardia No No No No No 
Palo Santo Sí CAPS No No Cisterna 
El Quimilo  Sí CAPS Sí Si Sí  
San Isidro No No No No No 
San Agustín No No No No No 
San Vicente No No No No No 
El Chaguaral  Sí No No No No 
La Lata  No No No No No 
El Puente No No  No No Si 

* Centro de Atención Primaria de Salud, Ministerio de Salud Pública.  
Fuente: Elaboración propia, en base a PSA, (2008). 

Las últimas iniciativas en la territorialización del espacio por el Estado provin-
cial – la construcción de centros de salud y la extensión de su red de agua potable – 
se enmarcaron en el denominado “Programa Ahora Los Pueblos”. Éste fue anuncia-
do como el paso del “puesto” al “pueblo”, de la tradición a la modernidad, y es parte 
de la política modernizadora vigente desde hace unas décadas. El mismo contempló 
además, en algunos parajes, la construcción de un salón de uso comunitario, una 
plaza, y otra infraestructura, junto con el ofrecimiento de sanear los títulos de pro-
piedad de pequeñas parcelas de terreno para sus habitantes, generalmente en perjui-
cio de sus posibilidades de reclamar posteriormente ante la justicia por la totalidad 
de sus tierras, utilizadas de manera extensiva para la actividad productiva.  
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Infraestructura comercial y de otros servicios: 
La oferta comercial y de otros servicios, como el de salud humana, se concen-

tra en los límites de la región, en las ciudades de Recreo, San Fernando del Valle de 
Catamarca y Chamical. Asimismo, tiene gran influencia la Ciudad de Córdoba y 
ciudades del noroeste de esta Provincia. Numerosos comerciantes provenientes de 
estas ciudades recorren la zona realizando intercambio comercial o trueque de pro-
ductos básicos (Figuras 4. 8 y 4. 9 lámina color). El trueque se realiza entregando 
productos producidos en el campo como cabritos, cueros, miel, etc. para la adquisi-
ción de diversos productos destinados a la suplementación ganadera como fardos y 
maíz, y para el consumo de la familia, harina, azúcar, aceite, yerba, etc. Los produc-
tores son generalmente tomadores de precios ya que no tienen posibilidad de colocar 
sus productos en otros lugares. Asimismo, los productos de consumo familiar se 
ofrecen a precios recargados.  
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La tierra en las Salinas Grandes, más allá de ser un elemento central en la his-
toria del lugar, un espacio que el Estado ha ido territorializando con sus políticas, un 
factor central para la producción agropecuaria, o un objeto jurídico que se posee o 
no, es una parte indisoluble de la cultura local. No es posible concebir la vida huma-
na allí sin la tierra, como materia y como idea, valor, sentimiento de pertenencia; 
como también es difícil pensarla a ella sin sus habitantes de siempre. Ambos consti-
tuyen una unión muy fuerte, que les ha permitido sobrevivir difíciles condiciones y 
hechos: colonización, explotación, expulsión de gente y recursos, entre otros, a lo 
largo de estos últimos siglos de historia.  

En los tiempos que constituyen la historia reciente, encontramos grupos de 
personas que arribaron hace más de 100 años y “recién llegados”; personas que se 
consideran “propietarios” de la tierra en los “papeles”, empleados medieros (que 
cobra a medias con lo producido) que se establecieron y dispusieron como “dueños” 
y gente “sin tierra”, que ocupó una orilla del camino y luego una parte del “campo”, 
para quedarse para siempre en este lugar. 

En las relaciones sociales que estas personas tejieron en torno a la tierra, se 
construyeron sentidos y representaciones distintas sobre quien era “dueño”, “con 
derechos” o “encargado” ocupante de la misma, como así también que era ‘lo pro-
pio’, ‘lo ajeno’ y ‘lo compartido’, y sus límites y transiciones. Pero estas ideas no 
sólo surgieron de las relaciones locales, sino de las que se establecieron centralmen-
te con el resto de la sociedad y el Estado, quienes posibilitaron o dificultaron el 
acceso a la misma. 

Desde el punto de vista jurídico, la propiedad de los “terrenos” de la zona tuvo 
origen en las transmisiones sucesivas de herencia a partir de la Merced de Figueroa 
o Taco Pampa. Luego, sus herederos la fueron desmembrando mediante ventas, 
dando lugar a dos formas jurídicas de tenencia: la “privada”, con sujetos “titulares 
de dominio”, con superficie y linderos aproximados, como el antiguo titular Crosta, 
y la “común” o “campo comunero”, con superficies y linderos confusos o “sin lími-
tes definidos”, como los clasificaría el INDEC (2002, 2009). 

                                                
1 En base a Castro (2010). 
2 cesargermancastro@yahoo.com.ar 
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La forma jurídica de tenencia “común” (Figura 3. 2, lámina color) fue el resul-
tado de sucesiones, donaciones y ventas sobre un mismo terreno que los primeros 
pobladores arribados a principios de siglo pasado compraron o recibieron en pago a 
sus servicios a los “patrones”. Este “terreno” (casa y alrededores) abarcaba una 
porción reducida de toda la tierra utilizada, por la amplitud de las explotaciones 
desarrolladas, adaptadas a las duras condiciones ambientales. A partir de estas 
transmisiones, los herederos se constituyeron así en “titulares de derechos y accio-
nes” sobre la totalidad del terreno – llamadas también “hijuelas”–, sin realizar el 
“juicio sucesorio”, la “mensura” y la “publicidad oficial” de estos actos mediante su 
inscripción en el Registro de la Propiedad. Ello ocurrió probablemente por los ele-
vados costos que implicaba y las dificultades para la comprensión de estos comple-
jos procesos legales, y así nunca pudieron contar con un “título perfecto” (Carmen 
Rizzi, com. pers. y Lípari, 2007).  

La “propiedad” en la zona, entonces, se fue legitimando a través de la herencia 
mediante la posesión de “algún papel” –como también se denomina a esos “títulos 
imperfectos”–, y con el pago de los impuestos territoriales, mediante la complicidad 
del estado provincial quien posibilitó3 esta situación irregular.  

Pero esta tenencia compartida de la tierra también es producto de la ocupación 
histórica por otros sujetos que sin tener “papeles” se asentaron allí. Por ejemplo los 
“encargados” medieros, que tras vivir varias generaciones en el “puesto”, y luego del 
abandono de sus “patrones”, se consideraron “dueños”. Ellos son los “poseedores con 
ánimo de dueño” –según artículos Nº 2351 y 2384, entre otros, del Código Civil Ar-
gentino–, que poseen dichos inmuebles desde hace mucho más de 20 años, no recono-
ciendo en otro la propiedad. Y también la utilizan los simples “tenedores”, quienes 
reconocen la propiedad en otra persona. Se transformó así esta forma “común” en un 
condominio de hecho jurídicamente (Carmen Rizzi, com. pers. y Lípari, 2007). 

Lo anterior no significa que no se haya tenido noción acerca de lo que son los 
“títulos de propiedad” y los requisitos que el estado impuso para adquirirlos; incluso 
gran parte de los poseedores tienen en su poder “derechos y acciones” sobre parte 
del campo. Pero esa propiedad estaba limitada por las duras condiciones ambientales 
para la producción agropecuaria, y se hacía imposible pensar que alguien sea “due-
ño” de “todo el campo” (Lípari, 2007).  

Para la consolidación de esta “propiedad” fue necesario contar con aguadas o 
represas que posibilitaran el almacenamiento de agua para los animales, en esta zona 
tan difícil para acceder a este recurso. Así el tamaño del “campo en común” en cada 
“puesto”, estuvo dado por la distancia que eran arreados los animales para que se 
procuren de forraje, y puedan regresar a beber regularmente a dichas aguadas. A lo 
largo de estas décadas se fueron estableciendo acuerdos explícitos y tácitos entre sus 
usuarios para el uso compartido de la tierra, el agua, los pastos, el bosque, la fauna, 
etc. 

                                                
3 En los Censos Nacionales Agropecuarios se los considera “derechosos” (INDEC 2002, 
2009) 
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Incluso, en muchos de los puestos, los “papeles” ya habían perdido su valor 
posiblemente, después de haber pasado tantas generaciones sin que “nadie nos mo-
lestara por las tierras”, dirían los pobladores. Pero para quienes nunca tuvieron “títu-
los”, y fundamentalmente para los “recién llegados” mencionados al principio, su 
condición de “propietarios” sobre las tierras no estuvo tan legitimada como la de los 
“titulares de derechos y acciones”.  

Al mismo tiempo, otros sujetos, los “titulares de dominio”, muchas décadas 
habían realizado explotaciones en sólo algunas partes de la “propiedad”, como por 
ejemplo el obraje de Crosta en algunos sectores del sur de la zona, que posterior-
mente abandonó. Por esto ellos perdieron la “posesión”, requisito legal para un “títu-
lo perfecto”, aunque fueron efectuando silenciosamente transacciones con las tierras. 
También lo hicieron otros que nunca habían aparecido por allí, y algunos que efec-
tuaron hipotecas o tomaron préstamos con los “títulos” como garantía. 

Desde hace una década, como parte de los procesos de avance de la frontera 
agropecuaria, las políticas de desarrollo públicas, y la situación “imperfecta” de “pro-
piedad” de los pobladores, estos “titulares de dominios” mencionados –también “im-
perfectos” por no tener posesión–, mayormente empresas, efectuaron “turbación” y 
“usurpación” a las tierras de los primeros. Éstas consistieron en trabajos de deslinde y 
amojonamiento de terrenos, amenazas de expulsión en los medios de comunicación; y 
también en denuncias y presentaciones judiciales reivindicando derechos perdidos. Al 
mismo tiempo los pobladores sufrieron la inacción del Estado: no se reciben denuncias 
policiales o responden medidas cautelares solicitadas; o su acción negativa, mediante 
declaraciones de interés público de las ‘inversiones’ de empresas, aplicación de multas 
y confiscaciones de material forestal, amenazas ilegales por parte de la policía, etc.  

Las primeras acciones comenzaron en 1999, al norte de la zona, donde se de-
sataron con intensidad a partir de 2004. Entonces Inversiones Ganaderas SA, perte-
neciente a Elzstain –uno de los mayores tenedores de tierra en el país (Klipphan y 
Enz, 2006) –, efectuó deslindes en los parajes de La Zanja y El Garay, acción que 
luego abandonó. En Octubre de 2006, esa empresa vendió 33.793 has –desde Recreo 
hasta el límite con Córdoba– a la empresa tucumana ArgentiLemmon SA. Ésta pre-
tendía cerca de 30.000 has utilizadas por más de 30 “unidades domésticas” radicadas 
en La Zanja, El Garay, Km 969, y cortaderos de ladrillos de Recreo. Recibió oposi-
ción judicial en las dos primeras localidades –22 unidades domésticas–, que en 2008 
logran una medida cautelar a su favor en la justicia. En el resto de lo pretendido no 
recibió oposición y entonces consolidó la propiedad. En el 2007, en esos mismos 
“puestos” (La Zanja, El Garay, Km 969) y en los de San Miguel y La Antigua, 
DULCOR SA efectuó usurpación sobre 2.000 has en los primeros, y la totalidad de 
las tierras de los habitantes en los segundos. En el caso de los primeros parajes luego 
desistió, y en los otros logró medidas judiciales a su favor, pero aún continúa la 
resistencia de sus pobladores (Lípari, 2007). 

En el sur de la zona, Los Poquiteros SA, una empresa de capitales estadouni-
denses, adquirió un título a Crosta por 150 mil hectáreas, resignando el área donde 
se encontraban las viviendas, potreros, cercos, corrales y represas de 51 unidades, 
pretendiendo fundamentalmente “el campo” –de pastoreo– de las mismas. Descarta-
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Figuras 5. 2 y 5. 3: Alambrados en 
las salinas 

ba también en su mensura “la pampa”, el área extendida en el extremo sur provin-
cial. Resultaban así 116.400 has4, (Moyano, 2004) las pretendidas por la empresa, 
donde el área restante que dejaba para los pobladores era insuficiente para que estas 
unidades domésticas sigan existiendo como tales.  

Las acciones ya mencionadas que desarrollaron estas empresas recibieron la 
oposición de la mayoría de los habitantes, tanto ante la justicia, mediante la realiza-
ción de denuncias y la presentación de medidas cautelares, como con la resistencia a 
su ingreso, y en algunos casos su exclusión mediante la construcción de decenas de 
km de alambrado (Figura 5. 1, lámina color, 5. 2 y 5. 3). Estas acciones fueron reali-
zadas coordinadamente entre estos habitantes, sus representantes legales, organis-
mos públicos –como el PSA, las Universidades Nacionales de Córdoba y Catamar-
ca-, y ONGs, en una Mesa Interinstitucional de Tierras, y autoridades locales, como 
el entonces vicegobernador Colombo y los senadores provinciales.  

En el mes de abril de 2010, casi el to-
tal del área descartada por la mencionada 
empresa, por poseer viviendas, corrales, 
etc. de las poblaciones, unas 20.600 has, 

fueron rematadas por el Banco de Córdoba, por lo cual pobladores hicieron denuncias 
ante la justicia. Pero además el remate incluyó tres escuelas, postas sanitarias, delega-
ción municipal, etc., sin que hasta junio de este año hubiera oposición por el Estado 
provincial ante la justicia, aunque expresó hacerse responsable del tema. 

En la Tabla 5. 1 se resume las áreas de uso de las tierras por parte de los po-
bladores, por puesto o individuo, al inicio de los mayores conflictos por las tierras 
—en el 2004— y sus cambios al año 2010; como también las áreas involucradas en 
las medidas cautelares de defensa y denuncias presentadas por pobladores ante la 
justicia a partir del 2004. 

                                                
4 Que representan el 12% del Departamento La Paz, uno de los más extensos de la provincia. 
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Se observa en las filas 1 a 5 como los pobladores cambiaron sus áreas de uso, 
dividiéndolas por grupo de familias, con la construcción de un alambrado perimetral 
alrededor de una “co-posesión”, por la cual se presentaron a la justicia. Ya no con-
formaron un “campo en común” en todo el puesto. En las filas 14 a 20, ellos redujeron 
sus áreas de uso al no efectuar oposición a la ocupación de las tierras por otros indivi-
duos o empresas. También se observa, en fila 28 y 29, pobladores que aún presentán-
dose a la justicia, resignaron superficie.  

Tabla 5. 1: Áreas de uso en  hectáreas de las tierras por parte de los pobladores 

Nº Puesto o individuo Áreas de uso* 
año 2004 

Áreas de uso* 
año 2010) 

Áreas en pre-
sent. judiciales  

1 San Isidro  19.870  
19.730 

 
11.891 2 El Quimilo (Romero)  

32.620 3 El Quimilo (Rodríguez y otros)  32.760 -- 
4 El Chaguaral (Familia Vera)  

23.450 
 

23.450 
-- 

5 El Chaguaral (Los Romero)  
2.989 6 San Vicente   

17.100
  

17.100
 

7 San Agustín 1.670 
8 Palo Santo 22.100 22.100 16.382 
9 El Silo 3.470 3.470 3.470 
10 Pozo de la Orilla 2.500 2.500 -- 
11 Puesto Herrera (La Rioja) 2.000 2.000 -- 
12 La Lata (La Rioja) 2.500 2.500 -- 
13 Área de uso común sur 1-10 35.000 35.000 -- 
14 Santa Elena  

 
 

24.000 

 
 
 

16.400 

 
 
 

-- 

15 Los Chañares Largos  
16 San Lorenzo 
17 San José  
18 Pozo Escondido 
19 San Salvador 
20 Casa de Piedra  
21 El Puente 570 570 -- 
22 El Clérigo – Pozo Verde 26.230 26.230 16.208 
23 El Bosquecillo 5.770 5.770 -- 
24 Retamoso 621 621 -- 
25 Barrionuevo 710 710 -- 
26 La Horqueta 6.300 6.300 -- 
27 San Miguel- La Antigua 6.800 6.800 S/D 
28 Km. 969  25.700 13.200 -- 
29 La Zanja- El Garay 60.000 60.000 45.562 
 Totales (sin superposición de 

áreas) 
273.061 252.961 98.172 

* Con superposición de áreas. 
Fuente: Elaboración en base a Moyano (2004); Carmen Rizzi, com. pers.; y PSA (2005) 

Este cuadro además revela que un poco menos de la mitad de los parajes y del 
área total (casi 100 mil has) se encuentran en litigios en la justicia; aunque no revela 
que casi la totalidad del área se encuentra con conflicto en la actualidad. Esto es 
porque algunos pobladores efectúan su defensa sin recurrir a ella, sino con otros 
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medios, como por ejemplo delimitando y alambrando su propiedad (por ejemplo en 
El Silo o El Bosquecillo), resistiendo a la ocupación de estos nuevos individuos 
(como en San Salvador), o sin considerar los parajes en los que, ya en conflicto, sus 
pobladores no lo han llevado a la justicia aún (Figura 5. 4, lámina color). 

Significativamente, las más de 140 unidades involucradas en conflictos repre-
sentarían el 9% del total de unidades con “campo abierto” en esta provincia (INDE-
C, 2002) como “sin límites definidos”–. En el año 2002, Catamarca poseía, bajo esa 
categoría, el 27% del total de las explotaciones agropecuarias. Para el 2008, en 6 
años, éstas se habían reducido un 14,6%, de 2.444 a 2.088 “explotaciones”. Esta 
tendencia a la disminución de esta categoría de explotaciones, correspondientes en 
su mayoría a unidades domésticas, se repite en los resultados censales de todas las 
provincias (INDEC, 2002; INDEC, 2009). 
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Figura 3. 2: Plano de posesiones y mensuras en el sector sur de la zona 

 

 
Figura 3. 3: Área peridoméstica con corrales de cabras en San Agustín. 
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Figura 3. 4: Actividades de manejo del ganado 

 

 
Figura 3. 5: Actividades de baldeo en Palo Santo 
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Figura 4. 4: Pozo de extracción de agua con bomba eléctrica en El Clérigo 

 

 

 

Figura 4. 8 y 4. 9: Vendedores ambulantes de productos básicos 
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Figura 5. 1: Alambrado sobre área de cachiyuyales 

 

 
Figura 5. 4: Cierre de picada 



 
 
 

CAPÍTULO 6 
 
 

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 
 

Karlin, M. S.1 
 
 

Generalizaciones 
Muchas áreas dentro de regiones desérticas presentan drenaje endorreico, es 

decir que el agua de escorrentía no tiene salida al mar, captando la zona más baja de 
la cuenca los sedimentos y sales solubles arrastrados por escorrentía precedentes de 
las sierras circundantes. Estas áreas, debido a la alta evapotranspiración, no condu-
cen a la formación de lagos permanentes naturales y la acumulación de sales pro-
mueve a la formación de salares. 

Existen en la bibliografía numerosos términos que se refieren a este tipo de 
ambientes. Los términos salina, salar, playa, lago salino y sabkha son muchas veces 
usados de forma inconsistente, debido a que los criterios de reconocimiento no están 
claramente establecidos y porque las definiciones actuales son inadecuadas. Salina, 
salar o playa se refiere a cuencas que se encuentran dentro del continente que pre-
sentan balance hídrico negativo, es decir la evaporación supera la precipitación, 
permaneciendo seco el 75% del año (Shaw and Thomas, 1989); lago salino es una 
categoría transicional entre playa y lago, esencialmente una playa inundada, es decir 
con más del 75% del año cubierto con agua (Briere, 2000); sabkha refiere a cuencas 
de tamaño reducido cercanas al mar, influenciadas por el ascenso y descenso del 
agua subsuperficial proveniente del mar  y presentes en el Norte de África y Medio 
Oriente (Briere, 2000; Shaw and Thomas, 1989). Sin embargo, muchas característi-
cas de estas formaciones son comunes. 
 

Características de las áreas salinas  
Existe una gran variabilidad entre salinas, pero se pueden enumerar algunas 

características comunes. La más obvia es que ocupan zonas deprimidas topográfi-
camente (Figura 1. 2). Dicha posición en el entorno es influenciada por la dinámica 
del agua subsuperficial, con lo cual se encuentran cercanas a la superficie napas 
freáticas de elevado contenido salino. Estos sistemas son esencialmente sistemas 
cerrados sin drenaje hacia el mar; las entradas de agua pueden ser por precipitación 

                                                
1 mkarlin@agro.unc.edu.ar 
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directa, escorrentía superficial y subsuperficial o alguna combinación de ellas. Es 
posible encontrar lagos efímeros en las áreas más bajas. La topografía es plana, con 
pendientes menores a 0,1%, con lo que el curso del agua a través de la cuenca cam-
bia permanentemente frente a pequeñas elevaciones topográficas, tales como peque-
ños parches de vegetación. 

Las playas salinas han sido clasificadas por su gran variedad de orígenes, va-
riando desde una simple desecación de las depresiones llenadas durante paleoclimas 
(climas de épocas geológicas anteriores) más húmedos, pasando por subsidencia 
tectónica, deflación eólica, actividad excavatoria de grandes mamíferos (Shaw and 
Thomas, 1989) o ingresiones marinas de otras eras geológicas (Yechieli and Word, 
2002).  

 

Geología y geomorfología de las Salinas Grandes 
El área de Salinas Grandes es una cuenca endorreica sedimentaria de origen 

tectónico donde se acumulan materiales finos como arcillas y limos de origen fluvio-
eólico (Agencia Córdoba Ambiente, 2004), rodeada de una costa salina donde, a 
medida que se aproxima a las sierras, aumentan los materiales más gruesos, con 
cambios en salinidad, infiltración y evapotranspiración. La altitud varía de 175 a 200 
msnm y abarca una superficie de 4.700 km2 (Dargám, 1995). Incluyendo la costa 
salina, la superficie total llega a 7.400 km2  o 740.000 has.  

 

Geología 

Si se deja de lado la Sierra de Ancasti, la cual se hace presente desde Casa de 
Piedra hacia el norte, se puede decir que los sedimentos acumulados en la superficie 
del bolsón se han depositado durante el Holoceno (desde hace aproximadamente 10 
mil años) a través de la ocurrencia de ciclos húmedos y secos alternativos (Zamora, 
1990). 

Es posible encontrar cuatro formaciones en el área de estudio descriptas por 
Miró et al. (2005). Los mismos pueden identificarse desde las Sierras de Ancasti 
hacia el centro de la cuenca:  

 Formación Coneta: Ubicada en la ladera oriental de la Sierra de Ancasti entre 
las localidades de La Guardia y La Horqueta, siendo atravesadas por la Ruta 
Provincial Nº 20. Consiste en derrames rocosos con intercalaciones de arenas y 
limos. Su espesor no supera los 15 metros de profundidad. Presenta una super-
ficie despreciable respecto al resto de las formaciones. 

 Depósitos de abanicos aluviales: Comprende sedimentos arenosos gruesos 
con depósitos de grava. Cubren la extensa bajada oriental de la Sierra de An-
casti. Los depósitos contienen carbonato de calcio pulverulento o tosca y se 
han formado por sedimentos arrastrados por crecidas formados por la unión de 
vías de escurrimiento. Constituye una cubierta de 20 metros de espesor. Abarca 
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un área extensa en forma de semicírculo que llega hasta las localidades de San 
Salvador hacia el sur, y al oeste de La Zanja y El Garay hacia el oriente. 

 Depósitos de playas, dunas y barreales (limos arenosos finos): En el área de 
estudio predominan las playas; las dunas se encuentran en forma dispersa en 
forma de parches, mientras que los barreales son escasos, desarrollándose me-
jor hacia el oeste de las Sierras de Ancasti. Las playas y barreales representan 
derrames producidos por lluvias torrenciales que arrastran las partículas más 
finas y las depositan en su etapa final. Parte de los sedimentos (arenas finas) 
son retransportados por efecto de deflación (efecto de la erosión eólica sobre 
áreas llanas) en la cuenca, formando médanos o dunas que han sido inmovili-
zados por la vegetación local. Las dunas, denominadas bordos por los poblado-
res, son lomadas longitudinales de hasta 10 metros de altura, 30 a 50 metros de 
ancho y largo variable, orientados NE-SO, coincidiendo con la dirección de los 
vientos predominantes, perpendiculares a la pendiente general y de textura are-
nosa (Ruiz Posse et al., 2007). Las playas se componen de limos arcillosos y 
limos arenosos finos, donde la fracción arcilla no representa más del 25% del 
total. Su espesor oscila entre 1 y 10 metros. Esta formación se extiende hasta 
las localidades de El Quimilo, San Agustín y San Isidro hacia el sur, y hasta las 
localidades de Palo Santo, Pozo de la Orilla y Km 969 hacia el este. 

 Depósitos salinos: Esta área representa una superficie de 3.700 km2, exten-
diéndose hacia el este y sureste de la cuenca. Muestra una superficie llana que 
limita con la formación anterior en la cota de 190 metros. Los depósitos están 
formados por sales de cloruros y sulfatos, con presencia variable a lo largo del 
perfil de carbonatos, intercalados sobre sedimentos limo arenosos. Es posible 
ver también bordos en forma intercalada. De acuerdo a la época del año, y en 
función a las precipitaciones estacionales y la evaporación, es posible encontrar 
una disposición estratificada de las sales en función a su solubilidad, encon-
trando cloruros en superficie por ascenso capilar (Figura 6. 1) y sulfatos hasta 
los 90 cm de profundidad donde pueden encontrase cristales de yeso. Los car-
bonatos se encuentran en forma intercalada, observando reacción a lo largo del 
perfil.  

 
Figura 6. 1: Depósitos salinos en el centro de la cuenca 
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Geomorfología  

Las características morfológicas se encuentran definidas por las variables 
tectónica, litológica y climática. En el bolsón se reconocen tres geoformas de primer 
orden: abrupto de falla, bajada y playa (Capitanelli, 1979). La primera corresponde a 
las montañas circundantes correspondientes a las Sierras de Ancasti, Portillo y Re-
creo en Catamarca, Sierras Brava, de la Higuerita y Los Cerrillos en La Rioja (Miró 
et al., 2005), y Sierra Norte y norte de la Sierra Grande en Córdoba (Zamora, 1990). 
La segunda está formada por los taludes entre las montañas. La última, formada por 
materiales aportados por conos de deyección y sedimentos aportados por los cursos 
de agua torrenciales. 

La bajada presenta mayor pendiente del lado de Córdoba que del lado de Ca-
tamarca, por lo que es posible encontrar diferentes manifestaciones de las geoformas 
en un lado y en otro. En el lado catamarqueño, los cambios geomorfológicos son 
más graduales, por lo que se dificulta establecer límites entre las unidades ambienta-
les. 

Dentro de dos geoformas de primer orden se pueden identificar aquellas de se-
gundo y tercer orden (Figura 6. 2):  

Figura 6. 2: Esquema geomorfológico del área de estudio (modificado de Miró et 
al., 2005). 
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Figura 6. 4: Barreal y bordo 

 Llanuras marginales:  

 Planicies aluviales: Son llanuras aluviales ubicadas al este de la Sierra de 
Ancasti y limitadas al este por la Sierra de Recreo y un alto estructural visi-
ble al este de la Ruta 38 entre Lucio V. Mansilla y Totoralejos, en coinci-
dencia con una falla de extensión regional (Recreo-Las Salinas). Las plani-
cies aluviales no han desarrollado cursos de agua permanentes ni sistemas 
de terrazas (Miró et al., 2005). Las pendientes medias son superiores al 1% 
(Ruiz Posse et al., 2007). Estas planicies son de suelos de textura franca 
con fracción de arenas gruesas, alternando con sectores franco arenosos en 
capas (Zamora, 1990). Los depósitos sedimentarios superficiales provienen 
de épocas donde la humedad fue mucho mayor que en el presente; en la ac-
tualidad, después de lluvias intensas, tan sólo pequeños flujos laminares se 
deslizan por las lomas y suaves pendientes locales, pero mayormente en 
flujos concentrados por el centro de los colectores, desapareciendo a medi-
da que se aproxima a la depresión salina (Zamora, 1990). 
 

 Barreales y playas salinas: Son áreas bajas con suelos arcillosos debido a 
la acumulación de material fino por acarreo fluvial proveniente de zonas 
aledañas más altas, intercaladas por dunas. Las playas salinas presentan 
suelos de alto contenido de sales solubles y deposición de materiales areno-
sos finos en superficie. Los barreales se transforman en pantanos en la épo-
ca húmeda, mientras que en la época sin lluvia, al secarse, la contracción de 
la masa agrieta la superficie del suelo en forma poligonal, con estructura 
laminar por el levantamiento de los bordes (Morello, 1958) (Figura 6. 3, 
lámina color). Sayago (1981) describe los barreales como áreas de acumu-
lación de material fino por arrastre hídrico. Se forman alrededor dunas con-
solidadas por vegetación. Los barreales se encuentran afectados por proce-
sos de deflación-acreción debido a procesos fluvio-eólicos (Figura 6. 4). 
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 Depresiones salinas: Constituyen, junto a las Salinas de Ambargasta, San Ber-
nardo y La Antigua, uno de los sistemas hipersalinos más grandes del mundo 
(Dargám, 1995). 

 Salinas: Llanura de sedimentos limo arcillosos ocupados por sales y par-
ches de vegetación halófita (Figura 6. 5). Costras salinas finas y ampollas 
salinas son características de estas geoformas (Dargám, 1995). Las pen-
dientes de estas geoformas son menores al 0,1% (Ruiz Posse et al., 2007). 
Ocasionalmente el área central de este ambiente es ocupado por lagunas sa-
linos efímeras (Dargám, 1995). La napa freática se encuentra cercana a la 
superficie provocando la deposición de sales solubles al producirse ascenso 
capilar del agua. Al bajar la napa en época seca, la evaporación promueve 
la precipitación y cristalización de las sales. La presencia de la napa freática 
cerca de la superficie limita los procesos de deflación, con lo que en épocas 
húmedas se restringe el arrastre de materiales por acción eólica (Yechieli 
and Wood, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dunas: Estos ambientes geomorfológicos se encuentran predominantemente en 
una franja ubicada en el límite entre las salinas y las playas (Zamora, 1990), 
aunque es posible verlas también intercaladas dentro de dichas geoformas (Fi-
gura 6. 6). Están formadas en su mayor parte por sedimentos eólicos de texturas 
arenoso francas finas, susceptibles a la erosión eólica e hídrica. Consisten en 
lomadas medanosas formadas por procesos de deflación de la cuenca, dispo-

Figura 6. 5: Salinas 
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Figura 6. 6: Duna o bordo sobre salinas 

niendo las dunas en forma NE-SO, y fijadas por vegetación local que puede ser 
halófila en el pie del médano o xerófila en las crestas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los efectos de los procesos de deflación y erosión eólica de zonas más elevadas, 
actualmente acelerados por el sobrepastoreo y la tala, pueden verse en acumula-
ciones arenosas a sotavento de obstáculos representados por matas y arbustos 
(Zamora, 1990), constituyendo la fase inicial de la construcción de médanos. 

 

Bibliografía 
 Agencia Córdoba Ambiente. 2004. Áreas Naturales Protegidas: Província de 

Córdoba. República Argentina. Ediciones del Copista. Pp.: 57-72. 

 Briere, P. R. 2000. Playa, playa lake, sabkha: Proposed definitions for old 
terms. Journal of Arid Environments 45: 1-7. 

 Capitanelli, R. G. 1979. Cap V. Geomorfología. En: J.B. Vázquez; R.A. Miate-
llo y M.E. Roqué. Geografía Física de la Provincia de Córdoba. Banco de la 
Provincia de Córdoba. Ed. Boldt. Pp.: 213-296. 

 Dargám, R. M. 1995. Geochemistry of waters and brines from the Salinas 
Grandes basin, Córdoba, Argentina. I. Geomorphology and hidrochemical cha-
racteristics. International Journal of Salt Lake Research 3: 137-158. 

 Miró, R. C.; Gaido, M. F.; Candiani, J. C. y C. Aimar. 2005. Hoja geológica de 
Recreo (2966-IV). Programa Nacional de Cartas Geológicas de la República 
Argentina. Instituto de Geología y Recursos Naturales. Servicio Geológico Mi-
nero Argentino. 



Geología y geomorfología 

 62

 Morello, J. 1958. Provincia fitogeográfica del monte. Universidad Nacional de 
Tucumán. Instituto Miguel Lillo.  

 Ruiz Posse, E.; Karlin, U. O.; Buffa, E.; Karlin, M.; Giai Levra, C. y G. Castro. 
2007. Ambientes de las Salinas Grandes de Catamarca, Argentina. Multequina 
16: 123-137. 

 Sayago, J. M. 1981. Morfogénesis de los barreales y su relación con el deterio-
ro del paisaje en el valle de Catamarca. Acta Geológica Lilloana. 15 (3): 75-85. 

 Shaw, P. A. and D. S. G. Thomas. 1989. Playas, pans and salt lakes. En: D. S. 
G. Thomas (Ed.) 1989. Arid zone geomorphology. Belhaven Press-Halsted 
Press. Pp: 184-205. 

 Yechieli, Y. and W. W. Wood. 2002. Hydrogeologic processes in saline sys-
tems: playas, sabkhas, and saline lakes. Earth-Science Reviews 58: 343-365. 

 Zamora, E. M. 1990. Cartografía, génesis y clasificación de los suelos del No-
roeste de la Provincia de Córdoba. Tesis doctoral. Mimeo.  

 



 
 
 

CAPÍTULO 7 
 
 

CLIMA REGIONAL Y LOCAL 
 

Contreras, A. M.1; Coirini, R. O.; Karlin, M. S. y  E. J. Ruiz Posse 
 
 

Generalización 
En primera instancia, en este capítulo, se hará una descripción del clima en las 

Salinas Grandes en base a recopilación bibliográfica. Luego se contrastará con los 
datos registrados por los productores de casillas meteorológicas instaladas por el 
proyecto “Manejo Sustentable del Ecosistema Salinas Grandes” en diciembre del 
año 2007, en las localidades de Km  969, El Clérigo, El Puente, El Garay, El Quimi-
lo y Palo Santo, todas ellas correspondientes a puntos estratégicos de la región.  

Ragonese (1951) se basa en datos pluviométricos obtenidos en La Guardia, 
Recreo, Esquiú, Quilino, Serrezuela y Totoralejos, localidades circundantes a las 
Salinas Grandes, correspondientes a 44 años de registro (1903-1947). Los valores de 
temperatura fueron tomados por el mismo autor a partir de los mapas de Knoche y 
Borzacov (1946, en: Ragonese, 1951). Los registros existentes desde 1948 a diciem-
bre de 2007 son incompletos y dispersos.   

Salinas Grandes se clasifica como una zona semiárida, mesotérmica, con in-
vierno seco, de acuerdo al mapa climático de Thornthwaite (1933). Presenta un 
clima continental, cálido y seco, con grandes oscilaciones de temperatura, mediana 
nubosidad y alta evaporación (Ragonese, 1951). 

 

Análisis regional 
 

Temperaturas 

Por la región pasan las isotermas de 20ºC y 21ºC. Las temperaturas máximas 
medias y mínimas medias de verano son 34ºC y 20ºC respectivamente, mientras que 
la temperatura máxima media en invierno es de 20ºC y la temperatura mínima media 
es de 6ºC. 

                                                
1 anitamarinac@gmail.com 
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Los meses más calurosos son diciembre, enero y febrero, en los que se regis-
tran máximas absolutas que pueden superar los 45°C. Por otra parte, los meses más 
fríos son junio y julio, registrándose mínimas absolutas de hasta -5°C. La región 
presenta marcadas oscilaciones diarias de temperatura (Ragonese, 1951).  

Las heladas ocurren entre abril y septiembre, aunque son de baja frecuencia 
(Agencia Córdoba Ambiente, 2004).  

 

Precipitaciones 

El promedio anual de lluvias registrado varía entre 300 mm en La Guardia 
(Catamarca) y 492 mm en Quilino (Córdoba). El período más lluvioso se da de no-
viembre a marzo y la estación seca coincide con los meses de junio, julio y agosto. 
Existe ocurrencia de precipitaciones esporádicas en los meses de abril, mayo, sep-
tiembre y octubre (Ragonese, 1951). 

La distribución de las lluvias es irregular; las precipitaciones se dan por secto-
res dentro de la región y presentan grandes oscilaciones de un año a otro. 

Entre las Salinas Grandes y las Salinas de Ambargasta pasa la isohieta de 500 
mm que marca el límite entre el Chaco Árido y Semiárido, lo que se ve reflejado en 
la vegetación de la zona, con la aparición del quebracho colorado santiagueño (Schi-
nopsis lorentzii) hacia el este. 

Durante la estación lluviosa, las partes más bajas de la cuenca salina se inun-
dan originando lagunas temporarias, oasis para poblaciones de flamencos que acu-
den a alimentarse y reproducirse en sus costas. 

 

Evapotranspiración 

Las elevadas temperaturas, la humedad del ambiente, la fuerte radiación solar 
y la alta velocidad y sequedad de los vientos son los factores principales que provo-
can una intensa evapotranspiración durante la estación estival. Los valores de evapo-
transpiración potencial encontrados para la región son de 950 mm anuales, según 
Zamora (1990) y Dargám (1995), produciéndose déficit hídrico durante todo el año.  

La nubosidad de la región está estrechamente relacionada con la ocurrencia de 
lluvias, por lo cual el cielo se presenta despejado durante el invierno, mientras que 
las demás estaciones presentan una nubosidad variable. 

En cuanto a la humedad relativa, la isohuma (línea que une puntos de igual 
humedad ambiental) de 50% pasa por Las Salinas Grandes durante el mes de enero y 
la de 60% durante el mes de julio (Ragonese, 1951). 

 

Vientos 

Los vientos soplan con regular velocidad y frecuencia durante todo el año. Son 
predominantes los vientos secos y calientes del noreste (NE) (Capitanelli, 1979). 
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Figura 7. 1: Casilla meteorológica instalada en 
Salinas Grandes 

Los vientos procedentes del Sureste son los responsables de traer la humedad a la 
región, originando lluvias estivales de tipo frontal.  

 

Análisis local del clima 
Los datos de las casillas meteorológicas instaladas dentro del área de estudio 

(Figura 7. 1) permiten contar 
con parámetros climáticos 
propios de la región sin 
necesidad de triangular con 
valores registrados en ciu-
dades periféricas. Si bien 
sólo se cuenta con dos años 
consecutivos de registros, es 
posible establecer compara-
ciones con registros más 
antiguos, definiendo tenden-
cias en base a los valores 
climáticos para el área de 
estudio. 

 

Temperatura 

Los datos de temperatura y precipitaciones de cada una de las estaciones me-
teorológicas se presentan en la Tabla 7. 1, donde es posible observar diferencias 
entre los distintos lugares. 

Tabla 7. 1: Temperaturas en ºC y precipitaciones en mm registradas en cada esta-
ción meteorológica durante el período 2008 – 2009. 

Localidad 
Temperatura 

Precip. Max. Min. Media Max. Min. Max. Min. 
abs. abs.   Verano Verano Invierno Invierno 

Km 969 42,0 -3,0 18,6 33,6 19,6 20,5 4,8 281,0 
El Clérigo 50,0 2,0 19,5 41,0 15,0 9,6 6,1 472,0 
La Dorada 43,0 -1,0 20,4 34,4 24,9 17,6 4,7 432,5 
Palo Santo 46,5 4,0 24,6 39,8 32,7 12,0 9,9 302,5 
El Quimilo 50,0 -2,0 22,5 39,1 29,0 21,7 3,5 315,0 
El Puente 49,0 0,0 19,0 39,0 23,0 7,4 2,4 386,8 
El Garay  48,0 2,0 22,3 36,8 24,3 20,3 5,9 388,0 
Prom. Zonal     21,0 38,0 24,0 16,0 5,0 368,0 

 

Las Salinas Grandes presentan para el período 2008/2009 una temperatura me-
dia anual de 21ºC.  La temperatura máxima absoluta registrada fue de 50ºC en las 
casillas meteorológicas de El Clérigo y El Quimilo, mientras que la mínima absoluta 
fue de -3ºC registrada en la casilla meteorológica de Km 969.  
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Las temperaturas máximas y mínimas medias registradas para la estación esti-
val son de 38ºC y 24ºC respectivamente. Durante el invierno se registraron tempera-
turas máximas medias de 16 ºC y mínimas medias de 5ºC.  

La precipitación promedio anual fue de 368 mm; las lluvias se distribuyeron de 
septiembre a mayo, siendo el período más lluvioso durante la estación estival (del 21 
de diciembre al 20 de marzo) con un promedio de 282 mm, representando el 77% de 
la lluvia total (Figura 7. 4). 

 

Vientos 

Los registros indican una predominancia de los vientos provenientes del norte 
durante todo el año, los cuales son cálidos y secos. Estos vientos arrastran la 
humedad de la región, contribuyendo a la reducción de la humedad ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. 2: Dirección de vientos predominantes por trimestres. Obtenidos de los 
registros de las casillas meteorológicas. 



Contreras, A. M.; Coirini, R. O.; Karlin, M. S. y  E. J. Ruiz Posse 

 67

Durante el semestre enero-junio se observó una mayor incidencia de vientos 
del este, los cuales traen a la región mayor humedad, coincidiendo con la época 
lluviosa, principalmente durante el trimestre enero a marzo (Figuras 7. 2 y 7. 4). 

 

Nubosidad y humedad relativa 

En cuanto a la nubosidad, la mayor parte del año el cielo se encuentra despeja-
do. El mes con menor incidencia de nubosidad fue agosto. Se observa una mayor 
nubosidad en los meses estivales, coincidiendo con los periodos de lluvias.  

La humedad relativa presenta valores más bajos durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre correspondiente a la época de mayor frecuencia de los vien-
tos desecantes del norte (Figuras 7. 2 y 7. 3). 
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Figura 7. 3: Nubosidad y humedad relativa mensual. Período 2008-2009. 

 

En base a los parámetros velocidad de los vientos, heliofania, humedad relati-
va, temperatura media, precipitación e insolación, se calculó la evapotranspiración 
de referencia utilizando el modelo de Blaney y Criddle (1950).  

En la Figura 7. 4 se observa que el área de estudio presenta balance hídrico ne-
gativo durante todo el año. La evapotranspiración es de 1434,3 mm y el déficit 
hídrico es de -1066,3 mm por año, siendo diciembre el mes con mayor déficit hídri-
co en el año. 
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Figura 7. 4: Balance hídrico de la zona Salina Grandes. Período 2008-2009. 

 

Discusión 
Si bien no constituyen una cantidad de años suficiente para hacer un análisis 

exhaustivo, los valores de temperatura registrados durante los años 2008-2009,  son 
similares a los valores citados por Ragonese (1951) para el período 1903-1947.  

Las precipitaciones registradas en los últimos años varían de acuerdo a la loca-
lidad, como se observa en la Tabla 7. 1. En la localidad de Km 969 (Figura 7. 5, 
lámina color), ubicada sobre la isohieta de 500 mm, no se alcanzó en ninguno de los 
dos años registrados valores anuales cercanos a este valor, presentando inclusive los 
menores valores de precipitación de toda la región (281 mm).  

Hay coincidencia en cuanto a la distribución irregular de las precipitaciones en 
diferentes puntos de la cuenca. Los registros pluviométricos de las áreas más cerca-
nas al área de estudio citados por Ragonese (1951), corresponden a la localidad de 
La Guardia (300 mm anuales). Este valor es el que más se acerca a los valores regis-
trados de precipitaciones para el área de estudio. De hecho, durante los años de re-
gistro (2008/2009) la pluviometría fue mayor a los datos históricos.  

Sin embargo los pobladores locales aseguran de que la ocurrencia de lluvias en 
los últimos años es menor que en años anteriores. Esta aseveración puede deberse a 
que se observa una menor producción de pasto y agua acumulada en represas, 
hechos que, a su vez, pueden estar ocasionados por una mayor carga animal, al col-
matado de las represas, o quizás al menor aprovechamiento del agua precipitada, y 
no a la falta de precipitaciones (Figura 7. 6, lámina color). 
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Según datos históricos, la zona sur de la región, correspondiente a la Provincia 
de Córdoba tuvo una evapotranspiración anual de 950 mm, según Ragonese (1951); 
los valores actuales de evapotranspiración no coinciden con los históricos ya que 
para el área de estudio se obtuvo un valor promedio en el período 2008-2009 de 
1434,3 mm anuales, el cual es superior al citado por el autor de referencia. Posible-
mente sean diferentes los modelos utilizados para determinar los valores de este 
parámetro en cada caso. En otras regiones semi-áridas con características ecológicas 
similares tales como la estepa de Monegros en España (Valero-Garcés et al., 2000), 
la región de Ningxia Hui en China (Wang y Takahashi, 1999), la cuenca de Kouris, 
Chipre (Boronina et al., 2005) entre otros, fueron encontrados  valores equivalentes 
a los correspondientes para evapotranspiración calculados en este período en el área 
bajo estudio.  

El déficit hídrico se da durante todo el año, coincidiendo con la bibliografía, 
pero con valores de -1066,3 mm, de aquí la importancia de contar con buenos reser-
vorios de agua (Figura 7. 4). 
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 La floración del palo cruz anuncia lluvias (Figura 7. 7, lámina color):  

“A veces miente…pero nos queda la esperanza” 
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HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 
 

Croce, A.  J.1; Del Franco, M. E.; Karlin, M. S.; Ruiz Posse, E. J.; 
Fernández, G. J.  y J. A. Argüello 

 
 

Generalizaciones  
Los aportes hídricos en áreas salinas corresponden básicamente a las 

precipitaciones que caen directamente sobre la cuenca y al agua de escorrentía 
(superficial y subsuperficial) de áreas adyacentes. Las pérdidas de agua se dan 
principalmente por evapotranspiración, aunque en el centro de la cuenca, al haber 
poca cobertura, la transpiración es despreciable (Yechieli and Wood, 2002).  

En áreas salinas donde la capa freática se encuentra cercana a la superficie 
pero no la intersecta, pueden identificarse tres zonas: una zona saturada en 
profundidad, una zona con poros saturados por ascenso capilar, y la costra salina. 
Estas zonas modifican su extensión vertical y horizontalmente, en función de la 
recarga freática (Shaw and Thomas, 1989). 

En áreas medanosas el ascenso capilar se interrumpe, depositando las sales 
solubles en la base de las dunas y, sumado al lavado de sales por precipitaciones, es 
posible encontrar vegetación no halófila si las plantas poseen suficiente área de 
exploración de raíces. 

La cuenca de las Salinas Grandes se encuentra topográficamente cerrada en su 
perímetro impidiendo su desagüe hacia el mar, por lo cual los aportes hídricos se 
infiltran o evaporan dentro de ella. Esta agua es insumida hasta un nivel de base 
aproximada a los 175 m que se encuentra cercano a Lucio V. Mansilla sobre la costa 
sur de las salinas Grandes. Aquí es posible observar lagunas semipermanentes que 
duran al menos 6 meses. Esta área se encuentra cercada hacia el este por una 
elevación estructural entre las Salinas Grandes y las Salinas de Ambargasta, por 
donde circula la Ruta Nº 60. 

  

 

 

                                                
1 alcroce@agro.unc.edu.ar 
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Aguas superficiales 
Para el análisis del comportamiento del agua superficial en el área de estudio 

pueden identificarse dos grandes subregiones divididas por la Ruta Nacional Nº 60 
en su recorrido E-O (Figura 1. 3):  

a) una región Norte limitada al oeste por la Sierra de Ancasti, al norte por la 
Ruta Prov. Nº 20, al este por la Ruta Nac. Nº 157 y al sur por la Ruta Nac. Nº 60;  

b) una región Sur, limitada al oeste por el límite provincial con La Rioja, al 
norte por la Ruta Nac. Nº 60, al este y al sur por la Salina propiamente dicha, 
tomando como límite virtual el eje que une los parajes El Quimilo y Palo Santo. 

El agua superficial se mueve radialmente por escorrentía desde las Sierras de 
Ancasti hacia áreas más bajas, la escorrentía será más o menos importante 
dependiendo de la permeabilidad y la pendiente del terreno. Asimismo, dependiendo 
del contenido de sales solubles en superficie, las aguas captadas a nivel superficial 
tendrán tenores variables de las mismas, las que afectarán el consumo por parte de 
los animales. 

La pendiente general de toda la región de estudio es negativa en sentido NO-
SE, la cual no supera el 0,1%, dificultando la delimitación de cuencas y subcuencas. 
No obstante, se observan sectores diferenciados de almacenaje de agua a través de la 
construcción de represas. 

Se han relevado en el área de estudio 105 represas, de las cuales, 71 se 
encuentran en la sub-región “a” descripta anteriormente, y las 24 restantes en la sub-
región “b”. Estas se distribuyen territorialmente asociadas a poblados o caminos. Es 
probable que, dada las pequeñas magnitudes que asumen las pendientes regionales, 
la traza de los caminos influya sobre las vías naturales de escurrimiento del agua 
modificando su recorrido. Por ejemplo, en la sub-región “a” encontramos una 
sucesión importante de represas aledañas a la Ruta Prov. Nº 10 que une el paraje La 
Zanja con El Garay. Esta ruta es aproximadamente transversal a la pendiente general 
del área, lo cual podría indicar cierta incidencia del camino en el movimiento de las 
aguas, comportándose como canal derivador hacia el sur. Otros grupos importantes 
de represas se encuentran también en los parajes Bosquecillo (sobre Ruta Nac. Nº 
60) y La Horqueta, y en la periferia y zona de influencia de la localidad de Recreo.  

La particularidad que se presenta en los parajes citados es que algunas de sus 
represas se alimentan de aguas provenientes del río Bazán. Sobre el curso de este río 
se encuentra la presa “Dr. Arnoldo Castillo”, a partir de la cual se derivan canales a 
cielo abierto paralelos a los caminos vecinales (Figura 8. 1). En muchos tramos, la 
traza de estos canales se apoya directamente en los bordes de los caminos, en su 
mayor parte no están revestidos y su longitud total aproximada es de 40 km, 
llegando inclusive hasta las represas de la localidad de Bosquecillo sobre la Ruta 
Nac. Nº 60 (Figura 8. 2). 
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La canalización se encuentra en regular estado. Las pérdidas estimadas en todo 
su trayecto son muy grandes y debidas, entre otros aspectos, a: 

 pisoteo permanente de los animales sobre los canales 

 carencia de mantenimiento adecuado, 

 colmatación por sedimentos, 

 roturas por fisuras debidas a las características del material del cauce, 

 presencia de hormigueros, vizcacheras, raíces. 

 

En la actualidad se está llevando a cabo el revestido de los canales con 
plaquetas de hormigón. No obstante, el proceso es muy lento, 250 metros en seis 
meses. Por otra parte, esta obra no tiene ningún tipo de protección frente a la acción 
de los animales lo cual perjudicaría, a futuro, la traza de cada canal. 

En la sub-región “b”, desde la Ruta Nac. Nº 60 y partiendo desde el paraje 
Casa de Piedra por ruta provincial sin pavimentar hacia el sur, encontramos represas 
aledañas al camino en los pequeños parajes de San Salvador y El Silo. En estos 
casos es esperable encontrar también influencia de la traza del camino sobre el 
escurrimiento de las aguas. Posteriormente, más al sur, se aprecia un conglomerado 
de represas que involucran, de este a oeste, a los parajes El Quimilo, San Agustín, 
San Vicente y El Chaguaral. En la misma latitud de El Quimilo pero transitando 
unos 10 km hacia el este, se encuentra el paraje de Palo Santo, rodeado de la playa 
salina, en donde se encuentran cuatro represas.  

Al caracterizar las represas de la región se aprecia mucha variabilidad en 
tamaño y forma. Así, mientras que la mayoría son de forma rectangular, las hay 
también de forma cuadrada. En las de forma rectangular, su lado mayor se orienta en 
sentido NO-SE para disminuir la acción de los vientos predominantes NE-SO. 

Figura 8. 2: Represa del paraje  
Bosquecillo. 

Figura 8. 1: Canal revestido 
proveniente del Río Bazán. 



Hidrología superficial y subterránea  

 74

La antigüedad, en cuanto a tiempo de construidas, varía desde algunos meses 
hasta más de 50 años. Algunas disponen de cámara desarenadora, previo al ingreso 
de las aguas, para decantar el material particulado, mientras que muy pocas disponen 
de bebederos laterales para los animales. En general, estos abrevan en forma directa 
dentro de la represa provocando excesivo pisoteo y rotura de taludes. 

En casi todas las represas, en los períodos secos, se construyen pozos de balde, 
ya sea dentro o fuera de la misma, para aprovechar el agua de rezumen. Los tiempos 
de llenado de cada represa dependen de su capacidad y del área de aporte. En 
términos generales, por referencia de los pobladores, la mayoría se llena con una 
fuerte lluvia, aunque algunas necesitan más de una lluvia para lograr su tirante 
máximo. En el caso de las que se alimentan por canal derivador desde la presa “Dr. 
Arnoldo Castillo”, el llenado se produce cada 3, 4 o 6 meses, dependiendo de la 
capacidad de la represa y del uso particular del propietario. 

En cuanto al período de almacenaje, casi ninguna represa completa el año entre 
ciclos húmedos (excepto las alimentadas desde la presa “Dr. Arnoldo Castillo”). 
Dicho período oscila de 5 a 10 meses y se completa este déficit, con agua extraída 
de los pozos de balde.  

Las dimensiones promedio de todas las represas de la región son:  

Ancho superficial (A) = 44 m 
Ancho de fondo (a) = 38 m 
Largo superficial (L) = 77 m  
Largo de fondo (l) = 71 m 
Profundidad máx. de agua almacenada (Prof.) = 1,6 m   

Con estas dimensiones promedio es posible estimar la capacidad de 
almacenaje de agua en la región a través de la siguiente ecuación (Basán, 2007): 

Volumen = (Prof./6) * [A * (2L + l) + a * (2l + L)]  

 El resultado de este cálculo multiplicado por las 105 represas existentes nos 
arroja una capacidad de almacenaje de aproximadamente  500.000 m3. 

Respecto a la calidad química del agua de las represas (Tabla 8. 1), análisis 
realizados en muestras tomadas de 12 represas del área de estudio, estas arrojaron 
resultados que demuestran conductividades eléctricas medias de 1,97 dS/m, con 
valores máximos de 5,1 dS/m en el Paraje Palo Santo y mínimos de 0,44 dS/m en el 
paraje la Horqueta. Las aguas presentan un contenido importante de sulfatos, no 
sucediendo lo mismo con el arsénico. El uso de esta agua, puede traducirse en una 
menor capacidad de engorde de los animales que en ellas abrevan. 
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Tabla 8. 1: Calidad química del agua de las represas 

 

Localidad CE dS/m pH STD mg/l Sulfatos 
(mg/l) 

% de 
sulfatos 

Arsénico 

El Silo (pozo) 2,69 7,68 1721,6 652,7 7,9 0,005 

El Garay (lluvia) 4,9 9,7 3136 1232,1 9,3 0,025 

El Garay (canal) 0,53 8,95 339,2 33,3 90,8 0,01 

La Zanja (canal) 1,7 8,55 1088 135,4 2,4 0,005 

San Agustín (lluvia) 1,89 8,02 1209,6 134,6 11,1 0,025 

Bosquecillo (canal) 0,59 8,5 377,6 27,8 0,4 0,025 

Bosquecillo ( lluvia) 0,89 8,42 569,6 33,3 0,8 0,01 

La Horqueta (lluvia) 0,44 8,04 281,6 9,3 0,3 0,005 

El Quemado 1,16 7,93 1000 20,7 0,0 0,01 

Palo Santo (represa 
vieja - a) 

0,92 7,96 700 62,4 0,9 0,025 

Palo Santo (represa 
nueva - a) 

3,5 8,06 2500 391,4 5,6 0,04 

Palo Santo (represa 
vieja - b) 

1,35 6,98 1100 62 0,6 0,01 

Palo Santo (represa 
nueva - b) 

5,1 7,6 3700 559,1 5,1 0,025 

CE: conductividad eléctrica, STD: sales totales disueltas 

 

Otras formas de captación de agua  

Para la obtención de agua para consumo humano se adoptan distintas formas 
de captación como aprovechamiento del agua de lluvia sobre techos y 
almacenamiento en cisternas subterraneas o a nivel.  En parajes donde se carece de 
techos aptos para esta práctica, y para aumentar el volumen de agua captada, se 
contruyeron cisternas de gran capacidad con playón de captación en El Quimilo y 
Palo Santo (Capítulo 17).   

 

Barreales 

Predominan hacia el oeste de las Sierras de Ancasti, aunque existen algunos 
barreales hacia el sur de la misma. A pesar de que estos ambientes no son 
importantes desde el punto de vista de superficie total, llegan a ser importantes 
desde el punto de vista de la acumulación del agua superficial esporádica y 
subsuperficial.  
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Los barreales son brazos de abanicos aluviales, siendo frecuente que el agua de 
escorrentía se acumule en los lugares de menor pendiente, en los que, debido a la 
impermeabilidad del suelo, conforman aguadas naturales que pueden ser 
aprovechadas por el ganado. La permeabilidad del suelo es moderadamente lenta, no 
presenta salinidad en superficie pero aumenta en profundidad (Calella y Corzo, 
2006). Sin embargo, de acuerdo a lo manifestado por pobladores locales, la duración 
del agua en los barreales no supera el lapso de una semana, no resultando 
significativa para el almacenamiento destinado a épocas secas.  

 

Aguas subterráneas 
En el ámbito de estudio, de marcado déficit de lluvias y fuerte evaporación, las 

aguas subterráneas provienen de las precipitaciones que tienen sus máximos en las 
zonas serranas de Ancasti y fluyen hacia zonas deprimidas del este, sureste y oeste. 

En el sector al este de la Sierra, las aguas escurren sobre las zonas de 
basamento rocoso, luego se infiltran a profundidades relativamente importantes (20 
a 30 m en el primer acuífero hasta más de 100 los acuíferos inferiores), en 
sedimentos gruesos de conos de deyección cuartarios formados por destrucción de 
las rocas de las sierras. Circulan rápidamente y conservan aceptables calidades con  
valores de sales totales disueltas (STD) menores a 2 g/L, proporciones variables de 
bicarbonatos, cloruros y sulfatos, hasta un bloque elevado por la Falla de El Portillo, 
tomando luego rumbo sur (perforaciones de La Guardia, Casa de Piedra y Pozo de 
El Bosquecillo, al oeste de El Cerrito).  

Al este de la Falla de El Portillo, las aguas procedentes del norte, al atravesar 
sedimentos terciarios finos salobres, se cargan de sales sulfatadas (STD de 3 a 15 
g/L). Por no suelen ser aptas para bebida humana, pudiendo ser útiles para bebida 
animal (perforaciones de Portillo Grande, San Nicolás, Palo Cruz, Esquiú, El 
Bosquecillo, El Clérigo, Recreo). 

Más al sur de la Ruta Nº 60, es muy difícil encontrar aguas aptas aun para 
consumo animal (STD > 12 g/L; sulfatos > 3 g/L); por otra parte en este sector ya 
domina la dinámica del fondo del bolsón con aguas cloruro sulfatadas sódicas. Aquí 
las aguas subterráneas están muy próximas a la superficie. 

Al oeste de la Sierra de Ancasti, por la presencia de sedimentos terciarios muy 
próximos a la superficie, las aguas no se infiltran rápidamente, se salinizan y por 
ello, se hace dificultoso alumbrar aguas de calidades aceptables (perforaciones de 
Balde de La Punta y Telaritos). Estas presentan STD de 11 a 21 g/L, tipo cloruro 
sulfatadas sódicas.  

La zona más prometedora para alumbrar aguas subterráneas aptas en el área de 
estudio sería la ubicada al SE de la Sierra de Ancasti, entre La Guardia y El Clérigo, 
que recibe una corriente de agua dulce desde el NO. 
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La zona ubicada más al este de esta área, está caracterizada por aguas más 
salinas, sobre todo en el primer acuífero y las capas inferiores pueden ser menos 
mineralizadas (La Guardia, Esquiú, Recreo).  

Es imprescindible la conservación del agua de escurrimiento superficial por 
medio de represas y barreales, y eventualmente utilizarlos como puntos de recarga a 
la freática, reduciendo así las pérdidas por evaporación. 

 

Perforaciones:  

En la zona de estudio se pudieron ubicar las siguientes perforaciones: 

 Esquiú (informada por Stappenbeck, 1979), atravesó 62,6 m de cuartario, más 
366 m de Estratos Calchaqueños. Con 6 acuíferos, el primero a 52 metros bajo 
boca de pozo (mbbp), el último de 418 a 428 mbbp, siendo esta última buena y 
con presión positiva, y aceptables las dos primeras. 

 Balde de la Punta (informada por Stappenbeck, 1979), de 221 m, con 119 m 
de conos de deyección y 102 m de plioceno. Encontró 9 acuíferos, el primero 
de 12,5 a 44 m y el último de 172 a 173 mbbp, con STD = 11 g/L, sulfato-
clorurada sódica.  

 La Guardia (D.N.M. y G., Obra 734), de 107 m, con 41 m de “Formación de 
Conos de Deyección” (Cuartario) y 66 m de Plioceno Superior. Encontró 5 
capas, STD = 1,71 a 1,58 g/L, la primera a 22,4 m y la última de 100,9 a 106,4 
mbbp. 

 Casa de Piedra (D.N.M. y G., Obra 1225), atravesó 86,20 m de “Formación 
de Conos de deyección” (Cuartario). Encontró 3 acuíferos, el primero de 28 a 
41,45 m y el último de 70,30 a 79,85; de buena calidad (0,22 a 0,29 g/L); 
bicarbonatada cálcica a cálcico-magnésica. Aumenta los sulfatos hacia las 
capas inferiores. 

 Palo Cruz (D.N.M. y G., Obra 1218), de 377 m, con 12 m de cuaternario; 
luego 200 m de Plioceno Superior (Estr. Araucanos) y 165 m de Mioceno. 
Encontró 5 capas, la primera de 36 a 38 m y la última de 309 a 312 m, la 
tercera potable (1,9 g/L), las otras, de 3,1 a 15,6 g/L, sulfato-clorurada sódicas. 

 El Clérigo (D.G. y M. Cat, 1965), de 91 m. Alumbró 5 acuíferos entre 15 y 89 
m de profundidad, con caudal de 30 m3/h y 24 m de depresión, todas de 
mineralización muy fuerte (STD = 3 a 5,5 g/L), de tipo sulfato-cloruradas 
sódicas, excepto la primera que fue cloruro-sulfatada, la mejor fue la cuarta 
capa (54 a 66 m). 

 El Bosquecillo 1, de 80 m. Alumbró aguas de 10 g/L, de tipo cloruro-sulfatado 
sódico, con nivel estático -7 m (Oscar Damiani,  com. pers.). 
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Figura 8. 3: Desalinizador. 

Desalinizadores 

  Se destaca en la zona la instalación de “destiladores” de agua subsuperficial. 
Estos consisten en grandes 
mesadas cubiertas con 
vidrios, dentro de las cuales 
el agua que es extraída de 
perforaciones y con 
elevados contenidos de sales 
es destilada por acción del 
sol, siendo recirculada y 
mezclada con la misma agua 
sin destilar (Figura 8. 3). Sin 
embargo, estas instalaciones 
actualmente se encuentran 
fuera de funcionamiento 
debido a la falta de 
mantenimiento. 

 

Pozos balde 

Situados dentro o fuera de las represas, son de fundamental importancia para el 
aprovechamiento del agua que se infiltra desde aquéllas. Estos pozos son los 
principales responsables del mantenimiento de los animales durante la época seca; 
sin embargo, en ciclos secos, el 
volumen de agua almacenado no 
alcanza a diluir las sales a niveles de 
consumo, por lo que los animales 
sufren disturbios fisiológicos e 
incluso llegan a morir (Figura 8. 4). 
Se han registrado en pozos balde 
valores de salinidad total de hasta 14 
g/l y 0,5 mg/l de arsénico, cuando 
los valores máximos admisibles para 
consumo animal de cría son de 10 
g/l y entre 0,15 y 0,30 mg/l 
respectivamente (Bavera et al., 
1979).  

 

Conclusiones 
La construcción de canales revestidos es vital para reducir las pérdidas a lo 

largo de su trayecto, mejorando la eficiencia de conducción a represas del sur del 
área de estudio. 

Fig. 8. 4: Pozo balde. 
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Para el manejo de represas es fundamental controlar las pérdidas por 
infiltración impermeabilizando correctamente el piso. Las pérdidas por evaporación 
pueden reducirse a través de la orientación perpendicular respecto a los vientos 
predominantes y mediante la implantación de especies arbóreas tales como el 
algarrobo blanco (Prosopis chilensis) o el tamarisco (Tamarix sp.) en los taludes. Es 
imprescindible evitar el ingreso de los animales a la aguadas para evitar rotura de 
taludes y reducir la contaminación del agua por bosteo. El desbarre debe ser hecho 
respetando el piso, ya que al ser de pocos centímetros es posible romper la represa 
aumentando las pérdidas por infiltración.  

Se recomienda construir los pozos balde fuera de las represas, cercanos a lo 
taludes, para evitar las pérdidas de la represa y aprovechar el  agua que se filtra.  

Los esfuerzos de exploración de agua subterránea debieran orientarse por 
criterios estructurales y de antecedentes de perforaciones, tentativamente hacia una 
zona de planta cuadrada, de 15 km de lado, al sureste de Casa de Piedra con 
dirección a El Clérigo. 

Otras líneas de trabajo que ameritan ser abordadas son las de experimentar 
técnicas de manejo de las aguas dulces de lluvias locales y escurrimientos 
superficiales, en barreales, represas y campos de médanos.  
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CAPÍTULO 9  
 
 

SUELOS 
 

Karlin, M. S.1 y E. V. Buffa 
 
 

Introducción 
En primera instancia, y a partir de la bibliografía (Zamora, 1990; Calella y 

Corzo, 2006), se intentó determinar diferencias y similitudes entre los suelos del 
área perteneciente a la Provincia de Córdoba y La Rioja con los de la Provincia de 
Catamarca.  

El reconocimiento in situ de los ambientes previamente identificados a través 
de imágenes satelitales (Capítulo 10), mostraron diferencias entre lo definido por las 
imágenes y lo observado a campo, indicando variaciones estacionales de vegetación 
dependiendo de la disponibilidad de agua en el suelo. Al hablar de disponibilidad, 
debemos tener en cuenta no sólo la cantidad de agua que contiene el perfil de suelo, 
sino también el efecto de las sales solubles sobre la absorción de agua por las plantas  
(Richards, 1973). De acuerdo a esto, se consideró necesario estudiar el sistema suelo 
al menos durante las estaciones seca y húmeda, para cotejar los cambios a campo y 
confirmar la suposición acerca de la importancia del agua y factores edáficos sobre 
la composición vegetal. 

El objetivo específico de las determinaciones es obtener una caracterización 
cuantitativa de los factores edáficos más importantes en estos ambientes halo-
hidromórficos a través del pH y la salinidad, como también características internas 
del perfil, como base para evaluar su potencial productivo. 

 

Generalizaciones 

En climas áridos y semiáridos, las lluvias son irregulares e insuficientes para 
lavar las sales solubles del suelo mientras que en estos climas puede ocurrir una 
redistribución de estas sales en las partes bajas del relieve. La ocurrencia de suelos 
salinos se debe no solo a las condiciones del clima sino también al pobre drenaje 
interno, con napas superficiales que impiden el transporte de los solutos fuera del 
perfil. Con frecuencia, las áreas de suelos salinos corresponden a planos aluviales o 
sedimentos finos de naturaleza eólica. La Figura 9. 1 muestra tres perfiles típicos de 
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salinas, con acumulación de sales solubles (A), sales poco solubles como carbonato 
de calcio (B) y acumulación de arena (C). 

 
 

Figura 9. 1: Perfiles típicos de salinas. Perfil A: Suelo con costra salina (cloruros y 
sulfatos de sodio y magnesio) por ascenso de napa. Perfil B: Suelo con depósito de 
carbonato de calcio (CaCO3) y arena en superficie. Perfil C: Deposición de arenas 
en bordo.  

 

El perfil A es un ejemplo de acumulación salina, con predominio de cloruros y 
sulfatos de calcio, sodio y magnesio. En el perfil B existe una capa de tosca o cali-
che (carbonato de calcio) de origen geológico muy antiguo sobre el que se depositó 
una capa de material moderno o más reciente de textura arenosa. El perfil C es un 
ejemplo de acumulación de arenas finas en un médano consolidado por la vegeta-
ción. Los perfiles B y C no han sufrido salinización pero coexisten con el suelo 
salino en el mismo ambiente de formación. 

El proceso de enriquecimiento en sales solubles se denomina salinización y el 
factor condicionante más importante es la demanda evapotranspiratoria atmosférica 
(ET). En los períodos de alta ET, las sales disueltas en el agua son transportadas en 
sentido ascendente por el agua que evapora en superficie. El diagrama siguiente 

A B 

C 
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(Figura 9. 2) muestra el proceso global con formación de costra salina superficial 
(Bridges, 1970). 

 

 
 

Figura 9. 2: Diagrama del proceso de salinización con formación de costra salina. 

 

Características edáficas de las Salinas Grandes 
A partir de las observaciones a campo y teledetección, se identificaron las si-

guientes características edáficas en cada uno de los sub-ambientes (Ruiz Posse et al., 
2007; modificado) (Tabla 9.1): 

 Llanos: En la playa se depositan materiales arrastrados por el agua de escurri-
miento y el viento, generándose sub-ambientes con límites definidos pero tran-
sicionales, debido a la variación espacial de la concentración de sales y al espe-
sor y clase textural del horizonte superficial. Se pueden identificar aquí salina 

Evaporación 

 

Lluvias muy escasas 

 
Ganancia de 

Na+, Mg2+, Cl- y SO4
2- 

 
Ganancia de 

Na+, Mg2+, Cl- y SO4
2- 

 

Costra salina 

Napa 

Las lluvias no compensan las pérdidas por 
evapotranspiración. Las sales transportadas 
por ascenso capilar, precipitan, formando la 
costra salina. 

Las sales solubles favorecen la floculación de 
las partículas finas como arcilla y materia 
orgánica. Aunque no se observe macro 
estructura, existen condiciones de buen 
drenaje en superficie. 
. 

Las sales solubles son llevadas hacia la 
superficie por capilaridad. Una parte de las 
sales se depositan en poros y grietas. La falta 
de oxigeno puede causar la reducción de 
Fe+3 y Mn+4 a sus formas divalentes, con 
aparición de moteados o manchas. El drenaje 
está impedido por la napa. 
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vegetada (SV), bajo bueno vegetado (BBV) y monte con influencia salina 
(MCIS). 

 Salina vegetada (jumeal): Estas zonas presentan fangos arcillosos cu-
biertos de una fina capa de sales. Los suelos dominantes son Acuisalid 
cálcicos, es decir suelos inundables frecuentemente luego de las lluvias, 
con elevados contenidos de sales solubles y presencia de carbonatos de 
calcio.  

 Bajo bueno vegetado (cachiyuyal - cardonal): Este sub-ambiente tie-
ne características edáficas similares al anterior, pero presenta menor 
contenido de sales, y se inunda con menor frecuencia. Predominan los 
Haplosalids típicos, cálcicos y gípsicos, es decir suelos similares a los 
anteriores, aunque menos inundables y en algunos casos con presencia 
de yeso. Áreas más altas topográficamente presentan mayores espesores 
del horizonte superficial arenoso. 

 Monte con influencia salina (latal): Los suelos de este sub-ambiente 
poseen un horizonte superficial arenoso-franco fino más profundo que 
los anteriores. Los suelos predominantes son, al igual que los anteriores, 
Haplosalids, aunque predominantemente cálcicos.  

 

 Altos: Compuestos por los dunas o bordos  (D) y montes con escasa influencia 
salina (MSIS). El monte presenta pendientes superiores al 0.5% por influencia 
de las Sierras de Ancasti. Son suelos más arenosos en todo el perfil. 

 Duna o Bordo: Es una acumulación de material fino por influencia del 
viento. Los suelos predominantes son Torripsaments ústicos y típicos, 
es decir suelos poco edafizados, arenosos finos con baja capacidad de 
retención de agua.  

 Monte con escasa influencia salina: Escasa presencia de sales. Presen-
ta suelos de textura más franca y arenas más gruesas que los bordos. Los 
suelos predominates varían en función a su cercanía a la Sierra de An-
casti, pero predominan los Ustiortents y Torriortents.  
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Tabla 9. 1: Caracterización de perfiles modales de cada sub-ambiente 
 

Sitio Horizonte Espesor 
cm 

Textura  al 
tacto 

Duna o bordo  A 0-10 ArF 
 C 10-20 ArF 
  Ck > 20 ArF 
    
Monte con escasa A 0-6 FAr 
influencia salina ABk 6-26 FAr 
 Bk 26-54 F 
 C1k 54-104 F 
 C2k > 104 F 
    
Monte con influencia  I1z 0-5 ArF 
salina (latal) I2z 5-30 ArF 
 II1kz 30-39 ArAc 
 II2kz > 39 ArAc 
    
Bajo bueno vegetado Iz 0-8 ArF 
(cachiyuyal – cardonal) II1z 8-39 FAcL 
 II2kz 39-76 FL 
 IIIkyz > 76 FL 
    
Salina vegetada (jumeal) A1z 0-15 FAcL 

 A2kz 15-22 FAcL 
 B1kz 22-28 FAcL 
 B2kz 28-41 FAcL 
 II1z 41-78 FAr 
 II2kz > 78 FAr 

Ref: F= Franco, L= Limo, Ar = Arena, Ac = Arcilla. 

 

Los resultados obtenidos muestran, a partir de la observación de calicatas y 
chequeos, fenómenos edáficos de erosión - acumulación de materiales, generando 
discontinuidades litológicas, es decir capas de suelo de distinto material original. Se 
observaron suelos muy similares en pampas salinas, jumeales y cachiyuyales, con 
capas superficiales (hasta 6 cm) arenosas francas, capas subsuperficiales (6 cm a +) 
arcillo limosas con presencia de pseudomicelios (concentración de sales alrededor 
de las raíces por efecto de absorción hídrica) y nódulos de carbonato de calcio y 
sodio. Así pues, los cardonales - cachiyuyales presentan mayor espesor de dicha 
capa arenosa consolidada por la vegetación. Los bordos presentan predominancia de 
arena fina, en algunos casos con horizontes subsuperficiales más consolidados. Los 
montes presentan suelos con predominio de arenas gruesas y medias, posiblemente 
por acumulación por el agua de escorrentía desde la Sierra de Ancasti. 
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Figura 9. 3: Desraizado de árboles por efecto de la 
erosión 

Los terrenos más al-
tos, correspondientes a 
monte y bordos, presentan 
altos niveles de erosión, 
por lo que puede existir 
arrastre de materiales 
durante la época lluviosa 
hacia zonas más bajas. El 
Clérigo es un ejemplo 
claro de esto, con la depo-
sición de arenas más 
gruesas en zonas más 
bajas y el desraizado de 
árboles en zonas altas 
(Figura 9. 3). 

La bibliografía menciona que el aporte principal de los materiales arenosos de 
los bordos, provendría de la salina, ocurriendo procesos de deflación (Shaw y Tho-
mas, 1989), esto es, la erosión provocada por el viento sobre el suelo desnudo de la 
pampa salina. El viento del sur y sureste alcanza altas velocidades al no verse impe-
dida por la vegetación, arrastrando dichos materiales. Al observar las imágenes 
satelitales es notable la orientación NE – SO de los bordos. 

Sobre la pampa salina,  Shaw y Thomas (1989) mencionan para este tipo de 
formaciones salinas (por deflación) suelos arcillo - arenosos, hecho corroborado a 
campo. Los materiales arcillosos se acumularían por deposición luego de la suspen-
sión durante inundaciones, mientras que los materiales arenosos se depositarían bajo 
procesos de mayor energía, como la escorrentía. El enriquecimiento con sales sería 
bajo comparado con otro tipo de orígenes. La precipitación de magnesio y calcio es 
común, produciéndose un rango de carbonatos desde calcita a dolomita. La impor-
tancia de esto se vería reflejada en una mejor posibilidad de recuperación (natural y 
antrópica) de estos ambientes para la producción.  

En las figuras 9. 4 y 9. 5 se presentan los datos analíticos de muestras extraídas 
en 26 sitios representativos del área de estudio. Las Tablas 9. 2 y 9. 3 muestran los 
criterios de calificación del suelo en pH y salinidad.  
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Figuras 9. 4 y 9. 5: Conductividad eléctrica (dS/m) y pH 1:1 de 0 a 20 cm de pro-
fundidad en cinco sub-ambientes: SV: salina vegetada, BBV: bajo bueno vegetado, 
MCIS: monte con influencia salina, MSIS: monte con escasa influencia salina, D: 
duna o bordo. En gris claro, época húmeda, en gris oscuro, época seca. Letras 
diferentes indican diferencias significativas entre sub-ambientes. 

 

 



Suelos 

 88

Tabla 9. 2. Efecto de las sales y calificación del suelo con base en la conductividad 
eléctrica del extracto de saturación. 

 

 

 

Tabla 9. 3: pH actual y calificación del suelo (Arens y Etchevehere, 1966) 

 
pH Clase  

< 4,5 Extremadamente Ácido 

ACIDEZ 

4,5 - 5,0 Muy Fuertemente Ácido 

5,1 - 5,5 Fuertemente Ácido 

5,6 - 6,0 Medianamente Ácido  

6,1 - 6,5 Débilmente Ácido 

6,6 - 6,9 Muy Débilmente Ácido 
NEUTRALIDAD 

7,0 - 7,3 Muy Ligeramente Alcalino  

7,4 - 7,8 Ligeramente Alcalino 

ALCALINIDAD 

7,9 - 8,4 Moderadamente Alcalino 

8,5 - 9,0 Fuertemente Alcalino 

9,1 - 9,5 Muy Fuertemente Alcalino 

> 9,5 Extremadamente Alcalino 

 

En cuanto a salinidad, los sectores más favorables son áreas de monte con es-
casa influencia salina, con valores de conductividad (dS/m) entre 0,29 (no salino) en 
zonas alejadas de la influencia salina, y 5,38 (moderadamente salino) en áreas con 
cierta evidencia de ascenso de napas, observado por la presencia de nódulos. En este 
ambiente es posible la proliferación de especies con tolerancia a sales de moderada a 
baja. Es interesante notar que en los bordos, a pesar de estar desarrollados en el 

Efecto probable de las sales sobre las 
plantas (1) CE es (dS/m) Calificación del suelo (2) 

No afecta a ninguna especie < 2 No salino 

Afecta a especies muy sensibles 2 - 4 Ligeramente salino 

Afecta a muchas especies 4 - 8 Moderadamente salino 

Sólo especies tolerantes crecen bien 8 - 12 Fuertemente salino 

Sólo especies adaptadas crecen bien > 12 Extremadamente salino 

(1): Richards, 1973; (2): Velasco Molina, 1983 
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centro de la cuenca, el efecto de acumulación superficial de sales por capilaridad 
ascendente es bajo debido a la textura de suelo predominante (arenoso fino). En este 
sector también es posible el crecimiento de especies no halófilas ya que la salinidad 
aumenta a valores altos (13,6 dS/m) sólo por debajo de 40 cm. Las zonas más bajas 
poseen altísimas concentraciones salinas que solo permitirían la implantación de 
especies muy tolerantes a salinidad extrema.  

Los valores extremos de pH variaron entre 6,34 (débilmente ácido) y 8,22 
(moderadamente alcalino) durante época húmeda, y entre 6,02 (medianamente áci-
do) y 8,44 (entre moderada y fuertemente alcalino) durante la época seca. Esta con-
dición del suelo es favorable a todas las especies de ambientes semiáridos, indicando 
una fuerte regulación del pH por las sales solubles neutras (cloruros). El hecho de no 
registrarse pH superior a 9 es una prueba que no existe presencia de carbonato de  
sodio, una sal limitante del crecimiento de numerosas especies. 

La figura 9. 6 muestra el incremento del espesor del horizonte superficial are-
noso a medida que ascendemos topográficamente hacia la costa salina desde el cen-
tro de la cuenca. Este horizonte constituye una discontinuidad textural abrupta res-
pecto a horizontes subsuperficiales, con contenidos de arcilla y limo variables.  

 

 
Figura 9. 6: Espesor del horizonte superficial arenoso (cm) en cinco sub-ambientes: 
SV: salina vegetada, BBV: bajo bueno vegetado, MCIS: monte con influencia salina, 
MSIS: monte con escasa influencia salina, D: dunas. Letras diferentes indican dife-
rencias significativas entre sub-ambientes. 
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La acumulación de materiales de granulometría arenosa en SV y BBV ocurre 
únicamente alrededor de las matas de jumes (Heterostachys ritteriana y Allenrolfea 
patagonica) que hacen de barrera al viento y el agua. Esta acumulación y la conse-
cuente macroporosidad dominante, rompería el ascenso capilar disminuyendo la tasa 
de evaporación y manteniendo el perfil con mayor humedad sub-superficial. El agua 
migraría a través de la arena en forma de vapor durante el día seguida de condensa-
ción nocturna, manteniendo un ambiente húmedo con menor concentración de sales 
debido al proceso de destilación natural (Ruiz Posse et al., 2007). Es por esto que la 
cuantificación de este espesor de suelo es más importante y permite evidenciar me-
jor los efectos del agua en el suelo relacionado a la vegetación local que la cuantifi-
cación de cotas absolutas. 
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CAPÍTULO 10 
 
 

AMBIENTES Y VEGETACIÓN 
 

Karlin, U. O.1;  Karlin M. S. y E. J. Ruiz Posse 
 
 

Ambientes 
En las Salinas Grandes conviven plantas y animales de las subregiones fitoge-

ográficas del Gran Chaco (Chaco Árido, Chaco Semiárido y Chaco Serrano). La ve-
getación presenta cambios, en cuanto a especies y composición florística entre el 
borde del bolsón y la planicie central, en concordancia con un gradiente positivo del 
contenido de sal del suelo en el mismo sentido (Ragonese, 1951). 

Las Salinas Grandes poseen gran potencialidad productiva. La vegetación de la 
zona constituye uno de los capitales más importantes de las comunidades locales ya 
que les dan alimentos, agua, energía (leña y carbón), medicinas naturales y materias 
primas para la construcción. Mediante recorridas con productores, el uso de las imá-
genes satelitales y geoposicionamiento, se logró identificar los principales ambien-
tes, caracterizar sus recursos, su dinámica y usos a través del año y en función de las 
variaciones climáticas. 

Los diferentes ambientes y sub-ambientes, cada uno de ellos con su oferta de 
recursos en distintos espacios y tiempos, se interrelacionan fuertemente. Estos se re-
piten en distintos espacios, con diferentes tamaños y formas. 

Dada la variabilidad climática por un lado (como las lluvias que difieren en 
tiempo y espacio), y la variabilidad económica por el otro (como los precios de ca-
britos o insumos), es vital contar con distintos recursos y ambientes a los efectos de 
poder tener sistemas productivos sustentables. Esta variabilidad espacial y temporal 
es y ha sido aprovechada por las comunidades para lograr mantener su calidad de 
vida y permitir planificar a futuro.  

Es fundamental tener en cuenta en la zonificación de los distintos ambientes el 
relieve, ya que escasos centímetros de diferencia introducen variaciones importantes 
en la composición de las especies vegetales y en su dinámica, como es el caso de los 
cardonales que se encuentran en los bajos buenos vegetados, estando allí menos su-
jetos a mortandad por inundación. 

                                                
1 ukarlin@gmail.com 
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Los ambientes y sub-ambientes más importantes, desde el centro de la cuenca 
hacia el área de las sierras de Ancasti, son (Figura 11. 4):  

 

 Zonas bajas 

Son ambientes con alto contenido de sales solubles, siendo éstas las que condi-
cionan marcadamente la vegetación presente. 

Constituyen los depósitos salinos (salinas propiamente dichas) y depósitos de 
playas, dunas y barreales (salina vegetada, bajos buenos vegetados y montes con in-
fluencia salina). Se encuentran dentro de la geoforma salinas (salina propiamente 
dicha) y playa salina (salina vegetada, bajo bueno vegetado y monte con influencia 
salina). 

 Salina propiamente dicha: Parte central de las salinas inundable en época 
de lluvia, sin desarrollo de vegetación (Figura 6. 1). Existen en su interior 
pequeñas “islas” de vegetación y lagunas dispersas por lo que tiene cierto 
valor ganadero y es refugio para la fauna.  

 Salina vegetada (jumeal): con alto contenido de sales solubles y cierta fre-
cuencia de acumulación de agua. Predominan los jumes (Heterostachys rit-
teriana y Allenrolfea patagonica) (Figura 6. 4). Las áreas más alejadas de 
la costa salina son ambientes con pocas especies vegetales, destacándose el 
jumecillo (Heterostachys ritteriana) y el pasto guanaco (Monanthochloe lit-
toralis), este último una gramínea crucial para los sistemas ganaderos, ya 
que es una forrajera clave sobre todo en la época invernal cuando escasean 
los forrajes en los otros sub-ambientes. Para que los sistemas ganaderos 
funcionen bien, es necesario contar con una superficie importante de este 
ambiente. Están ausentes los cardones, chañares y cachiyuyos. El mismo se 
puede inundar periódicamente, y si no dura demasiado el agua en el mismo, 
favorece el crecimiento y mantenimiento del pasto guanaco; pero hay años 
en los cuales el pasto puede morir por asfixia dado el tiempo en que el agua 
está acumulada. Esto no ocurre en todas las salinas vegetadas, por lo que el 
tener distintos sitios con este ambiente garantiza la existencia de este forraje 
clave. En épocas de escasas lluvias estivales este pasto puede sufrir mermas 
importantes de productividad. Los productores son muy conscientes de esto 
y de la dinámica de dichas áreas, en especial por los ciclos de agua. Influye 
también aquí el relieve, donde pocos centímetros diferencian mayores o 
menores acumulaciones de agua. 

 Bajo bueno vegetado (cachiyuyal-cardonal): Presenta dominancia de ca-
chiyuyos, en especial el Atriplex argentina, con cierta presencia de cardón 
(Stetsonia coryne) (Figura 10. 1) y chañar (Geoffroea decorticans) entre 
otros. Los suelos contienen menos sales y se inundan menos frecuentemen-
te que la salina vegetada.  
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Figura 10. 1: Bajo bueno vegetado (cachiyuyal-cardonal) sobrepastoreado 

 

 Monte con influencia salina (latal): Son áreas de monte de zonas bajas, 
por lo que presentan influencia salina (Figura 10. 2). Se encuentran pobla-
ciones de lata (Mimozyganthus carinatus), paltales (Maytenus vitis-ideae) y 
chañarales, con presencia de otras especies de interés como el cachiyuyo y 
cardón. Presentan deposición de arenas sobre material más fino, lo que 
permite un mejor desarrollo de la vegetación. 

 
Figura 10. 2: Monte con influencia salina (latal-paltal) 

 

 Zonas altas 

Son ambientes con escasa influencia de sales solubles, por lo que no condicio-
nan la instalación de vegetación. 
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Figura 10. 4: Monte de Chaco Árido típico 
(quebrachal) 

Abarcan  la formación Coneta y depósitos de abanicos aluviales. Están insertas 
en la geoforma de las planicies aluviales.  

 Chaco árido con esca-
sa influencia salina: 
Montes con vegetación 
y suelos típicos del 
Chaco Árido, pero con 
cierta presencia de es-
pecies de los ambientes 
salinos. Predomina, si 
no está muy degradado, 
el quebracho blanco 
(Aspidosperma quebra-
cho blanco), lata, tinti-
taco (Prosopis torqua-
ta), entre otros (Figura 
10. 3).  

 Chaco árido típico: 
Montes ubicados fuera 
de la influencia de las 
salinas, con vegetación y 
suelos típicos del Chaco 
Árido. Predomina, si no 
está muy degradado, el 
quebracho blanco o el 
algarrobo negro (Proso-
pis aff. nigra) (Figura 
10. 4).  

 Duna o bordo: Méda-
nos angostos y arenosos 
que tienen vegetación de 
Chaco Árido, pero con 
otros elementos de los ambientes que los circundan (Figura 6. 5). Muchos 
de estos se ubican en forma paralela a la costa salina, pudiendo tener esca-
sos metros de ancho pero kilómetros de largo. Son barreras tanto del viento 
como del agua, y tienen en sus zonas de contacto con otros ambientes re-
cursos vegetales característicos, aumentando así la biodiversidad. Los bor-
dos tienen dinámica hídrica específica, ya que en sus suelos infiltra gran 
cantidad de agua y, por el fenómeno de rotura de capilaridad, no evaporan 
tanta agua como los demás ambientes, actuando como reservorios de agua 
para muchas especies leñosas que allí crecen como algarrobos, quebrachos 
blancos o chañares. 

 

 

Figura 10. 3: Monte tipo Chaco Árido con 
escasa influencia salina 
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 Barreal 

 Estos ambientes representan una escasa superficie relativa, pero son importan-
tes al permitir la acumulación temporaria de agua potable para los animales.  

Son áreas bajas con suelos arcillosos debido a la acumulación de material fino 
por acarreo fluvial proveniente de zonas medanosas aledañas más altas. Se transfor-
man en pantanos temporales en la época húmeda, mientras que en la época seca el 
suelo se compacta. Presentan arcilla en superficie y por debajo arena, pudiendo ser 
aptos para ser revegetados con algarrobos y/o pastos. La vegetación presente es muy 
escasa, estando rodeado generalmente por el rodajillo (Plectrocarpa tetracantha). 
En su interior se encuentran pequeñas “islas” de vegetación (Figura 6. 3), donde se 
destacan el rodajillo, mastuerzo (Prosopis reptans), algarrobo negro y matorral 
(Prosopis sericantha).  

 

 Ambiente peridoméstico 

Se llama ambiente peri-
doméstico al área donde se en-
cuentran las viviendas, repre-
sas, pozos de balde, corrales y 
otros elementos como tunales, 
cercos, etc. (Figura 10. 5). 
Aquí existe mayor presión por 
parte del ganado, tanto mayor 
(vacunos y yeguarizos) como 
menor (cabras y ovejas, cerdos 
y aves de corral). 

Estos ambientes antropi-
zados pueden ubicarse en am-
bientes de monte o en bordos, 
cercanos a ambientes salinos y 
barreales. Tienen en promedio una extensión de 2 km de radio. 

Se caracterizan por tener gran porcentaje de suelo desnudo, con escasas gramí-
neas entre las que predominan las anuales, gran presencia de cactáceas como el 
quiscaludo (Opuntia sulphurea), gran presencia de algarrobo negro en todos sus es-
tadios (adultos, juveniles y renovales), excepto en las áreas salinas. Se caracterizan 
también por la presencia de malezas latifoliadas, mayor presencia de chaguares de 
suelo y arbustos poco palatables como pela suri (Lycium spp.) y rodajillo en ambien-
tes salinos, y jarillas (Larrea divaricata o L. cuneifolia) en ambientes no salinos. 

Las banquinas constituyen otro ambiente antrópico que, por gran alteración y 
acumulación de agua, presentan especies vegetales diferentes. Son las áreas aledañas 
a los caminos, tanto sendas como rutas asfaltadas. 

Los espacios de contacto entre ambientes, tienen características propias por 
vegetación y aumento de diversidad, conteniendo mezclas de especies vegetales que 

Figura 10. 5: Area peridoméstica 
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son importantes al considerar la biodiversidad. Cada uno de ellos contiene diferentes 
recursos, con su propia dinámica, destacándose los forrajeros e hídricos como vitales 
para los sistemas ganaderos. 

Se destaca que los ambientes no son estáticos, pudiendo cambiar por acumula-
ción de sedimentos o agua debido los vientos y la escorrentía. Tal es el caso de la sa-
lina vegetada, que con la acumulación de arena se pueden transformar en poco 
tiempo en bajos buenos vegetados. 

 

Flora y biodiversidad vegetal 
Existen en estos ambientes alrededor de 250 especies en total, con unas 20 es-

pecies todavía sin determinar. Pertenecen a 50 familias diferentes. Se destacan las 
Cactáceas y Fabáceas por su número e importancia. También son abundantes las As-
teráceas, Solanáceas y Poáceas.  

Se destaca que la biodiversidad es muy alta, no sólo por el número de especies 
sino por la gran cantidad de ambientes con especies diferentes o iguales, pero de dis-
tinta composición. 

  

Es importante tener en cuenta la influencia del microrelieve y tipo de sue-
lo (sobre todo textura) donde se ubican las distintas especies vegetales. Por 
ejemplo, la especie Cucurbitella asperata es posible ser encontrada en zonas de 
bordos arenosos y también en zonas muy salinas, pero en el último caso siem-
pre sobre pequeñas dunas arenosas. O el caso de Stetsonia coryne que germina 
en ambientes salinos pero siempre sobre cierto espesor de estrato arenoso. 

Se debe aclarar que Ragonese (1951) describió las especies vegetales en 
función de los grandes ambientes y no tuvo en cuenta el “microambiente” don-
de se desarrollaban las plantas (es el caso de Halosicyos ragonesei y de Portu-
laca ragonesi, ambas descriptas para ambientes muy salinos pero siempre asen-
tados sobre estrato arenoso). 

También existen microdepresiones donde se acumula más agua, y allí 
prosperan ciertas especies como Lippia turbinata y Tweedia brunonis. 

La influencia de los ambientes circundantes se evidencian en los sitios de 
transición, así Acacia furcatispina aparece sólo en las cercanías de las Sierras 
de Ancasti, y el Schinopsis quebracho colorado sólo aparece al noreste en las 
cercanías de Recreo. Bulnesia retamo no avanza más allá de Esquiú. 
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Los conocimientos, usos y manejo de los recursos vegetales 
Además de la tierra y el agua, necesarios para la vida, las plantas del área de 

las Salinas Grandes también son de gran valor no sólo como forraje sino también por 
sus usos medicinales, alimenticios, para la construcción o como fuente de agua. Los 
recursos vegetales también son importantes para la regulación del ambiente, ya sea 
agua, suelo o clima, y como alimento y refugio de animales silvestres. Entre las es-
pecies presentes en esta zona encontramos importantes árboles, arbustos y hierbas. 
También los cactus son importantes por su aporte de agua, frutos y flores, tanto para 
los animales como para la gente.  

Los árboles permiten la intercepción del agua de lluvia favoreciendo que el 
pasto debajo de ellos pueda aprovisionarse de ella y producir forraje. También ofre-
cen sombra, frutos para consumo humano y animal, forraje, leña, madera, etc. Regu-
la el contenido salino en el suelo, manteniendo el suelo más húmedo durante más 
tiempo, evita la voladura de suelo e inclusive construye ambientes nuevos tales co-
mo los bordos, donde crecen especies de gran importancia. Muchos arbustos nos 
ofrecen numerosos productos tales como frutos, forraje y leña, mientras que cum-
plen varias de las funciones de los árboles. Las plantas herbáceas son importantes 
también ya que la mayoría dan forraje a los animales y son medicinales o aromáti-
cas. 

Aquí incluimos las plantas que consideramos las más importantes, ya sea por 
su uso o por su abundancia. Aquí presentamos los usos más conocidos e incorpora-
mos otros recopilados de experiencias ajenas.  

 

 Los cactus 

 Cardón (Stetsonia coryne) (Figura 10. 1) 

Ubicación: Muy abundante en todos los ambientes, excepto salina vegeta-
da. 

Usos locales: Sus flores y frutos son buen forraje para los animales. Los 
frutos no tienen janas. Aporta sobre todo minerales y vitaminas constitu-
yendo una importante fuente de agua vegetal. A menudo su corteza es ra-
moneada debido a su contenido de agua. Es muy usado para cercos vivos. 
Se hacen productos como arrope. Sus flores son visitadas por avispas y abe-
jas, y la planta es refugio y alimento para numerosos animales silvestres. La 
floración anuncia lluvias o cambio de tiempo. Las ramas frescas se usan, al 
quemarse, para ahuyentar a los mosquitos por su humo. 

Otros usos: Puede ser usado para construcciones rurales (Capítulo 17). Es 
un excelente aislante térmico. Usado para elaborar artesanías. Los frutos y 
flores son comestibles pudiendo hacer además de arrope productos como 
pasas, vinagre, etc. El fruto es un buen mordiente para las tinturas naturales, 
mejor que el del quimilo (Opuntia quimilo), ya que su fruta es más ácida. 
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Algunos ejemplares adultos sirven de sombra. Los frutos tienen más vita-
mina C que los cítricos. 

 

 Ucle (Cereus forbesii) 

Ubicación: No muy abundante, sólo en ambientes de monte poco salinos. 

Usos locales: Sus frutos grandes de pulpa roja y sin janas son comestibles, 
siendo de sabor dulzón y crocante. Las flores, frutos y ramas son una fuente 
de agua para los animales y también para las personas. 

Otros usos: Se la utiliza para teñir de rojo. Como la remolacha, tiñe de rojo 
la orina. Sacadas las espinas y la piel, la parte verde se puede usar como en-
salada con cierto gusto a palta. Merece ser experimentada mediante manejo 
para tratar de producir frutos más dulces.  

 

 Ullúa (Harrisia pomanensis) (Figura 10. 6, lámina color) 

Ubicación: En ambientes de monte y bordos. Puede formar colonias, en es-
pecial en zonas arenosas. 

Usos locales: Frutos rojos grandes sin janas, que se abren a la madurez, de 
pulpa blanca con semillas negras, de gusto algo dulzón y crocante por las 
semillas. Eliminadas las espinas, aporta agua de calidad tanto para animales 
como para personas. 

Otros usos: Se podría intentar, con manejo y selección, lograr frutos más 
dulces, y tratar de realizar con ella algunos productos artesanales. Las raíces 
son comestibles, con gusto a mandioca. La flor podría tener también algu-
nos usos, incluso como ensalada. La floración anuncia lluvia. 

 

 Quimilo (Opuntia quimilo) 

Ubicación: En ambientes de monte con cierta influencia salina y en zonas 
cerca de viviendas y corrales.  

Usos locales: Frutos amarillentos de pulpa amarga y ácida no comestibles. 
Considerada como una planta más bien dañina, ya que su consumo por par-
te de los animales es peligroso por los mucílagos que contienen. 

Otros usos: Las flores, abundantes, son visitadas por muchos insectos, en 
especial las abejas. Es usado como muy buen mordiente para las tinturas. El 
mucílago de sus paletas es muy bueno para mejorar la adherencia de las 
pinturas a la cal, impidiendo que se resquebraje. Puede ser usado al igual 
que otros cactus para impermeabilizar paredes y techos, evitando la entrada 
o refugio a los insectos como la vinchuca. El mucílago o baba de las paletas 
también sirve para aclarar el agua turbia. Puede servir de pie de injerto a 
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otras tunas, ya que tiene la ventaja de resistir cierto contenido de sales y en-
charcamiento, lo que no es tolerado por la tuna de castilla. Los injertos 
prenden con mucha facilidad. 

 

 Quiscaludo (Opuntia sulphurea) (Figura 10. 7, lámina color) 

Ubicación: Abundante en ambientes de montes y bordos degradados, for-
mando muchas veces colonias, en especial en áreas peridomésticas. 

Usos locales: El fruto es comestible de rico sabor. “Los mejores arropes se 
hacen de él”. Es una fuente de agua importante para los animales; asimismo 
es forraje de emergencia por aportar agua a los forrajes salados y secos en 
invierno. Para facilitar a los animales el acceso a ella se les queman las es-
pinas. Sus paletas prenden muy bien en contacto con el suelo, por lo que 
son de fácil propagación. En algunos lugares se los usa para reforzar los 
alambrados para que las cabras no pasen por la parte baja. 

Otros usos: Los frutos sirven para colorear alimentos y telas de color rojo. 
Se han visto plantas con cochinilla que producen el carmín, tintura de color 
rojo intenso, de gran valor comercial por ser producto natural frente a las 
anilinas. Sus flores abundantes son visitadas por numerosos insectos, siendo 
una planta muy visitada por las abejas.  

 

 Huevo de gato o cola de gato (Cleistocactus baumannii) (Figura 10. 8, 
lámina color) 

Ubicación: Cierta abundancia en ambientes de montes y bordos 

Usos locales: Los pequeños frutos son comestibles y de sabor agradable, 
aunque algo insípidos; sin presencia de janas. El tallo es una fuente de agua. 
Se les queman las espinas con bastante facilidad para que pueda ser consu-
mida por los animales. 

Otros usos: La forma de las flores es especial para que se alimenten los co-
libríes. 

 

 Tuna (Opunta ficus-indica) 

Ubicación: En ambientes de monte o arenales sin presencia de sales o en-
charcamiento. Es originaria de México, pero cultivada en la zona hace va-
rias décadas. 

Usos locales: Las paletas son utilizadas como forrajeras de emergencia de-
bido a que mantiene la condición de los animales. Los frutos son utilizados 
como forraje, fruta fresca, para la elaboración de arrope y jugos.  

Otros usos: Tiene numerosas propiedades medicinales.  
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 Las epífitas (Figura 10. 9, lámina color) 

 Chaguares del aire grandes o claveles del aire (Tillandsia spp.). Dos espe-
cies que sólo se diferencian por el color de las flores. 

Ubicación: Monte y bordos sobre especies leñosas, en especial en chañar, 
lata y mistol. 

Usos locales: Interesante forraje para las cabras, de gran valor nutricional, 
las cuales son bajadas de los árboles hospedantes.  

 

 Los pastos  

 Pasto raíz (Trichloris crinita) 

Ubicación: Monte, bordos con influencia salina y bajos buenos.  

Usos locales: Especie de buena calidad y buena producción de biomasa. De 
alta preferencia en verde por los animales, pero no en seco. “Tiene el alma 
en la raíz”, en referencia a la acumulación de reservas en las raíces. 

Otros usos: Especie indicadora de buena condición forrajera. Buen conteni-
do proteico y buena relación carbono/nitrógeno.  

 

 Pasto remolino o pasto del niño (Sporobolus pyramidatus) 

Ubicación: Bajos salinos y monte. 

Usos locales: Especie de buena calidad y buena producción de biomasa. De 
alta preferencia en verde por los animales, pero no en seco. 

Otros usos: Especie indicadora de regular condición forrajera. Buen conte-
nido proteico y buena relación carbono/nitrógeno. 

 

 Pasto guanaco (Monantochloe acerosa) (Figura 10. 10, lámina color) 

Ubicación: Bajos salinos y abundante en las pampas salinas. Típica de sue-
los salitrosos. 

Usos locales: Muy importante para los sistemas ganaderos sobre todo en la 
época invernal donde escasean los forrajes de otros ambientes. Para que los 
sistemas ganaderos funcionen bien es necesario contar con una superficie 
importante de este ambiente. El nombre alude a que lo aprovecha el guana-
co. 

Otros usos: De mala calidad forrajera debido al alto contenido de fibras. 
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 Pasto búfalo o buffel grass (Cenchrus ciliaris) 

Ubicación: Monte y banquinas. 

Usos locales: De gran importancia forrajera ya que en verano es de buena 
calidad y de buena producción. Es resistente a sequía y funciona muy bien 
bajo sombra de los árboles. Como diferido (uso en invierno), no es muy 
bueno debido a que pierde sus hojas y el contenido de proteínas baja mu-
cho. Especie introducida. 

 

 Los árboles 

 Algarrobo negro y blanco (Prosopis spp.) 

Ubicación: En zona de monte, con gran abundancia de algarrobo negro al-
rededor de viviendas y corrales. 

Usos locales: Sus frutos son consumidos por el ganado y la fauna silvestre, 
contribuyendo a su dispersión. Importante fuente de energía como leña, 
aunque poco valorado como poste debido a que se pudre muy fácilmente en 
suelos inundables. El follaje es comido por las cabras. Melíferas. Fuente de 
sombra. 

Otros usos: Los frutos son de gran calidad nutricional permitiendo a los 
animales mantenerse en época de invierno. Alto contenido de azúcares y de 
proteínas cuando se muele con la semilla. Los frutos se usan para hacer 
arrope, patay y aloja (Capítulo 17). 

 

 Tintitaco (Prosopis torquata) 

Ubicación: Cierta abundancia en los montes y bordos. 

Usos locales: El fruto es una chaucha carnosa, dulce aunque algo astringen-
te. Es buena planta forrajera, tanto hojas como frutos. 

Otros usos: La madera es muy dura y los troncos se pueden usar para hor-
cones, postes, varillas (Capítulo 17). Da un muy buen carbón y es buena le-
ña. Las flores son muy meliferas. La corteza y la madera son muy ricas en 
tanino y se pueden usar para el curtido de cueros. También es planta tintó-
rea. 

 

 Brea (Cercidium praecox) (Figura 10. 11, lámina color) 

Ubicación: Cierta abundancia en montes y bordos degradados. 
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Usos locales: La madera es poco durable aunque en contacto con el agua se 
vuelve dura y durable y es utilizada para calzar pozos balde. Trozos de la 
madera endulza las aguas salobres y amargas. 

Otros usos: La goma segregada por la corteza tiene el mismo uso que la 
goma arábiga, como espesante de distintos productos como pinturas o en 
alimentos y es un excelente pegamento (Capítulo 17). Es planta melífera y 
la ceniza de la madera es un buen antiácido. La misma se puede usar para 
condimentar la mazamorra. La corteza puesta sobre brasas exhala un aroma 
y que puede reemplazar al incienso. Las semillas que son abundantes y de 
fácil recolección, y podrían tener el mismo valor que las semillas del alga-
rrobo español, como espesante en muchos alimentos como el del dulce de 
batata. Los pastos conviven bien con la brea ya que su sombra es poco den-
sa y protege a las gramíneas. A su vez sus hojas y frutos son forrajeras. 

 

 Chañar (Geoffroea decorticans) 

Ubicación: Forma bosquecillos en bajos salinos y en los montes. 

Usos locales: El fruto es muy bien comido por la fauna silvestre y por el 
ganado, los que a su vez favorecen su dispersión. Las hojas son también 
ramoneadas. Sirve de refugio a la hacienda y a la fauna. Es importante co-
mo planta para abejas y avispas. Con el fruto se prepara arrope y aloja. Es 
planta medicinal, su corteza y arrope se usa para afecciones de la garganta. 
La madera es muy flexible por lo que se usa para cabos de herramientas y 
varillas de alambrado. 

Otros usos: Dado lo ralo de sus copas, puede haber abundancia de forraje 
herbáceo debajo de los mismos. La semilla tostada o hervida es comestible 
y muy rica en proteínas y aceite. Las ligas que en ellas crecen son usadas 
para bajar la presión alta. La veta de la madera es muy vistosa para hacer 
artesanías. Es una especie que “construye” ambientes más favorables. 

 

 Lata (Mimozyganthus carinatus) 

Ubicación: Cierta presencia en los montes y muy abundante en los bordos. 

Usos locales: Madera de poco diámetro, pero recta, durable y flexible, por 
lo que es muy usado como varilla (Capítulo 17). 

Otros usos: Es una buena planta para la apicultura. Rebrota muy bien dando 
palos largos y rectos. Dada su abundancia y su alta producción de semillas 
al igual que la brea, podrían ser importantes productos industriales compa-
rables a las semillas del algarrobo español. Alberga gran cantidad de clave-
les del aire, forrajera de reserva.    
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 Tusca (Acacia aroma) 

Ubicación: Cierta abundancia en el monte  

Usos locales: Las hojas y frutos como buen forraje. Tiene la ventaja de que 
los frutos van cayendo durante el invierno, época más crítica por escasez de 
buen forraje. 

Otros usos: Es muy medicinal. El fruto se usa para hacer aloja. Las flores 
son muy melíferas y son usadas para hacer perfumes. 

 

 Retamo (Bulnesia retama) 

Ubicación: Cierta abundancia en montes sin presencia de sales.  

Usos locales: La madera es una de las más duraderas, usada para construc-
ciones y como postes y varillas (Capítulo 17). 

Otros usos: Especie importante para las abejas, siendo las flores comesti-
bles. El veteado de la madera es semejante al del palo santo y usado para 
hacer artesanías. Es medicinal; así los tallitos tiernos cocidos y en infusión 
se usan para activar la circulación de la sangre. La corteza de las ramas tiñe 
de amarillo. La cera de las ramas se usa como pomada para los zapatos y 
lustre de pisos. Fácil de implantar, tanto de semillas como de estacas. 

 

 Mistol (Ziziphus mistol) 

Ubicación: No muy abundante en los montes.  

Usos locales: Los frutos son comestibles, pudiendo ser consumidos crudos, 
secados al sol, como harina, o fermentados en agua como bebida, o como 
arrope (Capítulo 17). 

Otros usos: Especie importante para las abejas. El “bolanchao”, golosina 
hecha con harina de mistol en forma de bolita, es muy consumido en San-
tiago del Estero. La semilla de mistol produce un aceite que es comestible. 
La madera es muy dura, fuerte y pesada, empleándose en construcciones ru-
rales, para cabos de herramientas y para fabricar carbón. Tiene propiedades 
medicinales, como el uso de la corteza para afecciones de la piel. La corteza 
es un excelente desengrasante, pudiendo reemplazar a los quitamanchas. 
También es muy tintórea y según que parte de la planta se usa y que se le 
agrega, da distintos colores: negro, rosado o amarillento. Las hojas caídas 
son de alto valor forrajero. 

 

 Mistol del zorro (Castela coccinea) 

Ubicación: Cierta abundancia en monte y bordos. 
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Usos locales: Las hojas son forrajeras y los frutos son comidos por la cor-
zuela, el chancho y la cabra. Es muy consumido por las cabras en invierno. 
Tanto la leche como la carne de las cabras tienen cierto sabor amargo al 
consumir los frutos. Las espinas son consideradas venenosas. 

Otros usos: Tiene propiedades medicinales: los frutos son considerados diu-
réticos. La fruta o cáscara para curar llagas de la boca y para curar las aftas 
de las pezuñas de las vacas. Los frutos de parientes cercanos de esta especie 
son utilizadas para producir bebidas amargas como la cerveza. 

 

 Quebracho blanco (Aspidosperma quebracho blanco) (Figura 10. 4) 

Ubicación: Planta dominante en los montes y bordos arenosos altos.  

Usos locales: Es la mejor especie para leña y para hacer carbón (Capítulo 
17). No sirve como madera ya que se deforma mucho, aunque existen 
técnicas sencillas para solucionar estos problemas, como secarla lentamente 
a la sombra  e impregnarla con extracto de jarilla. 

Otros usos: Especie muy importante para las abejas. Muy medicinal, antife-
bril y antiasmático, su fruto y corteza contiene numerosos alcaloides por lo 
que se lo llama el árbol antibiótico. El jugo del fruto verde se puede usar 
para cuajar la leche de vaca y cabra. También para combatir los piojos 
lavándose la cabeza con el cocimiento de los frutos. El cocimiento de la 
corteza se utiliza para teñir de color naranja. 

 

 Tamarisco (Tamarix ramosissima) (Figura 10. 12, lámina color) 

Ubicación: Bajos salinos inundables.  

Usos locales: Es de rápido crecimiento, siempre verde y tolera vientos. Es 
muy resistente a la salinidad y al encharcamiento. Ideal para plantar como 
cortina y sombra alrededor de las represas para evitar la evaporación, la 
colmatación y permite la fijación de taludes (Capítulo 16). Además por su 
porte, forma y flores es una planta ornamental. 

Otros usos: Es una planta muy importante para la apicultura. Buen forraje 
para todo animal, especialmente para las épocas secas. Contiene altos con-
tenidos de proteína, pero su contenido de sales hace que los animales re-
quieran de más agua. No permite que otras plantas crezcan bajo su copa. 
Puede ser usada como leña y como madera para distintos usos. Planta con 
mucho tanino, incluso para curtir cueros finos. También es tintórea. Como 
medicinal, las flores se usan como astringente. Se puede propagar por semi-
lla o por estacas. Ha aparecido hace poco en las Salinas, es una planta que 
merece tener en cuenta para forestaciones en la costa salina. 
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 Los arbustos 

 Cachiyuyo (Atriplex argentina) (Figura 10. 2) 

Ubicación: Muy abundante en los bajos salinos y cierta presencia en monte 
con influencia salina 

Usos locales: Considerada una de las forrajeras más importantes para todo 
el año. Su valor forrajero es semejante a la alfalfa, aportando sobre todo 
proteínas durante todo el año. Es resistente tanto a sequías como a cierto 
nivel de encharcamiento. Es resistente al ramoneo y al pisoteo. Altamente 
productivo, pudiendo aportar cachiyuyales densos hasta 2.000 kilos de fo-
rraje por hectárea y año. Es la reserva forrajera por excelencia para todo 
animal en especial en invierno y en veranos con sequía donde los pastos 
producen poco. Su renovación se realiza vía plántulas dada su alta produc-
ción de semillas o por enraízamiento de ramas. Su difusión es de bajo costo. 
Dado su concentración salina y relativa bajo contenido de agua, produce al 
ser consumido la necesidad de mayor consumo de agua, especialmente en 
invierno. Es un excelente suplemento forrajero para todo animal de granja.  

Otros usos: Las hojas tiernas pueden ser consumidas como ensalada, dado 
su escaso sabor amargo, aportando abundante cantidad de proteínas. Mu-
chas especies se asocian sirviendo el cachiyuyo de ambiente protector. 

 

 Jume o Vidriera (Suaeda divaricata)  

Ubicación: Abundante en los bajos salinos  

Usos locales: Forrajera. 

Otros usos: Es planta tintórea, la raíz con mordiente de alumbre tiñe las la-
nas de color verde brillante y sin mordiente de gris. Medicinal, para enfer-
medades de la piel. Contiene bastante yodo importante elemento para la sa-
lud humana y para curar algunas enfermedades. Los brotes tiernos podrían 
ser utilizados como verdura hervida. 

 

 Jume y jume colorado (Allenrolfea patagonica y Heterostachys ritteriana)  

Ubicación: Muy abundantes en bajos salinos y Pampa salina  

Usos locales: Todas son forrajeras, aunque no de las mejores y dados sus 
grandes contenidos de sales hace que los animales deban beber más agua. 

Otros usos: Apícolas. Se utilizan para preparar lejías y jabones. También 
utilizadas para la fabricación del vidrio y soda cáustica. 

 

 Higuerilla del monte o piñón (Jatropha macrocarpa) (Figura 10. 13, lámina 
color) 
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Ubicación: Puede formar colonias en los bordos arenosos. 

Usos locales: La semilla contiene aceite, que puede ser usado para iluminar 
sin humear, reemplazando al kerosene y como lubricante, pero es muy pro-
bable que sea tóxico por lo que debe tenerse cuidado en sus usos. 

Otros usos: “Ni lo tocan los animales” y “no sirve para nada”, aunque pue-
de usarse como jabón. 

 

 Ancoche (Vallesia glabra) 

Ubicación: Sólo alrededor de aguadas. 

Usos locales: El fruto es muy buscado por las gallinas. Da sombra muy 
fresca.  

Se le atribuyen propiedades insecticidas por lo que es utilizada para ahu-
yentar insectos de las viviendas. 

Otros usos: Té para asentar las comidas, pero con mucho cuidado pues sus 
hojas son muy venenosas. Se trasplanta para sombra y frutos alrededor de 
las viviendas. Sus propiedades de ahuyenta insectos, permiten su uso para 
la conservación de frutos del monte o maíz, al igual que el atamisqui. Para 
combatir la fiebre. 

 

 Albarillo (Ximenia americana) 

Ubicación: No muy abundante en monte y bordos. 

Usos locales: Tanto los frutos como las hojas son forrajeros. Las hojas se 
caen en invierno pero son “levantadas” por las cabras. Los frutos bien ma-
duros son carnosos, amarillos y comestibles de sabor muy dulce y algo 
amargo semejante a las almendras amargas. 

Otros usos: En algunos países es considerada una importante planta frutal 
por sus frutos comestibles tanto crudos como en jaleas, compotas o merme-
ladas. La semilla produce un aceite comestible y también son consumidas 
tostadas. Las flores son también comestibles. Los frutos son una fuente im-
portante de vitamina C y de proteínas. Es considerada una planta interesan-
te para la apicultura. La raíz es usada como tintórea, y sin mordientes da to-
nos firmes desde el pardo al marrón. Se puede multiplicar por gajos o semi-
llas. Es considerada por algunos como posible planta tóxica tanto para ani-
males como para las personas por lo que su uso comestible debería ser eva-
luado. Tiene abundantes propiedades medicinales: las hojas y semillas co-
mo purgante suave, antiparasitario, astringente, desinfectante, etc. La raíz 
también es usada por su contenido en tanino para curtir los cueros. 
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 Pichana (Senna aphylla) 

Ubicación: Cierta abundancia en los montes degradados y en las banquinas 

Usos locales: Es algo comido por los animales, pero puede producir “mala 
parición”. Es bueno como leña de emergencia. Su uso más importante es 
para la construcción de los techos o aleros de las casas, y para fabricar es-
cobas. Al barrer ahuyenta los insectos. En algunos lados se colocan un ma-
nojo de ramas en los rincones de la casa para este fin o en los techos. 

Otros usos: Es planta tintórea, la raíz en ebullición da color amarillo oscuro, 
y la corteza de la raíz da color marrón rosado. Tiene algunas propiedades 
medicinales, como para curar la tos seca y rebelde. Las ramitas machacadas 
clarifican el agua y sirve para blanquear la ropa. 

 

 Palta o sal de indio (Maytenus vitis-ideae) (Figura 10. 14, lámina color) 

Ubicación: Llano alto, monte con influencia salina y bordos cerca de los ba-
jos. Cierta abundancia en lugares con pocos animales. 

Usos locales: Es buena forrajera en especial para las cabras durante todo el 
año. Incluso se le cortan ramas con sus hojas para darles a los cabritos en el 
corral. Dado su contenido en agua provee de esta a los animales. En época 
de floración se evita dárselo a los cabritos debido a que se suelen “empa-
char”. 

Otros usos: Es una de las especies más importantes para la apicultura ya 
que florece temprano y por mucho tiempo, aporta sobre todo néctar y agua 
a las abejas. En algunas comunidades en el norte del país se plantan para es-
te propósito. Las hojas quemadas producen una ceniza que es usada como 
sal vegetal para saborizar las comidas. También se puede agregar a las co-
midas el jugo de las hojas machacadas. De allí su nombre “sal de indio”. 
Las hojas se usan para curar las llagas. 

 

 Palo azul (Cyclolepis genistoides) 

Ubicación: Bajos salinos y bordos en cercanías de bajos. Abundante en lu-
gares con poco ganado. 

Usos locales: Es muy forrajera, siendo ramoneadas sus hojas, ramas flores y 
frutos. Es una planta medicinal muy importante, en especial para dolencias 
de las vías urinarias vinculadas al riñón. 

Otros usos: Posee buena palatabilidad y se considera engordadora. Tiene al-
tos contenidos de calcio, importante elemento para los animales que están 
produciendo leche. Se usa también para tratar el reumatismo y los dolores 
de los huesos producidos por los golpes, y para afecciones del hígado. El 
agua con ramas de esta planta toma una coloración azul viva, de allí su 
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nombre. A su vez se obtiene de ella un tinte de color gris azulado, en espe-
cial de sus hojas. Su floración es abundante y es considerada una buena 
planta para la apicultura. 

 

 Jarillas: jarilla hembra (Larrea divaricata) y jarilla macho (L. cuneifolia) 

Ubicación: Monte y bordos, en especial muy abundante en lugares degra-
dados. 

Usos locales: Tienen muchos usos: para techar las casas (Capítulo 17), para 
fabricar escobas que ahuyenta los insectos al igual que la pichana, dada sus 
propiedades insectífugas, combustible de alto valor energético aunque se 
consume rápido (le da a la carne asada un muy rico sabor). 

Otros usos: Contiene muchos productos químicos para distintos usos indus-
triales, como antioxidante de grasas y madera, preservándolos. Para su in-
dustrialización en la costa de salinas se podrían usar las sales allí presentes. 
Plantas muy medicinales. Se las usa para prevenir la estadía de las vinchu-
cas, tanto su humo como sus hojas. Sus flores son muy visitadas por las 
abejas. 

 

 Rodajillo (Plectrocarpa tetracantha) 

Ubicación: Abundante en los bajos salinos.  

Usos locales: Las cabras comen bien las hojas en primavera y verano. 

Otros usos: Su nombre de manca caballo podría venir de que manca los ca-
ballos o que se relacione con que cura los golpes o lesiones de las patas de 
los caballos. 

 

 Atamisqui (Capparis atamisquea) 

Ubicación: Cierta abundancia en el monte y bordos.  

Usos locales: Es forrajera, en especial lo come la majada todo el año, e in-
cluso las hojas que se caen en invierno. 

Otros usos: Es una planta muy medicinal, para el dolor de muelas, baños 
para los dolores de hueso, artrosis. En San Juan se lo llama matagusanos, ya 
que es muy eficaz para eliminar las gusaneras de los animales. Es planta 
que ahuyenta a los insectos, por lo que se lo usa para preservar el maíz, la 
algarroba y otros frutos. Se ponen en los trojes capas de ramas y hojas de 
esta planta. El humo también ahuyenta los insectos, aunque tiene un olor 
muy fuerte y desagradable, pudiendo ser tóxica si se inhala el mismo por 
cierto tiempo. Se puede usar en las casas poniendo ramas y hojas en los rin-
cones de las piezas o en el techo para ahuyentar los insectos como la vin-
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chuca. Se usa para empezar el fuego en los días lluviosos ya que por su re-
sina arde con facilidad. Es considerada una de las mejores plantas para la 
apicultura, aportando abundante néctar. Las flores son muy visitadas por 
muchos insectos. También es tintórea, ya que con los tallos y hojas macera-
das se prepara una infusión que tiñe de color crema. La corteza hervida tiñe 
en gris, y las raíces hervidas con orines dan color azul. Donde hay plantas 
grandes indicaría presencia de agua en el subsuelo, ya que tiene raíces muy 
profundas en busca de agua. 

 

 Palta blanca o tulisquín (Grabowskia duplicata) (Figura 10. 15, lámina co-
lor) 

Ubicación: No muy abundante, en montes con cierta salinidad.  

Usos locales: Es planta forrajera en especial para la majada y en todo el 
año. 

Otros usos: Es considerada una planta apícola por la abundante visita de las 
abejas. Como medicinal es cicatrizante. 

 

 Pela suri o piquillín de víbora (Lycium spp.) (Figura 10. 16,  lámina color) 

Ubicación: Bajos y parte baja de los bordos. Muy abundante en zonas de-
gradadas 

Usos locales: Son forrajeras de emergencia: “solo cuando no hay otra cosa” 
y en especial para la majada y en verano. Son muy espinudos y fibrosos. Es 
probable que desgasten los dientes de los animales. Los frutitos son comes-
tibles con gusto a tomate (son parientes). 

Otros usos: El fruto sirve para teñir. Las flores son muy visitadas por las 
abejas. 

 

 Usillo (Trichomaria usillo) 

Ubicación: Cierta abundancia en los bordos. 

Usos locales: Es forrajero y comido por la majada todo el año. También lo 
comen los otros ganados. 

Otros usos: Sus ramas largas y rectas eran usadas como husos para hilar la 
lana (de allí su nombre). Es planta medicinal: diurético, sudorífica, digesti-
vo y para regular las menstruaciones. Es considerada planta melífera. 

 

 Las plantas herbáceas 

 Maíz de suri (Ehretia cortesia) 
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Ubicación: Abundante en los bajos salinos, donde muchas veces forma co-
lonias.  

Usos locales: Considerada buena forrajera para todo el año. Dada su alta 
concentración salina y relativa bajo contenido de agua, produce al ser con-
sumido la necesidad de mayor consumo de agua, especialmente en invier-
no. Los frutos son comestibles y de sabor agradable al estar bien maduros, 
sino tienen gusto astringente. Los animales comen con agrado los mismos, 
especialmente la cabra. Se llama maíz de suri porque los frutos son muy 
apetecidos por los suri. 

 

 Mastuerzo o retortuño (Prosopis reptans) 

Ubicación: Abundante en banquinas y bajos salinos, formando colonias por 
sus raíces extendidas.  

Usos locales: Tanto los frutos como las hojas son forrajeras, en especial pa-
ra las cabras, pero también son consumidos por los vacunos. 

Otros usos: Sus flores son muy buenas para las abejas. Tiene importantes 
propiedades medicinales, siendo muy buscados los frutos por las herboris-
terías. Es usado en afecciones del riñón, para el dolor de muelas e inflama-
ciones de las encías. También para hacer gárgaras contra las inflamaciones 
de la garganta. Los frutos machacados en agua producen abundante espuma 
y que sirve para lavar la ropa. 

 

 Gusanillo o vinagrillo (Grahamia bracteata) (Figura 10. 17, lámina color) 

Ubicación: Cierta abundancia en bajos buenos. Se trepa a los arbustos. 

Usos locales: Es forraje tanto para cabras como para vacunos, en especial 
en otoño, antes que caigan sus hojas suculentas. 

Otros usos: Las raíces están engrosadas, no descartando su valor alimenti-
cio como sus primos las verdolagas. La “hoja” y flor se usa para mitigar la 
sed. El nombre de vinagrillo es probable que se deba al sabor de las mis-
mas. Su gusto a limón es agradable, pudiendo ser comido. Tiene valor apí-
cola.   

 

 Yerba del ciervo (Lippia salsa) 

Ubicación: Muy abundante en los bajos salinos. 

Usos locales: Es forrajera. 

Otros usos: Es una planta aromática, pariente del azahar y del poleo, por lo 
que habría que evaluar su uso como tal. El té de los gajos es usado para ali-
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viar la gastritis y dolores de estómago. Como muchos de sus parientes es 
una especie importante para las abejas. 

 

 Salvia lora o alfalfilla (Justicia gilliesii, antes J. echegarayii) (Figura 10. 
18, lámina color) 

Ubicación: Escasa abundancia en zonas de monte. Generalmente debajo de 
arbustos. 

Usos locales: Es una planta muy forrajera, como dice su nombre: como la 
alfalfa. Es forrajera de verano ya que hacia el invierno se secan las hojas y 
se caen. 

Otros usos: Puede ser importante para las abejas. El nombre local “salvia 
lora” puede ser “salvia de la hora”, usado como yuyo medicinal para ayu-
dar en el parto. 

 

 Doca (Morrenia odorata, de fruto liso y Morrenia brachystephana, de fruto 
rugoso) 

Ubicación: Escasa abundancia en zona de monte. Planta trepadora. 

Usos locales: Las flores, ramitas y frutos son comestibles. 

Otros usos: Producen látex. Aumentan la producción de leche de las ma-
dres. 
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   Los cardonales  

Ocupan ambientes que rodean  a las Salinas Grandes (Ragonese, 1951), 
y con alta presencia en los bosques de quebracho blanco cercanos a las Sali-
nas, siendo en este caso el segundo elemento dominante luego del quebracho 
blanco, y en muchos casos es la especie dominante (Figura 10. 1). 

Los cardonales propiamente ocupan aproximadamente unas 300.000 
hectáreas en las áreas perisalinas de La Rioja, Córdoba, Santiago del Estero y 
Catamarca, siendo en esta provincia donde alcanza el máximo en superficie y 
dominancia. Se puede hablar de un sub-ambiente cardonal - quebrachal en 
donde el cardón puede llegar a tener más de 100 individuos por hectárea. 

Son muy abundantes en todos los ambientes, excepto en los bajos sali-
nos. Es considerada por los pobladores de la zona como la segunda especie 
en importancia forrajera, detrás del cachiyuyo, en especial como fuente de 
agua por sus frutos y ramas, utilizadas en épocas de sequía o falta de agua. 
Importante también para la construcción de cercos vivos. Además, es “nido” 
de abejas silvestres e importante para muchas especies de fauna. Su floración 
es signo de prontas lluvias. Su potencial como alimento y como material para 
muchas aplicaciones industriales es promisorio.  

Existe cierta extracción por parte de los pequeños productores, ya sea 
como fuente de agua, para quemar ramas contra los mosquitos o para cons-
truir cercos. Pero son cortes de algunas ramas, quedando la planta en pie.  

Es un símbolo para los productores, siendo muy respetada. Los incen-
dios son considerados muy perjudiciales por los pobladores, en especial por-
que destruye a los cardones. Otro peligro son los desmontes, ya que no es una 
especie considerada importante para los grandes productores y el modelo de 
producción pregonado por muchos técnicos. 

Además, los así llamados desmontes selectivos, que dejan en pie a al-
gunos grandes cardones, producen graves daños a su sistema radical, que es 
muy superficial por efecto del rolo y la maquinaria pesada. Además son eli-
minados los renovales en casi su totalidad. Otro aspecto importante es que el 
introducir pasturas como el Buffel grass, inhibe fuertemente la regeneración 
de cactus columnares.  

En los primeros estadios de crecimiento y desarrollo de los cardones, 
son importantes ciertos arbustos y árboles que actúan como plantas nodrizas. 
Incluso una de las formas de propagación es a través de los pájaros que con-
sumen las semillas y por sus deyecciones que frecuentemente ocurren desde 
alguna leñosa, por lo que muchas plántulas se presentan bajo leñosas.  

Esta especie ha sido poco estudiada, por lo que se recomienda realizar 
proyectos vinculados a conocer su comportamiento, como a desarrollar sus 
potenciales usos. 
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Influencia de las condiciones edáficas sobre la fenología vegetal 
Los aspectos fenológicos de las plantas son resultado de diferencias morfoló-

gicas y genéticas entre las plantas, ya que estas presentan adaptaciones que le permi-
ten utilizar al máximo los recursos que le brinda el ambiente en que viven.  

Numerosos autores mencionan que las principales causas que afectan la feno-
logía reproductiva vegetal corresponden a factores climáticos, principalmente preci-
pitaciones (asociadas al contenido de humedad de los suelos), temperatura, y en me-
nor medida fotoperíodo. Algunas especies vegetales de zonas áridas se han adaptado 
para permitir su supervivencia y reproducción produciendo propágulos que puedan 
desarrollarse en épocas favorables, ya sea en épocas de lluvias o en épocas de in-
cremento poblacional de ciertos animales que favorecen la propagación de dichas es-
tructuras reproductivas (Pavón and Briones, 2001; Petit, 2000).  

El agua recibida a través de precipitaciones estacionales es acumulada en el 
suelo, quedando retenida en mayor o menor medida, (Richards, 1973), siendo las sa-
les solubles las que ejercen mayor influencia sobre el comportamiento de las plantas. 

El conocimiento de las variaciones fenológicas tiene gran importancia sobre el 
manejo de los recursos vegetales identificados. Muchas especies son formadoras de 
suelo y presentan gran potencialidad económica, ya sea como forrajeras o como apí-
colas. La modelización de las fechas de floración y fructificación permite predecir el 
comportamiento de las especies vegetales en diferentes sub-ambientes, pudiéndose 
planificar el aprovechamiento de aquellas con importancia ambiental y económica. 
Esto trae aparejado un mejor conocimiento de la dinámica ambiental, proporcionan-
do herramientas para la conservación y el uso sustentable de los recursos en el espa-
cio y el tiempo.  

En la figura 10. 6 se observa que la floración y fructificación en general, to-
mando como promedio el conjunto de especies observadas en cada sub-ambiente, es 
más tardía al aumentar el contenido salino de los suelos. La floración y fructifica-
ción más atrasada corresponde a las especies que habitan los salinas vegetadas (SV) 
y bajos buenos vegetados (BB). En estos sub-ambientes se asientan especies adapta-
das que probablemente hayan co-evolucionado con el ambiente. 
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Figura 10. 6: Fenología por sub-ambiente y precipitaciones (barras horizontales) 
de la temporada 2007-2009. (Letras diferentes muestran diferencias significativas). 
(msis) monte sin influencia salina; (b) bordo; (bb) bajo bueno; (sv) salina vegetada; 
(mcis) monte con influencia salina 

 

Para ver la influencia de la salinidad sobre las familias más representativas, en 
la Figura 10. 7 se grafican las fechas de ocurrencia de las fenofases de las familias 
estudiadas que poseen especies de mayor abundancia.  

Las Asteráceas son las especies que primero florecen, y por último las Queno-
podiáceas. 

Las Quenopodiáceas se diferencian claramente del resto de las familias. Las 
especies consideradas dentro de esta familia corresponden a especies halófitas en su 
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totalidad (Heterostachys ritteriana, Allenrolfea patagonica, Suaeda divaricata, Atri-
plex argentina). 

 
 

Figura 10. 7: Fenología por familia y precipitaciones (barras horizontales) de la 
temporada 2007-2009 (Letras diferentes muestran diferencias significativas) 

 

Debido a que las especies relevadas dentro de la familia de las Quenopodiáce-
as son en su totalidad halófitas, las adaptaciones genéticas a los ambientes salinos 
permiten que dichas especies florezcan y fructifiquen bajo condiciones favorables 
para la planta. La floración en estas especies ocurre luego de que en el suelo se acu-
muló una considerable cantidad de agua de lluvia, produciendo la dilución de las sa-
les presentes en dichos suelos.  
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El inicio de floración en las especies de la familia de las Asteráceas no se pro-
duce por la ocurrencia de precipitaciones, ya que comienza antes del período normal 
de lluvias, lo que indica que su patrón fenológico se activa por otros efectos como 
temperatura y/o fotoperíodo (activación por luz). Este caso resulta interesante ya que 
poseen un efecto de activación de fenofases reproductivas independiente de las llu-
vias, a pesar de instalarse en áreas de relativo alto contenido salino ya que se ubican 
preferentemente en sub-ambientes de bajos buenos (conductividades eléctricas entre 
5 y 25 dS/m), con lo cual estas especies poseen la capacidad de producir flores y fru-
tos a pesar de los altos contenidos de sales que se presentan en la época seca. 

Muchas especies de familias de Fabáceas, Zigofiláceas y Cactáceas también 
comienzan a florecer antes de las precipitaciones, sin embargo el inicio y plenitud de 
fructificación ocurren en época de lluvias, siendo importante para el llenado de los 
frutos. Las Poáceas comienzan su floración con contenidos adecuados de agua en el 
perfil. 

Se ha observado en Quenopodiáceas que las fechas de floración son más tard-
ías sobre especies instaladas en sub-ambientes más salinos. Atriplex argentina y 
Suaeda divaricata se desarrollan bajo tenores salinos similares (menores a 25 dS/m) 
y son las primeras en florecer y fructificar dentro de la familia Quenopodiáceas, 
mientras que Allenrolfea patagonica sigue en la secuencia y luego lo hace Heteros-
tachys ritteriana, los cuales se desarrollan bajo tenores salinos mayores (predominan 
en el sub-ambiente de salina vegetada con conductividades eléctricas mayores a 25 
dS/m).  

Es posible ver entonces que existe un efecto de la salinidad sobre la floración y 
fructificación general de la vegetación en esta región. Dichas diferencias permiten 
una oferta diferencial de recursos más amplia en el tiempo tales como néctar y po-
len, pudiendo ser aprovechada por las abejas silvestres y domésticas aumentando el 
potencial apícola. Asimismo, permite contar con una oferta forrajera continua a 
través del año, mediante la utilización de productos de los diferentes sub-ambientes.  

Sin embargo, la variabilidad fenológica de una misma especie en diferentes 
sub-ambientes no se produce, es decir no hay una respuesta diferencial de la especie 
frente a diferentes condiciones edáficas. Esto indica que las respuestas de las plantas 
frente al aumento de la salinidad, y por lo tanto el aumento de retención de agua por 
parte del suelo, no son ambientales sino que tienen un componente genético adapta-
tivo. 
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CAPÍTULO 11 
 
 

RELACIÓN SUELO Y PLANTA  
 

Karlin, M. S.1 
 
 

Generalizaciones  
Es conocido que el efecto de altas concentraciones de sales solubles en los sue-

los afecta la capacidad de muchas especies vegetales para aprovechar el agua del 
suelo, reduciendo la disponibilidad de algunos nutrientes.  

La presencia de parches en ecosistemas salinos genera microambientes con ca-
racterísticas particulares en los cuales las especies vegetales utilizan los recursos en 
forma diferencial. 

En Salinas Grandes, el aprovechamiento de los recursos forrajeros consiste en 
el pastoreo rotativo a lo largo del año, a través de diferentes sub-ambientes, en fun-
ción a la cantidad y calidad de forraje (Figura 11. 1). El alambrado del terreno para 
delimitación de posesión reduce el área de pastoreo y el número de especies forraje-
ras disponibles, aumentando la presión ganadera y degradando el ambiente (Cavan-
na et al., 2010). Debido a esto es necesario conocer la estructura del sistema, la 
composición de las comunidades, la influencia de las variables edáficas y topográfi-
cas, y cómo determinan la productividad y potencialidad ganadera en cada sub-
ambiente. 

 

Dinámica de sucesión 
De acuerdo a lo observado a campo, en el área de estudio se suceden cambios 

en la fisonomía de los sub-ambientes en el espacio en función a los procesos geo-
morfológicos. Si identificamos los distintos sub-ambientes relacionados a una tran-
secta virtual de salinidad decreciente (Figura 11. 4), podemos identificar cambios 
que van desde la salina propiamente dicha en el centro de la cuenca, la cual presenta 
máxima salinidad total y ausencia total de vegetación, y a medida que se asciende 
topográficamente hacia las Sierras de Ancasti se acumulan menos sales y aparecen 
algunas comunidades de especies halófilas tales como el jume (Heterostachys ritte-
riana) (Ragonese, 1951), el que define el sub-ambiente salina vegetada. Siguiendo 
por la transecta, aparecen posteriormente comunidades de palo azul (Cyclolepis 
                                                
1 mkarlin@agro.unc.edu.ar 
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genistoides) y cachiyuyo (Atriplex argentina), definiendo los bajos buenos con do-
minancia de estas especies. En este momento comienza a ser importante la acumula-
ción de arenas en el horizonte superficial, el cual favorece la instalación de pobla-
ciones de cardón (Stetsonia coryne), definiendo un segundo bajo bueno, similar al 
anterior pero con mayor participación de esta población. Esta especie comienza a 
tomar importancia con 6 cm de espesor del horizonte arenoso (Figura 11. 2). Apare-
cen luego comunidades de lata (Mimozyganthus carinatus), definiendo el monte con 
influencia salina, y comunidades del monte con escasa influencia salina con predo-
minio de quebracho blanco (Aspidosperma quebracho blanco) y jarilla (Larrea 
divaricata).  

 

 
Figura 11. 1: Esquema de distribución espacial y temporal de las especies forraje-
ras más importantes (Cavanna et al., 2010) 

En este esquema de sucesión falta un sub-ambiente que puede ubicarse entre 
medio de los sub-ambientes anteriores y que son los bordos. Estos son construidos 
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en función a la acumulación de arenas, debido fundamentalmente a deposición de 
arenas finas por efectos eólicos. La presencia de especies en el área de salina vege-
tada permite que las plantas actúen como barrera frente al viento acumulando las 
arenas arrastradas desde la cuenca salina, sobre las cuales se asientan otras especies 
menos halófitas. En áreas más elevadas topográficamente ocurre también acumula-
ción de arenas debido a que es frenada por los taludes de las microcuencas, generan-
do médanos “acostados”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11. 2: Transición jumeal-cardonal. Se aprecia el escalón que permite la 
instalación de cardones 
 

Es posible entonces esquematizar la dinámica del ecosistema (Figura 11. 3) y 
la sucesión ecológica (Figura 11. 4). 

 
Figura 11. 3: Esquema de la relación entre los sub - ambientes considerados y las 
variables edáficas 
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Relaciones suelo-planta en Salinas Grandes 
Se estudió la estructura de las comunidades a través de la cobertura, biodiver-

sidad y receptividad ganadera (Figuras 11. 5, 11. 6 y 11. 7) y su relación con el sue-
lo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 11. 5 y 11. 6: Cobertura vegetal (m/m), Índice de Biodiversidad de Shan-
non-Weaver (H) por sub-ambientes: SV: Salina vegetada, BB: bajo bueno, MCIS: 
monte con influencia salina, MSIS: monte con escasa influencia salina, B: bordos. 
Letras diferentes indican diferencias significativas 
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En todas las figuras se observan cambios graduales a través de los sub-
ambientes definidos.  

 
Figura 11. 7: Receptividad ganadera (ha/EV) por sub-ambientes: SV: Salina vege-
tada, BB: bajo bueno, MCIS: monte con influencia salina, MSIS: monte con escasa 
influencia salina, B: bordos. Letras diferentes indican diferencias significativas 

 

Las variables edáficas (presencia de sales, pH y espesor del horizonte superfi-
cial arenoso) condicionan la cobertura vegetal que se muestra en la Figura 11. 5. 
Valores mayores de salinidad y pH y valores menores de espesor del horizonte su-
perficial, promueven una mayor cobertura vegetal. Sin embargo, la cobertura no 
establece las variaciones en tipo o calidad de especies vegetales. 

Para esto se utiliza un índice de biodiversidad definido por Shannon-Weaver 
que se calcula a partir de la participación de cada especie mediante el método de 
Braun-Blanquet (Wikum y Shanholtzer, 1978; Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974). 
Los valores de biodiversidad aumentan hacia zonas más altas (Figura 6. 6). A pesar 
de que sólo salina vegetada se diferencia del resto, se observan los mayores valores 
en los bordos probablemente porque son sub-ambientes que se encuentran ubicados 
entre parches salinos, pero poseen una fisonomía de monte, lo cual permite mayor 
riqueza florística, y por lo tanto, mayor potencialidad ecológica (Karlin et al., 2009). 
Su alta potencialidad se da no sólo para aprovechamiento forrajero sino también 
forestal, lo que los hace muy buenos sub-ambientes para aprovechamiento silvopas-
toril. Los ambientes de zonas bajas presentan mayor potencialidad forrajera, aunque 
en salina vegetada, al disminuir la cobertura, se reduce la receptividad forrajera 
(Figura 11. 7). 



Karlin, M. S. 

 125

En base a las variables analizadas, es posible agrupar ambientes desde un pun-
to de vista de su aprovechamiento, para lograr generar estrategias diferenciales en 
cada uno de ellos. 

Es posible diferenciar áreas de altas concentraciones salinas correspondientes a 
“salinas”, donde la cobertura y receptividad se encuentran deprimidas, pero que 
resultan de gran interés como áreas de aprovechamiento pastoril en invierno, cuando 
el pasto guanaco (Monanthochloe acerosa) reverdece (Cavanna et al., 2009), siendo 
el lugar donde acude el ganado vacuno para sortear el bache forrajero. Observamos 
también áreas intermedias desde el punto de vista topográfico, y que constituyen los 
“llanos”, comprendiendo bajos buenos y montes con influencia salina. Aquí se en-
cuentran las áreas más interesantes desde el punto de vista forrajero ya que, a pesar 
de tener valores de receptividad ganadera semejantes a áreas altas, presenta la venta-
ja de poseer buena forrajimasa durante todo el año a través de los arbustos forraje-
ros. La última área lo constituyen los “altos”, que comprenden los montes sin in-
fluencia salina y bordos, los cuales presentan mayor potencialidad forrajera y fores-
tal, siendo ambientes de gran aptitud silvopastoril. La ventaja de los bordos radica 
en la presencia también de especies halófitas al pie de los mismos (Atriplex argenti-
na, Maytenus vitis-ideae y Cyclolepis genistoides), aumentando la receptividad 
ganadera (Karlin et al., 2009).  

La misma agrupación puede hacerse con los valores de abundancia y cobertura 
de las especies relevadas por el método Braun-Blanquet. Debido a la presencia de 
especies generalistas (especies que no poseen áreas definidas para su crecimiento y 
desarrollo), es necesario identificar especies indicadoras de cada condición. Es posi-
ble entonces identificar las siguientes especies vegetales dominantes como posibles 
especies indicadoras de ambiente (Tabla 11. 1): 

 

Tabla 11. 1: Especies indicadoras por gran ambiente 

Salinas Llanos Altos 
Heterostachys ritteriana Plectrocarpa tetracantha Cercidium praecox 
Allenrolfea patagonica Stetsonia coryne Stetsonia coryne 
Monanthochloe acerosa Atriplex argentina Prosopis nigra 

 Suaeda divaricata Larrea divaricata 
 Cyclolepis genistoides Mimozyganthus carinatus 
 Maytenus vitis-ideae Aspidosperma quebracho 

blanco 

 

Finalmente podemos relacionar las variables biodiversidad, salinidad promedio 
(de épocas húmedas y secas) y cobertura vegetal con los valores de receptividad 
animal medido por el método Point Quadrat modificado (Passera et al., 1986) (Figu-
ras 11. 8, 11.  9 y 11. 10). 
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Figuras 11. 8, 11. 9 y 11. 10: Relación receptividad animal en función de la biodi-
versidad, conductividad eléctrica y cobertura vegetal 

 

Conociendo la biodiversidad de cada sitio relevado (Figura 11. 7) es posible 
hacer predicciones rápidas, aunque el ajuste de la curva es la menor de las tres cur-
vas construidas (R2 = 0,65). Dicho índice puede ser subjetivo ya que se basa en la 
observación directa, donde cada persona adopta un criterio propio. Sin embargo, 
resulta interesante como determinación inicial de condición forrajera. Salinidad y 
cobertura (Figura 11. 8 y 11. 9) se relacionan con la receptividad con R2 de 0,88, 
permitiendo cierta confianza en la predicción. Para la variable conductividad eléctri-
ca es necesario contar con un conductímetro y se debe acondicionar previamente las 
muestras. Quizá la tercera función sea la que mejor relación entre ajuste y factibili-
dad de medición tenga, pudiendo ser hecha inclusive por pobladores locales. 

A pesar de que los sub-ambientes constituyen transiciones, estableciéndose 
áreas de ecotonos, la diferenciación entre comunidades es clara y puede hacerse ya 
sea por características edáficas como de vegetación, ésta última a través de la identi-
ficación de comunidades vegetales. Dichos ecotonos son de gran importancia y 
presentan una alta potencialidad productiva mixta, a la vez que presentan gran bio-
diversidad, importantes desde el punto de vista de la conservación y como fuente de 
germoplasma. 
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FAUNA SILVESTRE  
 

Reati G. J.1; Allier M. S.; Avalos, C. M.; Monguillot, J. C. y S. B. Goirán 
 
 
Fauna silvestre: diversidad y abundancia 

Las Salinas Grandes de la zona central de Argentina, que comparten Córdoba, 
Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero, son la expresión más rigurosa del Chaco 
Árido Argentino. Caracterizadas por escasez de precipitaciones, salinidad de los 
suelos, alta insolación y marcada amplitud térmica. Presenta un paisaje de connota-
ciones desérticas, en el que la biodiversidad varía de manera extrema, siguiendo un 
inapreciable gradiente altitudinal desde los sectores más altos en sus bordes, hacia el 
interior de la cubeta salina. Este gradiente se expresa en una gran diversidad de 
ambientes, que incluyen bosques perisalinos, islotes y bordos sobreelevados con 
cubierta boscosa que emergen en el interior de la cubeta, estepas arbustivas, lagunas 
temporarias y vastas áreas carentes de vegetación, donde la sal es el dominador 
absoluto. 

Las condiciones ambientales han impuesto severas limitaciones a las activida-
des agrícolas y ganaderas tradicionales, repercutiendo en un contexto histórico re-
gional dominado por su escaso desarrollo socio-económico: baja densidad poblacio-
nal restringida al cinturón perisalino y predominio de economías de subsistencia, son 
las características sobresalientes de las comunidades que habitan este entorno salino. 

Las Salinas Grandes constituyen una gran depresión natural, rodeada por bos-
ques chaqueños con diferente grado de importancia. Estos bosques, guardan poca 
relación con los existentes hasta comienzos del siglo XX, ya que sufrieron a lo largo 
de los últimos 100 años un intenso proceso de explotación forestal que modificó 
sustancialmente su estado de conservación y los sumergió en un severo proceso de 
transformación. A la histórica explotación forestal en las últimas décadas, se ha 
sumado la acelerada ampliación de las fronteras agropecuarias, reemplazando mu-
chos de los remanentes de bosques nativos por agrosistemas, aún en las zonas menos 
aptas. Estas circunstancias han tenido profundas implicancias en el estado actual de 
la fauna silvestre que habita esta región del bosque chaqueño. 
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Sin embargo, las Salinas Grandes, con sus condiciones ambientales extremas, 
con su diversidad de ambientes y baja densidad humana, constituye en un genuino 
refugio natural para la fauna silvestre (Figura 12. 1). Tal es así que muchas especies 
de vertebrados nativos en alarmante retroceso numérico en sus áreas de distribución, 
mantienen aún hoy poblaciones en las salinas. A la vez, a lo largo del tiempo la 
rigurosidad de los factores ambientales ha propiciado notables procesos adaptativos 
y de especiación, dando lugar a numerosas formas endémicas a nivel de especies y 
subespecies que realzan la singularidad biogeográfica del área. Por otro lado, y a 
falta de otros recursos, la fauna silvestre ha sido y es un componente insustituible de 
la economía familiar de las comunidades que habitan los bordes o “la costa” de las 
Salinas Grandes, sea como fuente de alimento (carne), de productos comercializa-
bles (plumas, cueros, etc.) o elementos de la medicina popular. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. 1: Animales silvestres representativos de las Salinas Grandes 

 

La importancia bioecológica de la región llevó oportunamente a la Provincia 
de Córdoba a crear en 1988 el Refugio de Vida Silvestre “Monte de las Barrancas”, 
de 7.000 ha de superficie, y en 2003 la Reserva de Usos Múltiples Salinas Grandes, 
con una superficie aproximada de 200.000 ha. Lamentablemente, esta medida aún 
no ha tenido correlato en las demás provincias vecinas que comparten este ambiente; 
sería importante que en el futuro próximo toda la región se encuentre protegida bajo 
alguna categoría de conservación. 

 

Las Salinas Grandes como refugio de fauna silvestre 
El número de especies de fauna silvestre conocidos para la región de las Sali-

nas Grandes es muy importante, alcanzando aproximadamente las 200 especies entre 
anfibios, reptiles, aves y mamíferos (Tabla 12. 1).  

Tabla 12. 1: Abundancia de especies 

Anfibios      15 especies 

Reptiles +   30 especies 

Aves + 100 especies 

Mamíferos +   30 especies 
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El listado completo de los vertebrados presentes se adjunta como Anexo I. Este 
elenco incluye especies en marcado retroceso numérico en la región central de Ar-
gentina (López-Lanús et al., 2008). Aquí se indica su estatus de conservación a nivel 
nacional (Res. 1030/04, Secretaría Ambiente y Desarrollo Sustentable Nación) y su 
categoría CITES (Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenaza-
das de Flora y Fauna Silvestre; siglas en inglés) (Tabla 12. 2): 

 

Tabla 12. 2: Estatus de las especies 

Mamíferos Categoría CITES 
Guanaco (Lama guanicoe) NT APENDICE II 
Mara (Dolichotis patagonum)  VU  
Pecarí de collar (Pecari tajacu) NT APENDICE II 
Gato montés (Oncifelis geoffroyi salinarum) NT APENDICE II 
Gato de pajonal (Lynchailurus pajeros) VU APENDICE II 
Quirquincho blanco (Cabassous chacoensis) VU  
Pichiciego (Clamyphorus truncatus) VU APENDICE I 
Puma (Puma concolor) NT APENDICE II 

Categorías (SAREM, 2000): Extinto (EX), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulne-
rable (VU), Potencialmente Vulnerable (NT), Datos Insuficientes (DD), Preocupación Menor 
(LC). 

 

Aves Categoría CITES 
Ñandú (Rhea americana) AM APENDICE II 
Martineta copetona (Eudromia elegans) VU  
Aguila coronada (Harpyhaliaetus coronatus) EN APENDICE II 
Loro hablador (Amazona aestiva) NA APENDICE II 
Cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) EN APENDICE II 
Halconcito gris (Spiziapterix circuncinctus) VU  
Lechuza bataraz (Strix chacoensis) VU  
Carpintero negro (Dryocopus schulzi) AM  
Monjita salinera (Neoxolmis salinarum) EN  

Categorías (Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable/Asociación Ornitológica del 
Plata, 2008): En Peligro Crítico (EC), En Peligro (EN), Amenazada (AM), Vulnerable (VU), 
No Amenazada (NA), Insuficientemente Conocida (IC). 

 

Reptiles y anfibios Categoría CITES 
Tortuga terrestre (Chelonoidis chilensis) A APENDICE II 
Lampalagua (Boa constrictor occidentalis) A APENDICE I 
Boa arco iris (Epicrates alvarezi) V APENDICE II 
Iguana colorada (Tupinambis rufescens) NA APENDICE II 
Rana coralina (Leptodactylus laticeps)   

Categorías (AHA, 2000): En Peligro (EP), Amenazada (A), Vulnerable (V), No Amenazada 
(NA), Insuficientemente Conocidas (IC).  
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En el Anexo II se incluyen las fichas de las principales especies que caracteri-
zan a Salinas Grandes, seleccionando aquellas de la región central de Argentina en 
crítica situación poblacional. 

 

Aprovechamiento de fauna silvestre: la caza 
La caza de animales silvestres y la recolección de productos derivados de 

éstos, constituyen actividades que el poblador de Salinas Grandes realiza en forma 
complementaria a la cría doméstica de animales. Algunos pobladores consideran que 
estas actividades les significan un aporte económico, mientras que para otros es 
parte de sus tradiciones y costumbres, desarrollándose como un esparcimiento. En 
ambos casos, el recurso obtenido es aprovechado como alimento principalmente, 
pudiendo tener otros usos según la especie que se trate, como ser obtención de grasa, 
cuero, plumas y ocasionalmente la venta del animal. Es necesario diferenciar entre el 
aprovechamiento sustentable de la fauna silvestre que realizan los pobladores de las 
comunidades locales, de la caza “deportiva” practicada por foráneos que ingresan 
esporádicamente a las salinas.  

 

 

Aprovechamiento de la fauna por los pobladores locales 

A nivel general, las relaciones de las comunidades rurales de zonas áridas con 
la fauna silvestre en materia de aprovechamiento, transitan por tres ejes principales: 

 Especies que son cazadas para la obtención de carne y su incorporación a la dieta 
familiar, como la vizcacha (Lagostomus maximus), el conejo del palo (Pediola-
gus salinicola), la mara (Dolichotis patagonum), los inambúes o “perdices” 
(Nothoprocta cinerascens, Nothura spp.), entre otras.  

 Especies que son cazadas con fines comerciales (cueros, pieles, etc.) y que se-
cundariamente, también pueden ser incorporadas a la dieta, como las iguanas, 
lampalaguas, gatos monteses, zorros (Dusicyon gymnocercus) y otras.  

 Especies que son cazadas por el daño que producen a los sistemas productivos, o 
por representar un riesgo para la salud, y que también eventualmente, pueden in-
corporarse a la dieta (por ejemplo, pumas, comadrejas (Didelphis albiventris, 
Marmosa spp.), aves rapaces, serpientes venenosas, etc. 

 

Grasa de suri “para sacar las espinas”. 

Grasa de iguana “para dolores”, “para la vapor”. 

Grasa de lampalagua “cura moquillo de cabritos” 

Grasa de gato montés “para muela y oído” 
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Históricamente, la fauna ha sido una de las principales fuentes de proteína 
animal para las comunidades establecidas en las proximidades de las Salinas Gran-
des, por lo que su obtención se ha denominado “caza de subsistencia”. Hasta la fe-
cha, matacos (Tolypeustes matacus) y quirquinchos o “anchos” (Chaetophractus 
spp.) son componente regular de la dieta, seguidos en importancia por la vizcacha, el 
pecarí y la corzuela (Mazama gouazoupira). Otros vertebrados de porte mediano o 
grande como el ñandú, la mara y el guanaco eran parte de este elenco alimenticio, 
pero su severa eliminación por cazadores foráneos los torna hoy casi inaccesibles al 
poblador local. Sin embargo, la reciente disponibilidad de energía eléctrica ha modi-
ficado las costumbres alimenticias de los habitantes locales: hasta no hace muchos 
años, la carencia de energía y la imposibilidad de mantener frescos los alimentos 
hacía que fueran más frecuentes las incursiones para obtener carne fresca de la fauna 
silvestre; en la actualidad, todos los pobladores de la zona cuentan con heladeras y 
freezer con los que pueden mantener por largo tiempo sus alimentos. La consecuen-
cia de este cambio significó que prefieran conservar la carne de ganado vacuno, 
alimentándose con preferencia de esta mejor fuente de proteínas antes que la de la 
proveniente de la caza, con la consiguiente disminución de esfuerzos para conseguir-
la, y menor presión de caza sobre los animales silvestres. Aún así, la fauna silvestre 
sigue siendo importante como proveedora de elementos para medicina local. A mo-
do de ejemplo, la grasa de puma, iguanas y lampalaguas, se usa como ungüento para 
torceduras y dolencias óseas.  

Décadas atrás, la cosecha regular de ciertas especies de valor comercial repre-
sentaba una opción clara de ingresos familiares. Tal era el caso del zorro, la iguana, 
la lampalagua, el ñandú, los gatos silvestres y los zorrinos, entre otros, cuyas pieles, 
cueros y plumas se vendían en circuitos legales e ilegales, posibilitando el acceso a 
mercaderías y otros elementos de uso doméstico. La caída de la demanda internacio-
nal de productos y subproductos de fauna silvestre, como consecuencia de amplias 
campañas de difusión pública desalentando su uso, junto con severas restricciones 
para su exportación/importación (Apéndices CITES), ha permitido una disminución 
de la caza comercial de numerosas especies, otrora en uso. Hasta hace unos 20 años 
las comunidades locales de las Salinas Grandes hacían uso de alrededor de 40 espe-
cies de vertebrados silvestres, sea para incorporar carne a la dieta como para obtener 
ingresos de la venta de productos y subproductos, tales como plumas (ñandú), grasa 
(ñandú, iguana y gato montés) y cuero (pecarí, liebre e iguana). En otros casos, cier-
tas especies silvestres sólo son cazadas por la amenaza que representan para los 
animales domésticos y se utiliza el cuero (zorro, gato montés, gato del pajonal, pu-

 “El puma es el único animal que se caza por cazar” 
“Con el desmonte para Recreo, cinco leones se vinieron para acá (La Zanja)” 
“Milanesas” de puma” 
“Vienen y se llevan 30 quirquinchos…nosotros cazamos para comer…” 
“Se llevan los alerones y dejan el resto…eso es hacer daño…” 
“Antes no sabíamos, los dejábamos entrar…ahora no.” 
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Figura 12. 2: Rutas 
de caza de cazado-
res furtivos 

ma), pudiendo ser para algunas familias fuente ocasional de alimento (puma). En la 
actualidad, este número de especies se ha reducido aproximadamente a un tercio, por 
las razones enunciadas precedentemente.  

 

Caza deportiva foránea 

El escaso desarrollo económico–social de la región 
influye en la carencia de controles de las distintas activi-
dades por parte de los organismos estatales; la caza 
ilegal practicada por cazadores foráneos es una de ellas 
y, por sus características, resulta uno de los factores más 
impactantes de presión para la fauna silvestre local. 
Estos cazadores provenientes de centros urbanos cerca-
nos y distantes de la zona, conocedores de la condición 
de refugio que las salinas brinda a la fauna, y ampa-
rados en la inexistencia de controles, concurren regu-
larmente y realizan intensas batidas de caza (Figura 12. 
2). Los sitios de origen de los cazadores más frecuentes 
son: Cruz del Eje, Deán Funes, Quilino, Recreo, Casa de 
Piedra, y la Ciudad de Catamarca. 

Estas batidas no discriminan entre las especies legalmente protegidas de aque-
llas con caza habilitada, no respetan épocas de veda, ni cupos ni períodos reproduc-
tivos. Constituyen sin duda la principal amenaza a la fauna local, y atentan seria-
mente contra la disponibilidad de especies silvestres en uso por las comunidades 
locales, aún cuando en muchos casos, son sus propios pobladores quienes ofician de 
baqueanos. Las cacerías se realizan en vehículos de gran porte con tracción 4x4, con 
los cazadores ubicados en la caja de carga. De esta manera, transitan a gran veloci-
dad la estepa salina, persiguiendo y dando caza a las tropas de guanacos y ñandúes 
principalmente. En muchos casos, los restos de las presas eliminadas son dejadas en 
el lugar para alimento de los carroñeros. Disponen de armas de fuego que les permi-
ten alcanzar más fácilmente el objetivo; por ejemplo, corren a los suris por las pam-
pas salinas con las camionetas hasta alcanzarlas y dispararles. Por otra parte, la fina-
lidad de su caza no es la alimentación, sino más bien el “deporte” o la comercializa-
ción del animal o de partes del mismo. Referencia de un lugareño de Palo Santo, 
“bajaron seis bichos sólo por los alerones”, refiriéndose a las alas del ñandú; tam-
bién hay referencias de grandes extracciones por parte del cazador externo (“200 
liebres por vez”).  

 

Percepciones de los pobladores sobre la fauna silvestre 
El proyecto que dio origen a este libro implementó una evaluación de la fauna 

silvestre a fin de diagnosticar el vínculo de los pobladores con la misma (usos, mo-
dalidad e intensidad, daños a personas o animales), la percepción local en cuanto a 
diversidad y abundancia de especies, y su estado de conservación. En el marco de 
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este diagnóstico, se realizaron encuestas abordadas desde los saberes de los mismos 
pobladores, que incluyeron preguntas destinadas a conocer el vínculo de los pobla-
dores con la fauna silvestre, las especies presentes en el entorno, su aprovechamien-
to, importancia dietaria, económica y cultural, valoración del estado de la fauna en el 
área y el grado de conocimiento acerca de la legislación que regula el aprovecha-
miento de este recurso: 

 Diagnóstico preliminar (2005), trabajando con las comunidades de Casa de Pie-
dra, San Agustín, Palo Santo, La Zanja; en cada una de ellas se dialogó, en base 
a una encuesta semi–estructurada, con miembros de algunas familias. 

 Encuesta (2007-2008), en el marco de un diagnóstico socioproductivo en 19 
comunidades del área de estudio que abarca el proyecto. La misma comprendía 
aspectos demográficos, productivos y culturales.  

 Encuesta (2009) limitada a una muestra al azar (25 familias) entre aquellos po-
bladores que manifestaron que realizaban actividades de caza, a fin de detectar 
patrones y actitudes con respecto a esta actividad. Paralelamente, se realizó un 
relevamiento expeditivo de fauna a través de observación directa de ejemplares, 
huellas y otros rastros. A este fin, se contó con el valioso aporte de los poblado-
res, que brindaron su información sobre las zonas de caza, los métodos utiliza-
dos, los usos de la fauna silvestre, etc. 

Se realizaron entrevistas a 88 familias que habitan en las 19 comunidades de la 
región, de las cuales detectando que un 91% practican la caza de animales silvestres. 
A continuación se presenta una lista con las especies reconocidas por los pobladores, 
adjuntando las observaciones y apreciaciones de abundancia rescatadas de sus co-
mentarios (Tabla 12. 3). 

Tabla 12. 3: Fauna reconocida por pobladores 

MAMÍFEROS 
Especie Abundancia Usos Observaciones 
Pecarí de collar En marcado 

retroceso numé-
rico. 

Carne, cuero, 
grasa. 

Venta: cuero. 
 

Prohibida su caza; en San 
Agustín no hay; habría en 
los montes; una persona 
menciona usar la grasa 
para freír. 

Comadreja enana  Escasa Cuero. Confunden con rata; no se 
paga. 

Comadreja cola pelada Escasa Cuero. No se paga. 
Conejo de los palos Escasa Carne, cuero. Disminuyó de golpe igual 

que la liebre; cuando había 
mucho, los cazadores de 
afuera llevaban hasta 200 
por vez; hay pocos. 

Corzuela  Alta Carne, cuero. 
Venta: cuero. 

Común; no es fácil de 
cazar en el monte. 

Gato colorado y negro   Cuero. Son dañinos; se los mata 
sólo si hacen daño, prohi-
bido por ley. 
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Gato montés Alta Carne, cuero. 
Venta: cuero. 

 

Caza por daño. No se 
paga; aunque no lo comen 
(le tiene aprensión a su 
sabor) una familia men-
ciona comerlo y usar la 
grasa. 

Gato pajero (cola mota)  Venta: cuero. Caza por daño; son dañi-
nos; no se paga. 

Guanacos  Aparentemente 
desaparecido 

 Hay para las sierras de La 
Rioja; un poblador de La 
Zanja comenta que había 
muchos hace 60 años. 

Hurones  Escasa   
Lauchitas    
Puma o león   Carne, grasa, 

cuero. 
Venta: cuero. 

Caza por daño a las cabras 
y vacas; donde muerde 
hueso no cura, se infecta y 
muere; a veces no come 
las presas, sino que juega 
matando. 

Mara  Escasa. 
En marcado 

retroceso numé-
rico 

Carne, cuero. Solo quedan donde hay 
menos gente; disminuye-
ron de golpe; enfermas, 
con líquido entre cuero y 
la carne.  

Mataco o quirquincho 
bola (negros y blancos) 

Común Carne, grasa. Se los engorda con leche 
para consumo; suelen 
tener muchos piojos. 

Murciélagos    
Oso melero  Escaso  Alguna vez vieron un 

ejemplar. 
Quirquinchos (chico, 
ancho y blanco) 

Común Carne, grasa Varía su abundancia con 
los años; este año hay 
muchos; se hace en guiso, 
locro, rescoldo. 

Cabasú chaqueño Escaso Carne.  
Pichi ciego  Escaso Carne, grasa.  
Vizcacha  Escasa Carne, cuero. Antes había vizcacheras al 

lado del camino, ahora 
hay que entrar al campo; 
ahora no hay. 

Zorrino  Cuero. No se paga; una familia 
menciona haberlo comido; 
la gente le tiene aprensión 
a su sabor. 

Zorro gris o pampa Alta Grasa, cuero. 
Venta: cuero. 

Es pícaro, se mete en la 
casa; come cabritos en su 
primera semana; los mata-
ban con veneno por la 
piel, impacto sobre otras 
especies. No se paga. 
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AVES 
Especie Abundancia Usos Observaciones 
Aguila (marrón, chica)    
Aguila (negra, grande)     
Aguila coronada  Escasa  En el cerro; cazan quir-

quinchos, tortugas, etc. 
Cacholote    Come huevos. 
Calacante común  Alta Venta de 

ejemplares. 
Para la fiesta de la virgen, 
llevan ejemplares a ven-
der. 

Cardenal amarillo Escasa Trampeo para 
venta. 

Escaso o extinto a nivel 
local. 

Chuña pata negra   Carne, grasa.  
Flamencos   Plumas. Suelen tirotearlos por 

diversión. 
Jilguero  Alta Caza comer-

cial – Venta. 
No se trampea actualmen-
te. 

Loro hablador u overo Escasa o extinto 
a nivel local. 

Venta de 
pichones. 

Le sacan y venden los 
pichones; se han ido pues 
hacharon los quebrachos, 
no hay mistol; cardones no 
usan porque hay muchas 
hormigas. 

Inambú o perdiz monta-
raz, copetona y chica  

Escasa Carne, hue-
vos. 

Niños vieron huevos; no 
hay muchas. 

Reina mora   Caza comer-
cial – Venta. 

El trampeo disminuyó 
localmente; desde La Rioja 
se llegan a las sierras. 

Ñandú o suri  Escasa. 
En marcado 

retroceso numé-
rico 

Carne, hue-
vos, grasa, 
plumas). 

Alimento de 
la gente y los 

perros. 

Se quedan donde no hay 
gente; competencia por 
encontrarlos primero 
huevos; “el zorro molesta 
a los suris chicos”. 

 
REPTILES 

Especie Abundancia Usos Observaciones 
Chelco blanco    Se le tiene miedo, se lo 

mata. 
Chelco chico     
Chelco overo (cenizo)   Costado de salinas. 
Coral    Mata a otras víboras. 
Culebra rallada    
Falsa coral    
Iguana overa y colorada Común Carne, grasa. 

Venta: cuero 
Carne (estofados), grasa 
(reuma, hemorroides), 
cuero 
 

Lagartija verde    
Lampalagua  Grasa, cuero La que se mete al galline-
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Venta: cuero ro, se la mata; no se paga 
bien. 

Boa arco iris  Grasa Una persona afirma haber-
la cazado. 

Tortuga terrestre  Venta viva No se paga. 
Víbora ciega     
Musurana (víbora come 
víboras)  

Escasa   

 
ANFIBIOS 

Especie Abundancia Usos Observaciones 
Escuerzo    Malo  
Escuerzo blanco   Malísimo  
Rana negra     
Rana verde     
 

INVERTEBRADOS 
Especie Abundancia Usos Observaciones 
Camoatí (abeja en barro)   No se animan a extraer la 

miel. 
Abejita de la miel de palo 
(Melipona) 

 Consumo y 
venta de miel. 

En invierno no se sacar 
miel, las abejas no resisten 
el frío; endulzan el mate). 

Sin embargo, algunas especies no pudieron ser reconocidas por los pobladores 
como habitantes de las salinas. Es el caso del lobo aguará guazú (Chrysocyon brach-
yurus), la chuña patas coloradas (Cariama cristata) y la rana coralina (Leptodactilus 
laticeps). A esta última, pese a sospechar su presencia, los pobladores dicen que 
nunca la han visto. Por otra parte, es interesante ver cuáles son las presas más prefe-
ridas por los cazadores y su relación con la abundancia (Tabla 12. 4):  
 

Tabla 12. 4: Preferencias en la caza de especies para consumo de carne, manifesta-
das por pobladores. Relación con su abundancia extraída de Tabla 12.3. 

Especie Preferencia Abundancia 
Chancho del monte o pecarí de collar Alta Alta 
Conejo de los Palos Alta Escasa 
Corzuela Baja Alta 
Mara Alta Escasa 
Mataco o quirquincho bola Alta Alta 
Perdiz o Inambú Baja Escasa 
Quirquincho (chicos, anchos y blancos) Alta Alta 
Suri o Ñandú Alta Escasa 
Vizcacha Baja Baja 
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Figura 12. 4: Especies de quirquincho y su uso como alimento 

 

Los animales con alta preferencia de caza y abundantes son los quirquinchos 
(chico, ancho) y el pecarí de collar. Otros animales con alta preferencia, evidente-
mente pueden haber sido abundantes en el pasado, pero actualmente no lo son. En la 
Tabla 12. 5 se considera la apreciación de los pobladores locales sobre la abundancia 
de fauna silvestre: 

 

Tabla 12. 5: Percepción sobre abundancia de especies de caza 

Especies No hay más Escasas Abundantes 
Guanaco     
Mara     
Suri     
Vizcacha     
Conejo    
Perdices    
Quirquincho     
Chancho     
Zorro     
Corzuela     

 

Los quirquinchos (Figura 12. 4) son muy elegidos porque la gente los con-
sidera “ricos”, al igual que el ñandú o suri. Las apreciaciones “es lo que más 
hay”, “es lo que hay”, “es lo único que hay”recaen sobre quirquinchos, chan-
chos, conejo de los palos y mara, y también sobre las perdices, sobre las que se 
menciona “andan a la vista”. 

La grasa del quirquincho ancho suele ser usada para fritar o se le da de 
comer a los perros. El caparazón de los quirquinchos se le da a mascar a los 
perros, incluso el del mataco bola, a pesar de su dureza. 
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El 81% de los cazadores coincide en que la abundancia actual es menor que 
hace una década y sugieren los factores que han influenciado para llegar a esta situa-
ción (Figuras 12. 5):  
 
 

   (a) 

 (b) 
 

Figura 12. 5: Percepción de los pobladores sobre la abundancia de fauna silvestre: 
(a)  con respecto a hace 10 años atrás; (b) causas de reducción de la abundancia 

 

Causas de disminución de la fauna silvestre 
Se destacan la caza de autoconsumo por los pobladores del lugar  y también la 

recreativa o deportiva por cazadores externos. Con respecto a esta última, se ha 
mencionado un aumento en el último año. 

Es interesante referirse a los métodos de caza empleados por los cazadores lo-
cales: éstos reconocen que su método de caza (y su finalidad) genera un menor im-
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pacto en la fauna silvestre, comparado con la utilizada por los cazadores externos. El 
poblador local tiene dos motivaciones para cazar: por un lado, cuando sale a revisar 
sus cabras o vacas en el campo, y por otro, cuando organiza expresamente una salida 
de caza. La primera es una caza oportunista (“se caza lo que salga”) donde el quir-
quincho es la presa más frecuente (78,57%), muy por encima del pecarí (10,71%), 
de la iguana (3,57%), o el suri (3,57%). La segunda, cuando la salida de caza es 
organizada, las presas preferidas son el suri (26,92%), el pecarí (23,07%) y el quir-
quincho (23,07%), luego la corzuela (7,69%), la iguana (3,84%), la mara (3,84%), el 
conejo de los palos (3,84%), la perdiz (3,84%), y “lo que encuentre” (3,84%). La 
actividad de caza no necesariamente se hace en forma individual; en ocasiones se 
sale con algún familiar, vecino del mismo poblado o de otros poblados. Sin embar-
go, en la mayoría de los casos sale solo. La partida de caza incluye el apoyo de un 
perro adiestrado, caballos para desplazarse y el uso de la “polca” o la boleadora, 
escopetas, rifles o arma blanca. La finalidad de caza es básicamente la obtención de 
carne para alimentación. Actualmente el curtido de cuero no es frecuente, ya que al 
estar prohibida la caza de los animales por ellos utilizados con tal fin, el precio de 
los cueros ha disminuido mucho. 

 

 
 

Algunos pobladores hacen referencia a las enfermedades como posible causa 
de las disminuciones abruptas en las poblaciones de algunos animales, por ejemplo 
mara y conejo de los palos. Uno de los pobladores relata que cazó una liebre gorda 
pensando que era hembra preñada, pero resultó ser un macho, y al abrirlo tenía agua 
y pelotitas como de grasa entre el cuero y los músculos. Este hecho coincidió con la 
merma de la población hace dos años atrás y con un período de inundación de la 
zona. Supone como posible causa de la merma de estas poblaciones, una enfermedad 
contagiosa (algunas gallinas también manifestaron síntomas parecidos). 

 

Hay diferentes perros, según lo que se busque cazar: galgos para ñan-
dúes, “cuzcos” para los quirquinchos, o dogos para los chanchos. A los dogos 
se les coloca un collar de cuero para protegerlo de los colmillos del pecarí. 

Si bien el caballo cumple la función de medio de transporte, también es 
fundamental para la caza del ñandú porque permite correrlos. “Hay caballos 
que son muy buenos para correr suris, se quedan esperando mientras los pe-
rros lo traen hacia uno…”. 

La distancia que recorren los cazadores en busca de presas es variable, 
desde 500 m a 20 km. No obstante, lo usual es entre 4 km y 10 km. Cada vez 
deben recorrer distancias mayores para obtener resultados exitosos.  

Un poblador de San Isidro refiere que “antes a 6 km encontrabas, ahora 
andamos un día entero, a veces nos quedamos a dormir en el monte”.  



Fauna silvestre 

 142

Roles familiares vinculados a los animales silvestres 
Cuando se indagó acerca de la participación de cada integrante de la familia en 

el aprovechamiento de los animales silvestres, se identificaron distintas actividades 
que se realizan en la zona: la caza, la recolección de huevos (de suri o perdiz), el 
trampeo, la juntada de pichones, la juntada de tortugas, la extracción de miel de 
palo, el chaguado de miel de palo y el filtrado de cera de abejas meliponas.  

Existe una asignación de roles entre los distintos integrantes de la familia: los 
hombres, padres de familia casi en su totalidad, son los que practican la caza y la 
extracción de miel. Por el contrario, las mujeres adultas en el 50 % de los casos no 
participan de las actividades vinculadas con animales silvestres; las que sí lo hacen 
no se dedican a cazar (aunque existen algunas excepciones) sino que extraen miel de 
palo, chaguan la miel o filtran la cera, esto último realizado por pocos. Estas activi-
dades son transferidas a las hijas desde pequeñas. Entre los niños y jóvenes, las 
actividades de mayor desarrollo son la caza y la extracción de miel de palo; la pri-
mera entre jóvenes de 10-15 años, y la segunda entre niños de 5-10 años. El trampeo 
y la juntada de huevos son actividades frecuentes en ellos, incluso mayor que la de 
los adultos, padres de familia. Los jóvenes entre 15-20 años no participan en estas 
actividades ya que, aparentemente, migran a poblaciones vecinas para continuar con 
sus estudios secundarios, ausentes en la educación rural. En los jóvenes mayores a 
20 años, la caza, la juntada de huevos y la extracción de miel vuelven a tener una 
dedicación importante, no así el trampeo. Sin embargo, el hecho de que estas activi-
dades no sean realizadas por todos los pobladores, no es indicativo que el impacto 
sobre la biodiversidad y abundancia de la fauna silvestre sea bajo, sobre todo si nos 
referimos a las crías, quienes ya no constituirían, a futuro, el plantel de adultos re-
productores. 

 

Situación legal de la fauna silvestre 
La caza de fauna silvestre en la provincia de Catamarca está regulada por la 

Ley N° 4855 de Protección de la Fauna Silvestre, y su Decreto Reglamentario N° 
1064. La Ley, en su Art. 12, clasifica las especies de la fauna silvestre conforme al 
siguiente ordenamiento: 

a) Especies amenazadas: aquellas que se encuentran en peligro inmediato de ex-
tinción, y cuya supervivencia seria improbable si los factores causantes de su re-
gresión continuaran actuando. 

b) Especies vulnerables: aquellos que por exceso de caza, por la destrucción de su 
hábitat o por otros factores, son susceptibles de pasar a la situación de especies 
amenazadas. 

c) Especies raras: aquellas con una baja densidad poblacional, que aunque actual-
mente no se encuentran amenazadas ni son vulnerables, corran esos riesgos. 
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d) Especies en situación indeterminada: aquellas cuya situación actual se desco-
noce con exactitud, en relación a las categorías anteriores, las que sin embargo 
requieren la debida protección. 

e) Especies fuera de riesgo: aquellas que no se sitúan en ninguna de las categorías 
anteriores. 

Sin embargo, no detalla cuales son las especies que pertenecen a cada catego-
ría, lo que genera un vacío legal importante. También es interesante destacar que la 
fauna silvestre pertenece al dominio público, y que toda persona requiere la licencia 
del Estado para ejercer la caza, ya sea en propiedad pública o privada; en este último 
caso, deberá requerir como medida previa autorización escrita del ocupante legal del 
campo. En el Decreto Reglamentario (Art. 3) establece que las especies de las cate-
gorías a) a la d) no pueden ser cazadas a excepción de fines científicos. Entonces, 
surge la pregunta: ¿Cuál es la situación de los pobladores de las salinas? Sabemos 
que la mayoría de ellos se dedica a la caza de animales silvestres, y que los mismos 
forman parte de de sus hábitos alimenticios y de su cultura. En este sentido, se gene-
ra una problemática legal que no se puede desconocer, ya que esta actividad involu-
cra la caza de muchas especies que en teoría están protegidas.  

En las encuestas surge que el 62,5 % de los encuestados afirma tener algún ti-
po de conocimiento acerca de las normas que regulan el aprovechamiento de la 
fauna silvestre, y en las conversaciones surge que saben de la ilegalidad de la activi-
dad, que pueden ser controlados y multados, que hay épocas y permisos de caza. 
Pero, por otra parte, manifiestan que en épocas de escasez, los animales silvestres 
constituyen una importante fuente de proteínas para la dieta diaria. 

 

Zonas de caza 
En la Encuesta 2009 se seleccionó un grupo de pobladores que se dedican a la 

caza de fauna silvestre, a fin de detectar cuales son los lugares preferidos o frecuen-
tados con mayor asiduidad. También se indagó acerca de los métodos de caza que 
utilizan, épocas, frecuencia de salidas, usos de las presas, etc. Se trabajó mostrando 
mapas e imágenes satelitales de la zona, para que el encuestado pudiera ubicarse 
espacialmente y señalar las zonas utilizadas para cazar, o dónde ellos conocen que se 
va a cazar. Esta diferencia es importante, ya que muchos señalaron lugares en donde 
ellos mismos iban a cazar, así como otros lugares en donde conocen que otros po-
bladores (de su comunidad o de otras comunidades) van a cazar. Las respuestas 
fueron procesadas mediante herramientas de sistemas de información geográfica 
(Idrisi Andes y Envi 4.6.1), obteniendo mapas en los cuales es posible representar 
gráficamente las zonas de caza frecuentadas por cada comunidad.  

Teniendo en cuenta la distancia de desplazamiento, los cazadores de cada co-
munidad frecuentan zonas no muy alejadas a sus viviendas. Se puede diferenciar 
entre dos actitudes de caza: aquella que se realiza al azar cuando se está desplazando 
por otras actividades, por ejemplo cuando salen a buscar los animales, y aquella 
organizada que se hace para buscar un animal en particular; los motivos de la salida 
de caza pueden ser variados, pero responden a la necesidad de carne para alimenta-



Fauna silvestre 

 144

ción (suri, pecarí, corzuela), a la búsqueda de algún animal dañino (puma), o por 
puro esparcimiento. 

Para la caza al azar, el lugareño siempre se desplaza a caballo, armado con 
revólver, escopeta, rifle o simplemente con cuchillo, y acompañado por sus perros 
entrenados para la caza. Cuando los perros detectan una presa la corren hasta acorra-
larla; en ese momento el paisano finaliza la caza con un tiro o un corte oportuno. La 
caza de quirquinchos, la más redituable, responde principalmente a esta metodolog-
ía. Se estima que en el desplazamiento del paisano, los perros pueden cubrir un área 
de 500 m a cada lado, detectando con su olfato las posibles presas. Para la caza or-
ganizada, los pobladores salen en grupo a obtener una presa en particular. Saben a 
dónde deben dirigirse, ya sea porque conocen las zonas en las cuales merodean los 
animales, o porque tiene referencias de alguien que lo ha visto. La metodología de 
caza es la misma que la anterior, aunque pueden pasar varios días para conseguir su 
objetivo. 

De acuerdo a lo manifestado por los cazadores, es posible dibujar sobre los 
mapas líneas de dirección que muestran las zonas que atraviesan en sus desplaza-
mientos, y otras áreas (polígonos) que representan las zonas en donde encuentran las 
presas con mayor frecuencia. Estos mapas se encuentran aún en proceso de análisis, 
por lo que la información suministrada debe considerarse como preliminar. En las 
Figuras 12. 6 y 12. 7 (lámina color) se han superpuesto líneas que representan los 
trayectos de los cazadores y en los cuales capturan las ocasionales presas que en-
cuentran (Figura 12. 6a, lámina color) y círculos que representan las zonas preferi-
das de caza que utiliza cada comunidad (Figura 12. 6b, lámina color). La informa-
ción proviene de encuestados de El Clérigo, El Garay, La Horqueta, La Zanja, Palo 
Santo, San Agustín y Km 969. 

Utilizando herramientas de los sistemas de información geográfica se analizó  
si cazadores de diferentes comunidades compartían zonas de caza (Figura 12. 7, 
lámina color). Las áreas rojas representan aquellas zonas donde no hay superposi-
ción de cazadores de diferentes comunidades; las amarillas donde se superponen 
zonas de caza de dos comunidades. La superposición de tres o más comunidades no 
es espacialmente importante y se muestra en otros colores. Los resultados del mapa 
sugieren que hay una preferencia por usar zonas de caza exclusivas para cada comu-
nidad, evitando de esta manera problemas de competencia por el recurso. De esta 
manera, en muchas zonas no existe una presión de caza muy fuerte dado que no hay 
un exceso de cazadores. Los lugares referenciados como lugares de caza fueron el 
Bordo del Indio, el Bordo de los Chañares, los montes de Garay, y el monte hacia el 
poniente de la Zanja.  

 

Animales perjudiciales y peligrosos 
Algunas especies son actualmente cazadas por ser consideradas perjudiciales, 

ya sea por afectar a la salud de los pobladores, como por el daño que causan sobre 
los animales domésticos (ganado y aves de corral) (Tabla 12. 6 y Figura 12. 8). 
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Figura 12. 8: Especies perjudiciales en la re-
gión: gato montés, puma y comadreja 

Tabla 12. 6: Especies consideradas perjudiciales en la región 

Especie Daño real o presunto 

Puma o león; zorro Predación sobre ganado doméstico 

Zorro Predación sobre cabras y aves de corral 

Gatos montés, pajero y moro; coma-
dreja; gavilán mixto; azor común; 

taguató común; lampalagua; lagarto 
colorado 

Predación sobre aves de corral 

Yarará; cascabel; coral; chelco blanco; 
escuerzo 

Riesgo de envenenamiento por mordedura 

 

De acuerdo a los diagnósticos efectuados en el período 2008-2009, un grupo 
de animales son identificados por los pobladores como causantes de incidentes que 
los perjudican (Tabla 12. 7), ya sea en relación a sus actividades productivas como a 
su salud:  

 

Tabla 12. 7: Animales identificados por pobladores como causantes de incidentes 

 

Animales %  Animales  % 

Puma o León 76 % Lampalagua 8 % 

Zorro 68 % Comadreja enana 4 % 

Gato Montés 16 % Cascabel  4 % 

Comadreja 12 %   

 

También mencionan tener 
incidentes con comadreja enana, 
cascabel y otras víboras, arañas, 
escorpiones, hormigas, vizca-
chas, zorrino, aguilucho, aguilu-
cho común, cata, chancho 
doméstico y perros. De 88 fami-
lias encuestadas, se menciona al 
puma y zorros como los más 
dañinos. Recordemos que la cría 
de animales domésticos es la 
principal fuente de ingreso fami-
liar en la zona, por lo que es de 
vital importancia comprender la 
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magnitud del conflicto. Sobre 25 encuestados, el principal factor de pérdida de ca-
bras es la “mala parición” (80%) y, en segundo lugar “el ataque de otros animales” 
(78%), siendo para las gallinas/pavos y yeguarizos la principal causa de pérdidas 
(44%). No ocurre lo mismo con las vacas, donde el “robo” es el factor de mayor 
riesgo. El 72% de los encuestados reconoce haberse visto afectado recientemente 
(2007-2008) por ataques de animales silvestres, identificando a pumas y zorros co-
mo los más conflictivos. También mencionan haber sido afectados por zorrinos, 
lampalagua y aguiluchos. En el área doméstica, el ataque por animales puede ocurrir 
dentro de los 500 m de las viviendas) y la pérdida es principalmente de gallinas y 
pavos. El principal causante es el zorro. En el campo (entre 2 y 8 km), la pérdida 
recae sobre cabritos y cabras adultas, con menor frecuencia sobre terneros o ejem-
plares jóvenes de yeguarizos. El principal causante es el puma.  

Algunos comentarios sobre el manejo del ganado que favorecerían los ataques 
de animales: 

 Al final del invierno, cuando escasea el alimento y hay menos agua en las repre-
sas, las cabras se van lejos y se quedan en el campo. Coincide con la época de 
parición de las cabras, por lo que las crías quedan más expuestas al ataque del 
puma y los zorros.  

 Con la floración (desde agosto a noviembre), no hay agua en la represa y el ga-
nado se queda en el campo. En verano (entre enero y febrero) las represas se lle-
nan y el ganado se queda, coincidiendo con la época de cría.  

 El león no tiene época, pero el zorro ataca cuando las cabras están con cría.  

 El perro muerde en cualquier lugar y el puma en la garganta. 

En todas las zonas rurales de la zona central de Argentina, los animales peli-
grosos tienen una importancia desde el punto de vista de la salubridad de la pobla-
ción. Se destacan las serpientes venenosas por la acción de su veneno que puede 
llegar a causar la muerte del accidentado, aunque los escorpiones y las arañas tam-
bién pueden tener su influencia en la salud de los pobladores (Figura 12. 9a y b, 
lámina color). En el marco de las encuestas que se realizaron sobre fauna silvestre se 
indagó sobre la presencia de especies peligrosas, accidentes, y sobre las formas 
actuales y pasadas de tratamiento. Las respuestas sacan a la luz las siguientes con-
clusiones: 

 La gente le tiene un gran temor a las serpientes, no haciendo diferencias entre las 
peligrosas (víboras) y las que no lo son (boas y culebras).  

 Reconocen aquellas especies que causan los accidentes: la yarará (barcina, overa, 
zurdita, cola blanca), la cascabel (víbora, viborón, zurdita), y la coral. 

 Entre las culebras distinguen muy bien a la falsa yarará (Waglerophis merremii), 
a culebra de los pastos (Philodryas patagoniensis) y la ligera (Philodryas psam-
mophideus), y la falsa coral (Lystrophis pulcher). Sin embargo no reconocen a la 
musurana (Boiruna maculata), probablemente presente en la región. 
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 Existe un gran desconocimiento acerca de los métodos antiguos de tratamiento 
de accidentes ofídicos y nadie supo mencionar que remedios se usaban antes, ni 
si conocía plantas o grasas que sirvieran. La mayoría tiene conocimiento acerca 
de los tratamientos caseros tradicionales (cortes en la herida, quemar, tornique-
tes, etc.), Pocos tienen conocimientos acerca del suero antiofídico como único 
tratamiento recomendado; solo saben que en caso de accidente deben desplazarse 
hasta el centro asistencial más cercano, en Casa de Piedra o Recreo. 

 Todos tienen anécdotas relacionadas con serpientes, destacando las que se refie-
ren a que las víboras maman de las vacas, o que se esconden en las cuevas de 
vizcachas. 

 

En el marco del proyecto se realizó en Recreo un taller de capacitación organi-
zado conjuntamente con el Hospital Zonal Dr. Liborio Forte. Estuvo orientado hacia 
conocimientos generales sobre ofidismo y destinado a la población en general y al 
cuerpo médico en particular. Con una gran participación de público, se destacaron 
aspectos relacionados con el reconocimiento de las especies peligrosas, medidas de 
prevención y tratamiento de los accidentes. 

 

 
Animales plaga 

La OMS en 1988 define el concepto de Especie PLAGA como "aquellas espe-
cies implicadas en la transferencia de enfermedades infecciosas para el hombre y en 
el daño o deterioro del hábitat y del bienestar urbano… cuando su existencia es 
continua en el tiempo y está por encima del "umbral de tolerancia" que es el límite a 
partir del cual la densidad de población que forma la plaga es tal que sus individuos 
pueden provocar problemas sanitarios o ambientales, molestias, o bien, pérdidas 
económicas. Pese a que en todos los ambientes, tanto urbanos como rurales, se des-
arrollan una serie de animales plagas como cucarachas, ratas, ratones, avispas, mos-
cas, mosquitos, hormigas, entre otras, responsables de innumerables daños como 
propagación de enfermedades, picaduras y dermatitis, alergias, daños económicos en 

“Para la yarará se usaba un torniquete con un hilo de color y algún re-
medio casero; también cortaduras”.  

 “Hace 40 años se usaba agua de caña hueca hervida, o té de hojas con 
espinas de cardo santo”. Otro, “que se cortaba y quemaba”. 

La mayoría conoce algún accidentado. Por ejemplo, María de Romero, en 
San Vicente, a quien 2-3 años atrás le mordió una barcina (yarará) en el pie. 
Un encuestado mencionó otro caso, a Mutoco Aguirre, hace dos años atrás. 

El viborón (cascabel), su huella es una línea curva para un lado y para 
otro. En cambio, la lampalagua deja su huella en una línea derecha. 
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mercaderías, daños económicos por daños y roeduras en techos, suelos, cableados, 
contaminación de alimentos, etc., en la zona de las salinas no existen animales que 
los pobladores consideren como plaga.  

 

Visión de uso sustentable desde los pobladores 
Es interesante mencionar algunas expresiones de los pobladores en relación al 

uso sustentable de la fauna silvestre, manifestando un saber innato y una posición 
conservacionista acerca de su ambiente, de los recursos que le ofrece y del uso que 
puede hacer de los mismos. Estos conocimientos pueden en el futuro ser valorizados 
y servir como base para implementar sistemas de uso sustentable de los recursos 
naturales con la participación activa de los pobladores: 

 Huevos de avestruz: “Los primeros no levantar, si los últimos. De este modo, 
para el invierno ya va a haber bichos grandes y puede haber más huevos”. 

 “Sacan el huevo del suri y matan el bicho”. 

 “La miel de abeja, vendieron 75 litros a $ 10 c/u. Se debe respetar la época del 
año”. 

 “Enseñar que sacar huevo de suri es malo”. 

 “Gente del campo algunos saben otros no (del uso moderado del recurso fauna), 
eso es lo que digo que debe haber difusión”. 

 “Suelen cazar por diversión, pero siempre va a parar a la olla”.  

 “Nunca mató lampalagua con cría”. 

 “Se deben conocer los períodos en que se pueda cazar”. 

 “Para el Monte del Garay hay mucho suri. Los obreros están talando y el león 
se viene para acá”. 

 “Siempre cacé para dar de comer a mis hijos”. 

 “Los cazadores de afuera matan por los alerones”. 

Como se observa, se mezclan opiniones que apuestan a un manejo sustentable 
del recurso, que dan idea de una visión del recurso como algo limitado a cuidar; sin 
embargo, se mezclan con sensaciones de desconfianza o de inseguridad ante pro-
puestas de cambio. 

 

Otros productos de la fauna silvestre 
Relacionado con la caza de subsistencia y deportiva, en las Salinas Grandes se 

hace un uso intensivo de los productos y subproductos de la fauna silvestre. Todos 
los animales que son cazados se aprovechan tratando de maximizar el rédito de la 
pieza obtenida. Más allá del uso de la carne como alimento, se obtienen subproduc-
tos como pieles, cueros, plumas, grasas, etc., los que son utilizados para uso perso-
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nal o puestos en venta. Los cueros más utilizados son los de pecarí (chancho del 
monte) y zorro. En menor cantidad los de conejo de los palos, mara, iguana y lampa-
lagua. Algunos pobladores conocen las técnicas de curtido de cueros (Capítulo 17) y 
en sus hogares es común encontrar numerosos cueros de estos animales (Figura 12. 
10) junto con los de cabra; aunque en general manifiestan conocer que está prohibi-
da la caza, también dicen que antes se cazaba más porque los cueros tenían mejor 
precio. Algunos pobladores usan el cuero curtido para confeccionar artesanías como 
cintos y billeteras. Las plumas del ñandú o suri se venden para ser usadas en plume-
ros. 

 
 

 

Figuras 12. 10: Cueros de animales silvestres: pecarí de 
collar, billetera artesanal y proceso de curtido del cuero 

 

Otro producto ampliamente utilizado es la grasa de los animales como remedio 
para curar diversas enfermedades. La grasa de puma o león, se utiliza para “ser más 
ligeros”, para el reuma y para las espinas; la del ñandú o suri para el “asoleo” y para 
curar heridas de espinas en los animales; la de iguana en los pies, para el “asoleo” y 
para todo uso. 
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ANEXO I 

VERTEBRADOS DE LAS SALINAS GRANDES DE CATAMARCA 
 

Mamíferos 
Comadreja (Didelphys albiventris) 

Conejo del palo (Pediolagus salinicola) 

Corzuela (Mazama gouazoubira) 

Cuis (Microcavia australis) 

Gato del pajonal (Lynchailurus pajeros) 

Gato colorado, yaguarundí (Herpailurus 
yagoaroundi) 

Gato montés (Oncifelis geoffroyi salinarum) * 

Guanaco (Lama guanicoe) 

Hurón (Galictis cuja) 

Mara (Dolichotis patagonum) 

Marmosa (Thyllamys elegans) 

Mataco (Tolypeustes matacus) 

Quirquincho ancho (Chaetophractus villosus) 

Quirquincho blanco (Cabbasou chacoensis) 

Quirquincho chico (Chaetophractus vellerosus) 

Pecarí de collar (Pecari tajacu) 

Pichi ciego (Chlamyphorus truncatus) * 

Puma (Puma concolor) 

Rata vizcacha, de los chalchaleros (Salinoctomys 
loschalchalerosorum)* 

Tucu-tucu (Ctenomys sp.) 

Vizcacha (Lagostomus maximus) 

Zorrino (Conepatus chinga) 

Zorro (Dusicyon gymnocercus) 

(No se incluyen quirópteros y múridos) 

 

Aves 
Aguila mora (Geranoaetus melanoleucus) 

Aguila coronada (Harpyhaliaetus coronatus)* 

Aguilucho común (Buteo polyosoma) 

Alicuco (Othus choliba) 

Añapero migrador (Cordeiles minor) 

Anó chico (Crotophaga ani) 

Arañero (Geothlypis aequinoctialis) 

Atajacaminos (Caprimulgus longirostris) 

Atajacaminos chico (Caprimulgus parvulus) 

Atajacaminos tijereta (Hydropsalis brasiliana) 

Cachirla común (Anthus correndera) 

Cacholote (Pseudoseisura lophotes) 

Calancate común (Aratinga acuticaudata) 

Calandria real (Mimus triurus) 

Calandria grande (Mimus saturninus) 

Azor común (Accipiter striatus) 

Bandurrita chaqueña (Upucerthia certhioides) 

Benteveo común (Pitangus sulphuratus) 

Benteveo rayado (Myiodynastes maculatus) 

Boyerito (Icterus cayanensis) 

Brasita (Coryphospingus cucullatus) 

Buho (Bubo virginianus) 

Burlisto pico canela (Myiarchus swansoni) 

Cabecitanegra (Carduelis magellanica) 

Caburé (Glaucidium brasilianum) 

Diuca común (Diuca diuca) 

Durmilí (Nystalus maculatus) 

Espinera chico (Phacellodomus sibilatrix) 

Flamenco común (Phoenicopterus chilensis) 

Fiofío pico corto (Elaenia parvirostris) 
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Canastero chaqueño (Asthenes baeri)  

Cardenal amarillo (Gubernatrix cristata)* 

Cardenal común (Paroaria coronata)* 

Carpintero real (Colaptes melanolaimus) 

Carpintero común (Colaptes campestris) 

Carpintero de los cardones (Melanerpes 
cactorum) 

Carpintero blanco (Melanerpes candidus) 

Carpinterito bataraz (Picumus mixtus)  

Carpintero lomo blanco (Campephilus leuco-
pogon)* 

Carpintero negro (Dryocopus schulzi)* 

Chinchero chico (Lepidocolaptes angustiros-
tris) 

Chinchero grande (Drymornis bridgessi) 

Chingolo (Zonotrichia capensis) 

Chiví común (Vireo olivaceus) 

Coludito copetón (Leptasthenura platensis) 

Corbatita común (Sporophila caerulescens) 

Cortarramas (Phytotoma rutila) 

Cotorra común (Miyopsitta monachus) 

Crespín (Tapera naevia) 

Crestudo (Coryphistera alaudina) 

Cuclillo pico negro (Coccyzus melancoryphus) 

Cuclillo chico (Coccyzus cinereus) 

Chiguanco (Turdus chiguanco) 

Choca común (Thamnophilus caerulescens) 

Chorlito de collar (Charadrius collaris) 

Chororó (Taraba major) 

Chuña patas negras (Chunga burmeisteri) 

Churrinche (Pyrocephalus rubinus) 

Curutié blanco (Cranioleuca pyrrhophia) 

Naranjero (Thraupis bonariensis) 

Ñandú (Rhea americana) * 

Ñacundá (Podager nacunda) 

Paloma lla manchada (Columba maculosa) 

Fueguero (Piranga flava) 

Gallito copetón (Rhinocrypta lanceolata) 

Gaucho común (Agriornis microptera) 

Gavilán mixto (Parabuteo unicinctus) 

Golondrina negra (Progne modesta) 

Golondrina parda grande (Phaeoprogne tapera) 

Halconcito colorado (Falco sparverius) 

Halconcito gris (Spiziapterix circuncinctus) 

Halcón plomizo (Falco femoralis) 

Halcón peregrino (Falco peregrinus)* 

Hornero común (Furnarius rufus) 

Hornero copetón (Furnarius cristatus) 

Inambú chico (Nothura maculosa) 

Inambú montaraz (Nothoprocta cinerascens) 

Jilguero dorado (Sicalis flaveola)  

Jote negro (Coragyps atratus) 

Jote cabeza roja (Cathartes aura) 

Juan chiviro (Cyclarhis gujanensis) 

Lechuza bataraz (Strix rufipes)* 

Lechuza común (Tyto alba) 

Lechuzón campestre (Asio flameus) 

Lechuzón orejudo (Asio clamator) 

Lechucita pampa (Athene cunicularia) 

Loro hablador (Amazona aestiva)* 

Martineta (Eudromia elegans)* 

Misto (Sicalis luteola) 

Monjita salinera (Neoxolmis salinarum)* 

Monjita blanca (Xolmis irupero) 

Monjita coronada (Xolmis coronata) 

Monterita de collar (Poospiza torquata) 

Suirirí real (Tyrannus melancholicus) 

Sobrepuesto (Lessonia rufa) 

Tacuarita azul (Polioptila dumicola) 

Taguató común (Buteo magnirostris) 

Tangará común (Euphonia chlorotica) 
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Paloma mediana (Zenaida auriculata) 

Palomita de la v(Columbina picui) 

Palomita colorada (Columbina talpacoti) 

Picabuey (Machetornis rixosus) 

Picaflor común (Chlorostilbon aureoventris) 

Pijuí cola parda (Synallaxis albescens) 

Pirincho (Guira guira) 

Pitotoi solitario (Tringa solitaria) 

Pepitero de collar (Saltator aurantirostris) 

Pico de plata (Hymenops perspicillata) 

Piojito común (Serpophaga subcristata) 

Pitiayumi (Parula pitiayumi) 

Ratona común (Troglodytes aedon) 

Reinamora (Cyanocompsa brissoni)* 

Soldadito (Lophospingus pusillus) 

Suirirí común (Suiriri suiriri) 

Tataupa común (Crypturellus tataupa) 

Tero real (Hymantopus melanurus) 

Tero común (Vanellus chilensis) 

Tijereta (Tyrannus savana) 

Tontilo g(Empidonomus aurantioatrocristatus) 

Tordo músico (Molothrus badius) 

Tordo negro (Molothrus bonariensis) 

Urutaú (Nyctibius griseus) 

Verdón (Embernagra platensis) 

Viudita común (Knipolegus aterrimus) 

Yerutí (Leptotila verreauxi) 

Zorzal mandioca (Turdus amaurochalinus) 

Zorzal colorado (Turdus rufiventris) 

 

Reptiles 
Boa arco iris (Epicrates alvarezi) * 

Cascabel (Crotalus durissus terrificus) 

Chelco serrucho (Tropidurus spinolosus) 

Chelco común (Tropidurus etheridgei) 

Chelco blanco (Leiosaurus paronae) 

Chelquito chaqueño (Liolaemus chacoensis) 

Chelquito grácil (Liolaemus gracilis)  

Chelquito de Darwin (Liolaemus darwini) 

Lagartija azulada (Teius teyou) 

Lagartija cola de látigo (Cnemidophorus 
longicaudus) 

Lampalagua (Boa constrictor occidentalis) * 

Musurana (Boiruna maculata) 

Chelco de las salinas (Liolaemus dittadai) * 

Coral (Micrurus pyrrhochryptus) 

Culebra listada (Philodryas psammophideus) 

Culebra nariguda (Philodryas baroni) 

Falsa yarará (Waglerophis merremi) 

Falsa coral (Oxyrrhophus rhombifer) 

Geko chaqueño (Homonota fasciata) 

Lagarto colorado (Tupinambis rufescens) 

Tortuga terrestre (Chelonoidis chilensis) * 

Viborita ciega (Leptotyphlops sp.) 

Yarará grande (Bothrops alternatus) 

Yarará chica (Bothrops diporus) 
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Anfibios 
Escuerzo chaqueño (Ceratophrys cranwelli) 

Escuerzo de las salinas (Chacophrys pierotti) 

Escurzo (Lepidobatrachus asper) 

Rana mono (Phyllomedusa sauvagei) 

Rana chaqueña (Leptodactylus chacoensis) 

 

Rana coralina (Leptodactylus laticeps)* 

Rana de bigotes (Leptodactylus bufonius) 

Sapito de cuatro ojos (Pleurodema tucumana) 

Sapito de cuatro ojos (Pleurodema guayapae) 

Sapo buey (Rhinella schneideri) 

Sapo común (Rhinella arenarum) 

 

* Especies prioritarias a nivel de conservación 
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ANEXO II 

FICHAS DE FAUNA SILVESTRE 

 

 

Especies en crítica situación poblacional en la región central de Argen-
tina 

 
El valor de biodiversidad animal de Salinas Grandes no se limita a las especies 

en estado crítico de conservación, sin embargo es de nuestro interés hacer énfasis en 
estas, con la intención de dar a conocer, a un público general y también local, tal 
situación de amenaza, advirtiendo al mismo tiempo la necesidad de evaluar y tomar 
decisiones respecto al accionar de quienes vivimos en estas tierras o sus proximida-
des. Para ello “conocer” es la primer estrategia con la que contamos, y la difusión su 
herramienta.  

Se presenta información de las especies animales en los siguientes ítems:  

 Nombres comunes, extraídos de bibliografía o de los pobladores de Salina. 

 Nombre científico de la especie. 

 Ubicación taxonómica, C: Clase, O: Orden y F: Familia. 

 Fotografía de la especie, en algunos casos obtenidas en Salinas Grandes y otras 
fuentes. 

 Uso local y percepción local de su abundancia, información brindada por los 
pobladores de Salinas Grandes, para algunas de las especies fichadas.  

 Estatus poblacional a nivel nacional (López-Lanús et al., 2008; Secretaría de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, 2005). 

 Particularidades, información seleccionada de bibliografía y de aportes de los 
pobladores de Salinas Grandes.  

 

“De noche cuando andan los cazadores, se lo escucha pasar a Don Juan del 
Campo, al trote en su caballo, advirtiendo a todos los animales quienes se es-
conden y el cazador no haya”. 
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Rana Coralina. Leptodactylus laticeps 
C: Amphibia / O: Anura / F: Leptodactylidae 

Uso local: No identificada. Una perso-
na, en Salinas, dice comer seguido de 
esta rana, sin embargo no hay certeza 
de su identificación. 

Percepción local de su abundancia: 
No identificada. 

Estatus  poblacional: Vulnerable. 

Particularidades: Su tamaño puede 
llegar hasta 12,5 cm. Hábitos noctur-
nos. Se oculta de día en vizcacheras. Al 
sentirse amenazada adopta un compor-
tamiento agresivo, de alerta y su piel 
produce una secreción tóxica. Propia 
del Chaco Seco. 

Tortuga Terrestre. Chelonoidis chilensis 
C: Reptilia / O: Testudines / F: Testudinidae 

Uso local: Alimento en raras ocasiones. “Se comen las patitas, se hace sopa de tor-
tuga.” 

Percepción local de su 
abundancia: Sin mención. 

Estatus  poblacional: Peli-
gro de extinción. 

Particularidades: Se ali-
menta de frutos de varios 
arbustos, pastos y plantas 
suculentas. Las hembras 
alcanzan los 21 cm. de largo 
y los machos los 17 cm. La 
cópula ocurre entre noviembre y diciembre. La puesta de  1 a 4 huevos es entre 
enero y marzo. Las crías nacen tras 12 a 14  meses de incubación, hibernación em-
brionaria. Predadores de tortugas adultas son algunas rapaces, zorros y pumas.  Ni-
ños, que vivían antes en el campo,  dicen atrapar alguna tortuga cuando vienen de 
visita,  para llevarla  a la ciudad de Catamarca, donde se la han encargado o tienen 
a quien obsequiarla. 

 

 

Jansen et al. 2006  
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Lampalagua. Boa constrictor occidentalis 
C: Reptilia / O: Squamata/ F: Boidae 

Uso local: Alimento ocasionalmente. 
Con el cuero, algunos pobladores, hacen 
billeteras, cintos. La grasa es usada para 
“curar el moquillo de los cabritos”. 

Percepción local de su abundancia: 
Sin mención. 

Estatus  poblacional: Amenazada. 
“Hay mucho porque no vale su cuero”.  
“Prohibida su caza totalmente, cárcel”. 
“La que se mete al gallinero se la caza”. 

Particularidades: Se alimenta de mamí-
feros como vizcachas crías y adultos, 
aves y lagartos. Llega a medir 3 m de longitud. Diurna y nocturna. Terrícola. Trepa 
ágilmente árboles y arbustos. Se refugia en cuevas de vizcachas. La cópula es a fines 
del invierno, a partir de septiembre. La gestación ocurre durante el verano y los 
partos a partir del mes de marzo, dando a luz entre 24 y 40 crías. Las hembras no se 
reproducen todos los años, dependiendo de su estado corporal y de las reservas acu-
muladas. Las boas pequeñas pueden ser presas de mamíferos carnívoros, aves rapa-
ces y culebras ofiófagas. Se supo ver, en Salinas, un individuo de esta especie, que 
superaba el metro de longitud, moribundo, al lado de un camino, con un alambre 
que lo estrangulaba.   

 

Boa Arco Iris. Epicrates cenchria alvarezi 
C: Reptilia / O: Squamata / F: Boidae 

Uso local: Escasamente mencionada. 
No hay una identificación concreta de 
esta especie. 

Percepción local de su abundancia: 
Sin mención. 

Estatus  poblacional: Vulnerable. 

Particularidades: Se alimenta de 
roedores y aves. Rara vez supera el 1,2 
m. de longitud. Diurna, aunque prefe-
rentemente nocturna. Terrícola y ar-
borícola. Suele ocupar huecos en los 
árboles. La cópula es en primavera. La 
gestación transcurre durante el verano y el parto durante el mes de marzo, dando a 
luz ocho crías promedio por hembra. 
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Lagarto Colorado, Iguana Colorada. Tupinambis rufescens  
C: Reptilia / O: Squamata / F: Teiidae 

Uso local: Alimento ocasionalmente. En “estofado”. “Parece pescado”. Con el cue-
ro, algunos pobladores realizan artesanías o lo venden entero.  La grasa es usada 
“como remedio para los dolores, reuma, hemorroides”, también “para fritar”. En 
días muy calurosos, utilizan la grasa de iguana para ponerse en los pies y evitar el 
vapor o golpe de calor. 

Percepción local de su abundancia: “Quirquincho e iguana hay, del resto hay 
menos”. 

Estatus  poblacional: No amenazada. 

Particularidades: Se alimenta de 
aves, pequeños mamíferos, peces, 
anfibios, insectos, hasta frutas, siendo 
su preferencia los huevos. Mide 1,5 m. 
de longitud. Habita en matorrales. 
Suele esconderse en cuevas o huecos. 
El cortejo y cópula transcurre de octu-
bre a noviembre. Nidifica en diciem-
bre, entre 25 y  30 huevos, y las crías 
nacen en febrero. Un poblador nos 
comenta que la iguana colorada sería 
el macho, pues es de mayor tamaño y 
la overa la hembra, y donde anda una 
anda la otra. 

 

 

Chelco de las Salinas. Liolaemus anomalus ditadai  
C: Reptilia / O: Squamata / F: Iguanidae 

Uso local: Sin mención. 

Percepción local de su abundancia: Sin mención. 

Estatus  poblacional: Insuficientemente conocida. 

Particularidades: No se dispone de información de esta especie en relación a los 
tópicos trabajados en este ítem.  

 

 

 

 

www.flickr.com 
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   http://www.avespampa.com.ar 

Ñandú, Suri. Rhea americana 
C: Aves / O: Rheiformes / F: Rheidae  

Uso local: Alimentación. En “Milanesa, estofado, guiso, empanadas”, “es  muy 
sano”. Con las plumas de alerones se hacen plumeros, ocasionalmente se venden. 
Algunos pobladores juntan los huevos para comer ellos o los perros. La grasa se usa 
para “sacar espinas” y “para la piel”. Ha habido en Salinas Grandes algunos inten-
tos de criarlos, “… le dan fruto de cardón”. 

Percepción local de su abundancia: Escasa. 
“Quedan donde no hay gente”. “Algunos compiten 
por quien encuentra primero los huevos”. “No hay 
Suri ya”. 

Estatus  poblacional: Amena-
zada. 

Particularidades: Se alimentan 
de plantas, semillas, insectos y 
pequeños animales. El macho 
puede medir 1,5 m. y la hembra 

1,3 m. de altura. Ave corredora, muy veloz, no vola-
dora. Varias hembras ponen, en un único nido, entre 
20 y 50 huevos que quedan a cuidado del macho. 
Época de puesta entre septiembre y diciembre. “El 
zorro debe molestar a los suris chicos”. Exclusiva-
mente sudamericana. 

 

Martineta Copetona, Perdiz Copetona. Eudromia elegans 
C: Aves / O: Tinamiformes/ F: Tinamidae 

Uso local: Alimentación. Ocasionalmente juntan sus huevos.  

Percepción local de su abundancia: Algunos pobladores 
nos mencionan que a esta se la ve más, se llega a las casas, 
por lo que se caza más que a  las otras perdices. “Mucha 
perdiz copetona pero difícil de hallar, arisca”. Unos niños 
comentan, como novedad, haber  visto huevos de perdiz. 

Estatus  poblacional: Vulnerable. 

Particularidades: Se alimenta de semillas, frutos he insectos. 
Mide unos 39 cm. Hábitos terrícolas. Vuelo bajo, corto y unidi-
reccional (parabólico), al ser asustada. Forma pequeños grupos. 
Hace nidos en el suelo a cuidados de un macho, con una postura 

de doce huevos verdosos y muy brillantes. Exclusivamente sudamericana. 

    http://www.avespampa.com.ar 



Fauna silvestre 

 162

Águila Coronada. Harpyhaliaetus coronatus 
C: Aves / O: Falconiformes / F: Accipitridae 

Uso local: Sin mención.  

Percepción local de su abundancia: Esca-
sa, la ven más “en el cerro”. 

Estatus  poblacional: En Peligro. 

Particularidades: Se alimenta principal-
mente de mamíferos pequeños y medianos, 
también reptiles y aves, inclusive carroña. 
“Cazan quirquinchos, tortugas…”. La hem-
bra mide 72 cm. y el macho 62 cm. Rapaz 
diurna. Buena voladora y planeadora. Gran desarrollo del sentido de la vista. Suele 
posarse en árboles altos desde donde avista posibles presas. Se la suele observar en 
pareja, y acompañada de un juvenil. La puesta es entre octubre y noviembre. El 
nacimiento se produce en diciembre o primeros días de enero. Crían un solo pichón 
por año, a veces año de por medio. 

 

 

Halconcito Gris. Spiziapterix circuncinctus 
C: Aves / O: Falconiformes / F: Falconidae 

Uso local: Sin mención. 

Percepción local de su abundancia: Sin mención. 

Estatus  poblacional: Vulnerable. 

Particularidades: La hembra mide 28 cm. y el ma-
cho 25 cm. Rapaz diurna. Gran desarrollo del sentido 
de la vista. Confiada. Se ubica en perchas muy ex-
puestas. Vuela poco, cuando lo hace aletea bastante. 
Suele hacer sus nidos sobre viejos nidos de palitos. 
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Lechuza Bataraz. Strix rufipes 
C: Aves / O: Strigiformes / F: Strigidae  

Uso local: Sin mención.  

Percepción local de su abundancia: 
Sin mención. 

Estatus  poblacional: Vulnerable. 

Particularidades: Se alimenta de 
pequeños mamíferos. Mide 38 cm.  
Nocturna. Arborícola. Nidifica en 
huecos de tocones altos o árboles 
partidos.  

 

Carpintero Negro. Dryocopus schulzi 
C: Aves / O: Piciformes / F: Picidae 

Uso local: Sin mención.  

Percepción local de su abundancia: Sin men-
ción. 

Estatus  poblacional: Amenazada. 

Particularidades: Se alimenta de insectos. 
Mide 28 cm. Se lo encuentra solo o en pareja. 
Trepa alto. Raro en toda su área de distribu-
ción. Poco conocido. 

 

 

Cardenal Amarillo. Gubernatrix cristata 
C: Aves / O: Passeriformes / F: Emberizidae 

Uso local: Sin mención.  

Percepción local de su abundancia: 
Sin mención. 

Estatus  poblacional: En peligro. 

Particularidades: Se alimenta de 
granos. Mide 18 cm. Suele estar en 
grupo o pareja. Se lo observa en arbus-
tos bajos, a veces en el piso.  

 

http://www.freebirds.com.ar 

http://www.avespampa.com.ar 



Fauna silvestre 

 164

Loro Hablador. Amazona aestiva 
C: Aves / O: Psittaciformes / F: Psittacidae 

Uso local: Atrapan, rara vez. “Le sacan los pichones 
y los venden”. 

Percepción local de su abundancia: Una persona 
menciona que  “se han exterminado pues hacharon 
los quebrachos, no hay mistol, quedan cardones pero 
hay muchas hormigas y no los usan”. 

Estatus  poblacional: No amenazada. 

Particularidades: Se alimenta de frutos, bayas, flore 
y brotes en la copa de los árboles. Mide 35 cm. Se lo 
observa en pareja o grupos familiares. Nidifica en 
huecos de árboles, que utiliza año tras año. Un po-
blador de El Puente nos comenta que debido a la tala 
en El Clérigo, campo cercano, un grupo de Loros 
Habladores se vinieron a su campo, donde normal-
mente no hay.  

 

 

Monjita Salinera. Neoxolmis salinarum 
C: Aves / O: Passeriformes / F: Tyrannidae 

Uso local: Sin mención.  

Percepción local de su abundancia: 
Sin mención. No hay una clara identifi-
cación de esta especie.  

Estatus  poblacional: En peligro. 

Particularidades: Se alimenta de in-
sectos. Miden 16 cm. Terrícola. Vuela 
bajo. Se posa a media altura. Se la ob-
serva en bandadas. Endémica de Argen-
tina. 

 

 

 

 

 

http://www.avespampa.com.ar 
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http://florayfaunasde.com.ar 

Guanaco. Lama guanicoe 
C: Mammalia / O: Artiodactyla / F: Camelidae 

Uso local: Sin uso actual. 

Percepción local de su abundan-
cia: En noviembre de 2005, pobla-
dores de Salinas Grandes, hacen 
referencia a una huella de dos años 
atrás, en un bordo cerca de Palo 
Santo. “Cuarenta años atrás se ve-
ían tropas de diez a quince” gua-
nacos. “Gente de afuera mataban 
por el cuero y tiraban la carne”. 

Estatus  poblacional: No amena-
zada. 

Particularidades: Se alimenta de 
vegetales. Mide 1,10 m. a la altura de la cruz y 1,6 m. totales. Diurno, gregario, vive 
en grupos familiares o de un sexo. El celo comienza a fin de la primavera. La gesta-
ción dura 11 meses. Los nacimientos se producen entre noviembre y enero, cada 
hembra pare una cría. 

 

Pecarí de Collar, Chancho del Monte. Pecari tajacu  
C: Mammalia / O: Artiodactyla / F: Tayassuidae 

Uso local: Alimentación. “En 
guiso, milanesa”. Se vende cuero 
con pelo, o se elaboran artesanías 
en cuero, pueden ser objeto de 
obsequio. 

Percepción local de su abundan-
cia: Abundante. “En los montes”.  

Estatus  poblacional: No amena-
zada. 

Particularidades: Su alimenta-
ción es variada, aunque mayorita-
riamente come vegetales. Mide 1 
m. de longitud. Actividad diurna y 
nocturna. Organización social, la piara, compuesta de 6 a 50 individuos. Las crías 
son cuidadas por la madre. Exclusivamente americanos. El “Chancho se encuentra 
en los bordos”. En Salinas, a los perros que cazan chancho les colocan un collar de 
cuero para protegerlos de los colmillos de este animal. 

  www.inta.gov.ar    
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Tatú bola, Mataco o Quirquincho Bola. Tolypeutes matacus  
C: Mammalia / O: Cingulata / F: Dasypodidae  

Uso local: Alimento. “En guiso, locro, al 
rescoldo”. En ocasiones se lo cría tempo-
ralmente. “Se los engorda con leche para 
consumo, en tambores de 200 litros”. El 
caparazón lo comen los perros. 

Percepción local de su abundancia: Los 
Quirquinchos en general se perciben 
abundantes. En particular, el mataco, 
varía con la zona. 

Estatus  poblacional: Insuficientemente 
conocida. 

Particularidades: Se alimenta de insectos y frutos. Mide 31 a 36 cm. Hábitos diur-
nos y nocturnos. Solitario. Poco hábil para cavar, suele refugiarse en la galerías de 
otros armadillos. Ante el ataque de predadores se enrolla en su duro caparazón, casi 
impenetrable. Época reproductiva de septiembre a febrero. Período de gestación de 
cuatro meses. Nace una sola cría. 

 

Pichiciego Menor, Rey de los Quirquinchos.  

Chlamyphorus truncatus 
C: Mammalia / O: Cingulata / F: Dasypodidae  

Uso local: No posee. En ocasiones se lo 
encierra temporalmente. 

Percepción local de su abundancia: 
Sin datos. 

Estatus  poblacional: Insuficientemente 
conocida.  

Particularidades: Se alimentan de ani-
males invertebrados y raíces vegetales. 
Mide 12,5 a 15 cm. de largo, más 2 a 3 

cm. de cola. Hábitos crepusculares y nocturnos. Tímido, 
oculto. Cava sus galerías con gran habilidad y rapidez, sale 
muy poco a la superficie. Se lo conoce como “el rey de los 
quirquinchos”, y se cuenta que cuando se lo captura nunca 
amanece, no saben como desaparece del lugar donde fue 
dejado. No todos los pobladores de Salinas Grandes lo han 
visto alguna vez vivo. Endémico de Argentina. 
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Quirquincho Blanco. Cabbasou chaconensis 
C: Mammalia / O: Cingulata / F: Dasypodidae  

Uso local: Alimento. “En guiso, locro, 
al rescoldo”. En ocasiones se lo cría 
temporalmente. El caparazón lo comen 
los perros. 

Percepción local de su abundancia: 
Los Quirquinchos en general se perci-
ben abundantes. En particular, el Quir-
quincho Blanco, es el que menos men-
cionan cazar. “Difícil de ver”. 

Estatus  poblacional: Amenazada. 

Particularidades: Se alimenta princi-
palmente de hormigas y termitas, aunque poseen una dieta omnívora. Miden 30 cm. 
de cabeza a cuerpo, más 9 a 10 cm. de cola. Hábitos subterráneos por lo que es un 
ávido cavador. Emite suaves gruñidos, similares a los del cerdo doméstico, al ser 
manipulado. Un poblador de Salinas nos enseña rastros de este animal en un gran 
hormiguero, a donde se mete para alimentarse de la población de hormigas. Se lo 
puede ver “en la siesta”. En la zona también lo reconocen como “Pichi Ciego”. 
Endémico del Gran Chaco Americano. 

 

Mara, Liebre Patagónica, Libre. Dolichotis patagonum 
C: Mammalia / O: Rodentia / F: Caviidae  

Uso local: Alimento. “La piel sirve para cocer otros cueros”.  

Percepción local de su abundancia: Escasa, “Solo quedan donde hay menos gen-
te”. “Disminuyeron de golpe”. “Mueren por enfermedad, se les vio un líquido entre 
el cuero y la carne”. 

Estatus  poblacional: Insuficiente-
mente conocida. 

Particularidades: Costumbres grega-
rias, formando colonias de hasta 50 
individuos. Hábitos diurnos. Se refugia 
en madrigueras, cavadas por ella o 
acondicionadas de vizcacheras aban-
donadas. Organiza guarderías en época 
de nacimiento de las crías, al cuidado 
de una o más hembras. Endémica de 
Argentina. 
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Gato Montés. Oncifelis geoffroyi   
C: Mammalia / O: Carnivora / F: Felidae 

Uso local: Venta de su cuero, “…no se 
cazan por el precio”, “…están prohibi-
dos”. Estos cueros suelen ser obse-
quiados. Una familia dice consumir la 
carne de este animal, sin embargo en 
general los pobladores de Salina men-
cionan no comerlo, les da aprensión. 
“Es hediondo”. 

Percepción local de su abundancia: 
Sin mención.  

Estatus  poblacional: No amenazada. 

Particularidades: Se alimenta de pequeños mamíferos, roedores y aves. Mide 80 a 
100 cm., incluida la cola. Nocturna y crepuscular, de día poco activa y oculta. Buena 
trepadora. Pare de 1 a 4 crías, entre los meses de diciembre y mayo.  

 

 

Gato del Pajonal, Gato Pajero. Lynchailurus pajeros  
C: Mammalia  / O: Carnivora  / F: Felidae 

Uso local: Sin mención. Ningún poblador 
menciona haberlo cazado. “No se cazan 
por el precio”. “Están prohibidos”. 

Percepción local de su abundancia: Sin 
mención. 

Estatus  poblacional: No amenazada. 

Particularidades: Se alimenta de aves 
terrestres, de sus huevos y pichones, de 
roedores y pequeños marsupiales. Mide 
unos 53 a 65 cm. de largo, más los 23 a 
30 cm. que corresponden a la cola. Te-
rrestre. Hábitos crepusculares y noctur-

nos, aunque está activa de día.  Solitaria. Se esconden entre matas, vizcacheras 
abandonadas, oquedades de árboles o entre piedras. 
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Puma, León. Puma concolor  
C: Mammalia  / O: Carnivora  / F: Felidae 

Uso local: Alimento. En “milanesas”. “El 
puma es el único animal que lamentable-
mente se lo mata por matar”. Curtido de 
cuero. Se usa la grasa. 

Percepción local de su abundancia: Sin 
mención. Nos comenta, gente de La Zan-
ja, que con el desmonte cerca de Recreo, 
cinco pumas se han venido a la zona y 
están teniendo ataques a sus animales. 

Estatus  poblacional: No amenazada. 

Particularidades: Se alimenta de repti-
les, aves terrestres y mamíferos, inclusive 
de gran tamaño. “Desperdicia mucho”. 
Mide 1,40 a 2,30 m. de longitud, incluida 
la cola. Hábitos crepusculares y noctur-
nos. Solitaria. Corre velozmente. Trepa 
con agilidad los árboles.  

 

 
 

 



 
 

 
 

 
CAPÍTULO 13 

 
 

ABEJAS NATIVAS: LAS MELIPONAS  
 

Allier M. S. 1; Reati G. J.; Avalos C. M. y U. O.  Karlin 
 
 

Extracción de “miel de palo” 
En Salinas Grandes un importante 

número de familias realiza la extracción de 
“miel de palo”  (Tabla 13. 1) que es elabo-
rada por las meliponas, abeja nativa sin 
aguijón localmente conocida como negrita o 
chiquita (Figura 13. 1). El nombre de la 
miel que estas producen, hace alusión a que 
es extraída de colmenas silvestres que se 
encuentran en cavidades de cardones, misto-
les y otras especies arbóreas del campo. La 
extracción es una práctica muy antigua en la 
zona; personas adultas comentan que mu-
chos años atrás “cuando no había azúcar”, 
era lo único que tenían para endulzar, se la 
buscaba con esa finalidad y también por 
reconocerle propiedades medicinales. En aquel entonces la venta no era su destino; 
aún hoy algunos sostienen que “no se vende pues trae mala suerte”, idea ésta exten-
sible a la venta de todo animal silvestre. No obstante, en la actualidad, parte de la 
miel extraída se destina a la venta e incluso la extracción ha ido incrementándose 
como respuesta a la demanda externa. La mielada es una actividad en la que distin-

                                                
1 soleallier@ gmail.com  

Figura 13. 1. Abeja sin aguijón 
de Salinas Grandes, productora 
de miel de palo  

Para el dolor de garganta y pecho, se mezcla miel de palo, sal fina y aceite. 
Se lo toma caliente. 

Para la tos se mezcla laurel, cáscara de naranja, eucalipto y miel o carbón 
con azúcar. Se toma en té. 

La miel de palo mezclada con la “flor” de la colmena, es muy energética. 
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tos miembros de la familia participan, pudiendo hacerlo en la extracción, el chagua-
do o la venta. 

Tabla 13. 1: Extracción de miel de palo en Salinas Grandes, Catamarca. Año 2007 

 

Independientemente de la canti-
dad de miel de palo obtenida, la meto-
dología de extracción de los distintos 
pobladores es la misma: identifican  
generalmente un cardón con colmena 
activa, planta principal de donde extra-
en la miel, y dada su factibilidad de ser 
hachado sin dificultad, primero limpian 
la zona de trabajo para evitar acciden-
tes con las ramas del propio cardón y 
luego proceden al calado de la planta 
(Figura 13. 2); de este modo queda 
expuesta la colmena, de donde tomarán 
la miel. El 100% de las familias que 
realizan esta actividad extraen y hacen 

uso de la miel. Además el 60%  aprovecha el polen (conocido localmente como “la 
flor”), el 20% utiliza la cera y solo el 4% hace uso de los discos de cría (llamados 
“chicha”).  

El poblador de Salinas Grandes evalúa que esta actividad no afecta la extrac-
ción de miel del año siguiente, aludiendo a la existencia de muchas colmenas en el 
campo. Al mismo tiempo considera que, las abejas de la colmena calada, ubicarán 
un nuevo hueco donde continuar la colmena. Esto será posible, si la misma estaba en 
proceso de dividirse, lo que implica la existencia de otro hueco con una estructura 
receptiva  (Nogueira-Neto, 1997). De no ser así, sin recursos, miel y polen, sin abe-

Comunidades Flias. en-
cuestadas 

Flias. que extraen 
“miel de palo” 

El Chaguaral, La Florida, La Lata  7 5 
El Quimilo, San Vicente, San Agustín, 22 21 
Palo Santo  7 5 
El Clérigo  4 3 
El  Silo 5 5 
El 969  20 7 
La Horqueta  6 4 
El Garay, La Zanja  10 6 
Pozo de la Orilla 1 1 
El Puente 1 1 
La Guardia 1 0 
La Antigua 1 0 
San Miguel 1 0 
Total 86 58 

Figura 13. 2: Hachado de un cardón 
para la extracción de miel de palo 
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jas crías de donde emerjan obreras, zánganos y potenciales reinas, con abejas adultas 
totalmente expuestas a la intemperie, la colmena tendrá pocas oportunidades de 
sobrevivir. Suma evidencia a esta hipótesis, la época de extracción de miel ya que 
las familias concentran principalmente esta actividad en los meses de abril a agosto, 
período de temperaturas más bajas, mientras que una proporción menor de familias 
lo hace de septiembre a marzo, período en el que se registran temperaturas más 
elevadas. Las razones de extraer la miel en época invernal son por un lado, que la 
colmena tiene miel, ya que pasado el invierno las abejas “se la beben” y, por el otro, 
que la miel no se chorrea, está sólida y la cera está dura. Si bien éstas son condicio-
nes que favorecen la práctica extractiva, van en perjuicio de la población de abejas, 
ya que no resisten las bajas temperaturas. En la mayoría de las especies el rango de 
temperatura ideal es de  22-26º C (Nogueira-Neto, 1997). Realizar la extracción en 
el período invernal casi garantiza la pérdida de las abejas y por lo tanto de la colme-
na.  

La cantidad promedio de “miel de palo” extraída al año por estas familias es de 
517 lts, de los cuales aproximadamente el 12% es consumido por las familias y  el 
resto vendido localmente a visitantes de la zona o en las localidades de Casa de 
Piedra, Esquiú, Recreo, S. F. del V. de Catamarca y Córdoba; en esta ocasión parti-
cipan familiares, antiguos habitantes de la zona, quienes la ofrecen en venta directa o 
por medio de almacenes. Es de suponer que, en la medida que la extracción de “miel 
de palo” le signifique a sus pobladores un ingreso económico, continuarán realizán-
dola y tal vez acrecentándola, mientras este recurso esté disponible.  

Dado que aún no existen estudios que permitan evaluar cual es la tasa de ex-
tracción sustentable de colmenas silvestres, es necesario trabajar con sistemas alter-
nativos de producción de miel que disminuyan el impacto sobre el ambiente, propo-
niendo para esto la cría de las meliponas en cajones. Esta es una práctica muy anti-
gua, que hoy en día se ha rescatado en diferentes partes de América, en países como 
Brasil, Colombia, México, entre otros. En este último existen registros pre-
coloniales de la cría de meliponas en cajones (Baquero y Stamatti, 2007). En Argen-
tina se realizaron algunas experiencias en las provincias de Formosa, Misiones, Salta 
y más recientemente en Chaco, propiciada por técnicos, investigadores y pobladores 
que vienen desarrollando esta actividad con distintas especies de meliponas nativas. 
En Catamarca, en los departamentos La Paz y Capayán, no se ha realizado con ante-
rioridad esta actividad, ante la cual el poblador manifiesta mucho interés.  

“La negrita chiquita”, melipona presente en salinas, no corresponde a las meli-
ponas de mayor tamaño, no obstante el poblador menciona que si la colmena es 
buena se puede obtener “buena cantidad de  miel”, siendo ésto medio litro. Se cono-
ce que la producción de miel entre meliponas y especies del género Apis, es propor-
cional a su tamaño, por lo tanto, cabría realizar ajustes al manejo de la cría de estas 
abejas para obtener una producción equivalente. Esta abeja es, por el momento, la 
única identificada en los sucesivos muestreos, aunque algunos pobladores mencio-
nan la existencia de otra especie con distribución más próxima a la Provincia de 
Córdoba y otra que construye colmenas en el suelo. 
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Figura 13. 3: Cajones para la cría de 
meliponas. Modelo vertical (A). Modelo 
horizontal (B) 

B A 

Experiencia piloto para la cría y manejo en cajones de abejas nativas sin 
aguijón en Salinas Grandes, Catamarca 

En febrero de 2010 se llevaron a ca-
bo trasiegos de colmenas naturales a cajo-
nes en El Clérigo y en El Puente, expe-
riencia piloto compartida con dos produc-
tores de la zona. En la misma se propuso 
trabajar con dos modelos de cajones; uno 
horizontal y otro vertical (Figura 13. 3), 
adaptados principalmente en sus tamaños 
para la especie presente en Salinas Gran-
des (Baquero y Stamatti, 2007; Meriggi et 
al., 2008). Se trabajó en ambas zonas a la 
par de los productores, quienes poseen la 
experiencia de calar el sustrato, en este 
caso cardón. La tarea realizada se puede resumir en tres pasos: apertura del cardón 
para llegar a la colmena; traspaso de los discos de cría, miel y polen al cajón; cierre 
del cajón y ubicación del mismo (Figura 13. 4, lámina color)   

Los resultados preliminares de la experiencia se limitan a la realización del 
trasiego con los pobladores (primera experiencia en ambos casos), instalación y 
permanencia de las colmenas trasladadas a los cajones horizontales, predisposición 
de los pobladores a continuar con esta actividad, y ha ampliar del número de cajo-
nes. 

Ante estos resultados preliminares, es conveniente continuar desarrollando esta 
experiencia lo cual permitiría afianzar la nueva metodología de obtención de miel, 
ajustando con los pobladores aspectos del manejo a la zona. Al mismo tiempo, daría 
respuesta al gran interés manifestado en la producción de miel de las meliponas en 
cajones por otros pobladores. Con esta metodología se evita destruir las colmenas y 
los cardones desmedidamente, garantizando el desarrollo de otras funciones que 
ambas especies cumplen en el ecosistema de Salinas Grandes, como también dar 
continuidad a una práctica ancestral en que toda la familia participa. 

 

Potencial apícola de las Salinas Grandes y sus beneficios ambientales  
Los múltiples ambientes de las Salinas Grandes de Catamarca, con su gran di-

versidad de especies vegetales, muestran un extraordinario potencial apícola (Figura 
13. 5). Existen muchas especies que ofrecen en abundancia tanto néctar como polen,  
recursos que las abejas disponen durante 10 meses en el año. Por la gran oferta de 
recursos y diversidad de ambientes, es factible mantener una actividad continua 
frente a las variaciones climáticas,  condición muy valorada para un emprendimiento 
productivo apícola. Al mismo tiempo la ausencia de aplicación de agroquímicos en 
la zona permite pensar en la oferta de productos orgánicos, que pueden dar un valor 
agregado a los mismos.  
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De las especies vegetales pre-
sentes en los distintos ambientes, se 
destacan por su abundancia y valor 
apícola todas las leguminosas. Entre 
las más abundantes visitadas por 
meliponas, de acuerdo a menciones 
locales, encontramos:  

 En áreas peridomésticas: alga-
rrobo negro (Prosopis nigra);  
retortuño (Prosopis reptans), 
muy abundante en las zonas pe-
ridomésticas de transición entre 
bajos salinos y bordos medano-
sos; mistol del zorro (Castela 
coccinea), en áreas peridomésti-
cas no salinas; tamarisco (Tamarix ramosissima), en áreas de represas. 

 En los montes: quebracho blanco (Aspidosperma quebracho blanco), abundan-
te; tintitaco (Prosopis torquata); pata (Ximenia americana); mistol (Zizyphus 
mistol); retamo (Bulnesia retama), en algunos sectores, considerada muy melí-
fera; atamisqui (Capparis atamisquea), en los montes ralos; palta blanca (Gra-
bowskia duplicata). Las jarillas (Larrea cuneifolia y Larrea divaricata), por su 
abundancia y profusa floración, merecen ser evaluadas como melíferas, en zo-
nas de monte degradadas; brea (Cercidium praecox), en zonas del monte distur-
badas; lata (Mimozyganthus carinatus), muy abundante en los bordos arenosos; 
jaboncillo (Bulnesia bonaeriensis); maíz del suri (Ehretia cortesia), muy abun-
dante en bordos 

 En ambientes salinos: palta (Maytenus vitis- ideae), muy abundante, es consi-
derada una de las especies melíferas más importantes por su abundante flora-
ción, aporte de néctar y floración casi todo el año; las cactáceas son abundantes 
y aportan recursos para las abejas, entre éstas se destaca cardón (Stetsonia cory-
ne), por su gran abundancia, y por ser hospedante de numerosas abejas silves-
tres. Otras plantas que merecen ser evaluadas como melíferas son: rodajillo 
(Plectrocarpa tetracantha), abundante en ambientes salinos y degradados; yer-
ba del ciervo (Lippia salsa), muy abundante en ambientes salinos, a pesar de ser 
una Verbenácea atípica (sin esencias y sin olor); (Cressa nudicaulis), muy 
abundante en ambientes muy salinos; (Lycium spp.) muy abundantes y con ciclo 
de floración casi todo el año. En zonas salitrosas más bajas: palo azul (Cyclole-
pis genistoides); cola de gama (Heliotropium spp.), en banquinas.  Otras plantas 
que merecen ser evaluadas como melíferas son: gusanillo o vinagrillo (Gra-
hamia bracteata), abundante, por sus grandes flores y abundante floración; las 
Quenopodiáceas (jumes y cachiyuyos), por su abundancia y su mediano aporte 
apícola, entre ellos, (Allenrolfea patagónica, Heterostachys ritteriana, Suaeda 
divaricata, Atriplex argentina); chañar (Geoffroea decorticans) en zonas perisa-
linas formando bosquecillos 

Figura 13. 5: Abeja del género Apis., 
en flor de Retamo (Bulnesia retama) 
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Otras especies vegetales de valor apícola son: claveles del aire (Tillandsia 
spp.), muy abundantes sobre varias leñosas; poleo (Lippia turbinata), escaso, alre-
dedor de aguadas y en pequeños bajos no salinos; especies de las familias de las 
Verbenáceas, Lamiáceas, Portulacáceas, Acantáceas, Asteráceas, Celtidáceas, Fabá-
ceas, Malváceas, etc. Otras plantas que los pobladores identifican como visitadas por 
abejas meliponas son: palo cruz (Tabebuia nodosa), ucle (Cereus forbesii), quisca-
ludo (Opuntia sulphurea), pichana (Senna aphylla), puscana (Harrisia pomanensis), 
penca huevo de gato (Cleistocactus baumanni), tusca (Acacia aroma). 

Además, algunas de estas especies mencionadas como melíferas, son también 
reconocidas como sustrato de colmenas de melipona; en orden de prioridad se men-
ciona al cardón, quebracho blanco, algarrobo, ucle, mistol, lata, mistol del zorro, 
palo cruz, chañar y retamo.  

Es importante evaluar la posibilidad y necesidad de fomentar regionalmente la 
apicultura mediante el manejo de algunas de las especies vegetales mencionadas por 
su aporte como alimento o sustrato de abejas nativas, como ha sido el caso de las 
plantaciones de Maytenus vitis-ideae en Formosa. De este modo, puede aumentarse 
la cosecha de miel y al mismo tiempo favorecer a la conservación de la vegetación 
del lugar.  

 

Evaluación del potencial apícola de Salinas Grandes  
En primera instancia, es posible valorar el potencial apícola de una región si-

guiendo los parámetros de la producción de miel de la abeja común Apis mellífera, 
sistema ampliamente conocido y difundido en nuestro país y en el mundo. Con esta 
línea de pensamiento y de acuerdo a los sistemas tradicionales de extracción de miel 
de palo, los beneficios detectados serían: 

 Económico: Su aporte a las economías familiares sería importante, ya que con 
sólo 10 colmenas de abejas europeas cada familia, podría tener un ingreso 
mínimo asegurado de 30 kg por colmena/año, a $ 7 el kg., lo que aportaría $ 
2100/año.  

 Social: La actividad apícola refuerza lo comunitario, ya que posibilita la activi-
dad conjunta de procesamiento de los productos apícolas y su comercialización. 

 Ambiental: La actividad apícola es no destructiva en relación al ambiente, al 
contrario y más en este ecosistema donde es necesario mantener lo más intacto 
la diversidad para garantizar una apicultura estable y otras actividades producti-
vas. 

No obstante, se propone para Salinas Grandes, considerar el desarrollo de la 
crianza de Meliponas en cajones artificiales para la producción de miel, lo cual con-
duciría a los mismos beneficios que la crianza de Apis spp. Tan solo debe ser con-
templado el tiempo de adaptación que llevaría pasar de la extracción de miel de 
colmenas silvestres de árboles hachados, a la obtención de una producción de miel 
estable de estas colmenas en cajones. A tal propuesta se le agregaría otro beneficio: 
el cultural. La especie con la que se trabajaría, es nativa de Salinas. Los pobladores 
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locales vienen haciendo un uso ancestral del recurso, lo conocen y valoran, al mismo 
tiempo que prefieren esta miel antes que “la de enjambres”, de la abeja común Apis 
spp., mencionando que estas “son bravas”, “malas”, razón por la cual muchos no 
extraen su miel. Además, hay que considerar en este punto que en Salinas toda la 
familia participa en alguna instancia desde la extracción, el chaguado o la venta de la 
miel de palo, inclusive niños desde temprana edad realizan la extracción. El trabajar 
con meliponas evitaría accidentes. 

 

 

Teniendo en cuenta esta propuesta de trabajo, es necesario conocer algunos as-
pectos relevantes de las abejas sin aguijón, las meliponas: 

Taxonomía y distribución: Las abejas sin aguijón están ubicadas taxonómi-
camente en la Clase Hexápoda, Orden Hymenóptera, Familia Apidae, Subfamilia 
Meliponidae. Este grupo de abejas se distribuye en las regiones tropicales y subtro-
picales del mundo, entre los 30º latitud norte y sur. Existen géneros endémicos en el 
trópico oriental, África, Indoaustralia y regiones americanas, principalmente Sur 
América y Centro América. Se han distribuido por millones de años desde el norte 
de México hasta el norte de Argentina (Obregón Hernández, 2000), existiendo alre-
dedor de 500 especies descriptas (Palacios Morillo, 2004). 

Servicios ecológicos: “Las abejas sin aguijón son uno de los componentes de 
mayor biomasa de la comunidad de insectos forrajeros de néctar y polen en muchas 
áreas tropicales” (Palacios Morillo, 2004), de ahí el nicho que ocupan como polini-
zadores de numerosas plantas, nativas o introducidas, siendo muy significativo este 
rol polinizador tanto en agroecosistemas, como en bosques (Rasmussen y Castillo, 
2003). Distintas fuentes mencionan que estas abejas aseguran la fecundación del 
38% de las plantas de la región amazónica y hasta del 90% de las especies vegetales 
de otras regiones, como ser México, por lo que la desaparición de estos insectos 
polinizadores nativos puede resultar negativa, afectando la regeneración de muchas 
especies vegetales y aun la producción agrícola (Rasmussen y Castillo, 2003; Díaz y 
Rabanales, 2004). A pesar que se ha observado que algunas abejas meliponas como 
así también especies del género Apis, poseen un efecto perjudicial en la polinización 
y fructificación de determinadas especies vegetales2, es necesario detenernos en cada 

                                                
2 Meliponini,  Trigona (T) amaltea, “entre otras… plaga severa, ya que cortan estambres de 
las flores y frutos de frijoles, cítricos, mango y mamey para su alimentación y construcción 

La negrita chiquita… “esta está hace mucho tiempo”. 

“Cuando chico no había enjambre”, “están hace poco en el monte”. Refirién-
dose a abejas del género Apis. 

“Todo el día para un litro” 

“Miel de palo dos litros de ocho colmenas” 
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especie en particular y sus interacciones ecológicas, dado que existen otros estudios 
que compensan estas observaciones, tal es el caso de las Trigonas, entre ellas Scap-
totrigona mexicana, “su acción se manifiesta en el incremento del número y calidad 
de los frutos de macadamia” (Obregón Hernández, 2000). Otro servicio valioso 
provisto por los meliponinos, aunque sin demasiadas investigaciones realizadas al 
respecto, es el de la melitocoria, o distribución de semillas por medio de abejas, que 
contribuye al mantenimiento de los bosques3. Sobre las meliponas presentes en Sali-
nas Grandes es necesario hacer un estudio de la especie que permita conocer y com-
prender sus interacciones ecológicas. 

Competencia: La competencia es otro factor a tener en cuenta al momento de 
evaluar estrategias productivas innovadoras, como puede ser introducir o aumentar 
las poblaciones de una especie foránea a un área dónde las abejas nativas aún están 
presentes. Las abejas del género Apis poseen una alta capacidad de enjambrar, la 
división de una población de abejas de la colmena madre y la ubicación de un sitio 
donde desarrollarán la nueva colmena ocurre simultáneamente y en forma precipita-
da, comportamiento que difiere de las meliponas, donde el proceso de división para 
el surgimiento de una nueva colmena es paulatino (Nogueira-Neto, 1997). Esto 
genera una diferencia en la capacidad de adquisición de refugio. Las abejas de Apis 
mellífera generan una competencia silenciosa sobre otras especies. Se consideran 
como los efectos más importantes, sobre las poblaciones de abejas nativas, la com-
petencia por cavidades de sitios para anidar y la competencia por fuentes de néctar y 
polen, sin obviar la factibilidad aparejada de transmisión de enfermedades (van 
Veen, 2006). Hay estudios que sugieren que el rango de la dieta  y los recursos utili-
zados, por abejas europeas no invasoras e incluso por las nativas, son fácilmente 
modificados por la competencia de nuevas especies invasoras, observándose los 
siguientes cambios comportamentales: “abandono de antiguos recursos, desplaza-
miento competitivo; uso de menos recursos, en cuanto a diversidad, pero más inten-
sivamente, especialización aumentada; añaden como recurso otras taxas, extensión 
de lugar” (Villanueva y Roubik, 2004). 

Importancia del árbol como sustrato de nidificación: Numerosos estudios 
arrojan que el principal sustrato de nidificación es el árbol vivo4 y de gran porte, 
observándose mayor presencia de meliponas en bosques primarios, en comparación 
a bosques secundarios, no habiendo una preferencia por especie, lo cual confirma el 
                                                                                                              
del nido” (Rasmussen y Castillo, 2003). Apis mellifera, influiría sobre la fructificación de 
Geoffroea decorticans, al interferir en la fecundación cruzada que esta especie requiere (Ey-
nard y Galetto, 2002). 
3 M. compressipes manaosensis y M. seminigra merrillae recolectan y dispersan las semillas 
de Zygia racemosa. Se observaron semillas adheridas a las corbículas, también dentro y en las 
proximidades de los nidos de las abejas (Bacelar-Lima et al., 2006). 
4 Estudio comparativo de la “estructura de la comunidad de abejas sin aguijón en tres unida-
des de paisaje del piedemonte llanero colombiano”. Aquí se analizaron los sustratos de nidifi-
cación utilizados por estas abejas: árbol vivo, árbol muerto, termitero, muro de cemento, 
suelo, caja racional y cavidad hecha por el hombre (Palacios Morillo, 2004). 
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aspecto generalista en la nidificación de las abejas sin aguijón (Palacios Morillo, 
2004). Esto pone en evidencia que el recurso vegetal arbóreo es limitante e impor-
tante para la presencia de este grupo de abejas, y deberá ser evaluado en las inter-
venciones humanas en el medio. También hay que tener en cuenta que el acceso que 
las abejas tengan a especies vegetales que les proporcionen néctar y polen, es signi-
ficativo para su presencia y para “el rendimiento de miel que no depende solo de la 
especie de abeja y el tamaño de la colonia” (Rasmussen y Castillo, 2003), sino tam-
bién de los recursos disponibles. 

En Salinas Grandes, el sustrato más buscado para la extracción de miel de me-
lipona es el cardón. No obstante, cuidar la estructura de los bosques de este ecosis-
tema redundará en la existencia de cavidades naturales, alimento y material de cons-
trucción para las poblaciones silvestres de abejas sin aguijón, nombrada localmente 
como “la negrita”, “chiquita”, pudiendo cumplir éstas una función de núcleo de 
dispersión para iniciar la cría alternativa en cajones. La misma, es una práctica muy 
antigua en las culturas de América, y en la actualidad hay numerosos estudios al 
respecto que han permitido ir ajustando y mejorando las técnicas de crianza en meli-
ponarios, lo cual hace de estas abejas un recurso  de gran valor socio productivo, 
además del ambiental y cultural. Con esta inquietud se ha indagado en los poblado-
res sobre sus prácticas extractivas de miel y se ha propuesto la implementación ex-
perimental de cajones para la cría de abejas sin aguijón de la zona. De este modo, se 
espera contribuir a su conservación y a la del ambiente que las sustenta, correspon-
diendo estudiar la adaptación de estos sistemas en Salinas Grandes. 
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Figura 6. 3: Barreal con agua 

 

 
Figura 7. 5: Inicio de lluvia en el paraje Km 969 
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Figura 7. 6: Efecto de la sequía en Palo Santo 

 

 
Figura 7. 7: Palo cruz (Tabebuia nodosa) en flor 
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Figura 10. 9: Chaguar del 
aire (Tillandsia sp.) en flor 
 

 
Figura 10. 6: Frutos de ulua (Harrisia pomanensis) 

 

 
 

 

Figura 10. 7: Quiscaludo (Opuntia sulp-
hurea) con frutos 
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Figura 10. 8: Flor y fruto de huevo de gato (Cleistocactus baumanii) 

 

 
Figura 10. 10: Pasto guanaco (Monanthochloe acerosa) florecido 
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Figura 10. 11: Brea (Cercidium praecox) en flor 

 

 
Figura 10. 12: Tamarisco (Tamarix ramosissima) sobre el talud de una represa 
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Figuras 10. 13: Planta de higuerilla (Jatropha macrocarpa) y detalle de la flor 

 

 
Figura 10. 14: Paltal (Maytenus vitis-ideae)  
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Figura 10. 15: Palta blanca (Grabowskia duplicata) en flor 

 

 
Figura 10. 16: Pela suri (Lycium tenuispinosum) con frutos  
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Figura 10. 17: Vinagrillo (Grahamia bracteata) en flor sobre uma planta de palta 

(Maytenus vitis-ideae) 

 

 
Figura 10. 18: Salvia lora (Justicia gilliesii) en flor 
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Figura 12. 6: Trayectos y zonas de caza de fauna silvestre seguidos por pobladores 
locales de Salinas Grandes: (a) trayectos de caza; (b) zonas de caza. Imagen sateli-

tal LANDSAT 7 ETM+, 30 enero 2003 

 

Figura 12. 7: Superposición 
de trayectos y zonas de caza 
de Figura 12.5. Imagen 
satelital LANDSAT 7 ETM+, 
30 enero 2003 
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Cascabel  
(Crotalus durissus terrificus) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Yarará chica  
(Bothros diporus) 
 
 
 

 
 
 
 
 
Coral (Micrurus pyrrhochryptus) 
 

 
 
 
 
Rana coralina 
(Leptodactylus laticeps) 
 
 
Figura 12. 9a: Algunos animales 
peligrosos de Las Salinas Gran-
des 
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Viuda negra (Latrodectus sp.) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Escorpión (Timogenes elegans) 

 

 
Cienpies o escolopendra 
(Scolopendra viridicornis) 

 
 

 

 
Avispa mata araña, San Jorge  

 
Camoatí (Polybia sp)  
 

Figura 12. 9b: Algunos animales peligrosos de Las Salinas Grandes 
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Figura 13. 4: Apertura de un cardón y trasiego de la colmena de meliponas a cajo-
nes artificiales: (a) cardón hachado con el panal expuesto; (b) extracción de la 
colmena completa; (c) traspaso de los discos, miel y polen; (d) ubicación en el 
cajón; (e) y (f) cierre y colocación del cajón en un nuevo lugar. 

(c) (d) 

(a) (b) 

(e) (f) 



Figura 14. 1: Ganado criollo en ambiente de 
Las Salinas 

 
 
 

CAPÍTULO 14 
 
 

EL GANADO DOMÉSTICO EN SALINAS  GRANDES 
 

Karlin, M. S.1; Coirini, R. O. y A. M. Contreras 
 
 

El ganado vacuno  
En la Provincia de Catamarca, el Departamento La Paz cuenta con la ma-

yor cantidad de ganado vacuno, aproximadamente 73.000 cabezas (Gallo et al., 
2005). La producción ganadera constituye la principal fuente de capitalización 
para los pobladores locales, así como ocurre en muchas otras partes del mundo. 
(Alasia de Heredia, 2003).  

Históricamente el ganado bovino de la región, ha sido del biotipo criollo, 
descendiente del ganado traído por los españoles en la época colonial. Desde el 
siglo 19, este ganado ha sido cruzado en cierta proporción con razas británicas y 
cebuinas (Rossi, 2010). 

El biotipo criollo, de acuerdo a algunos especialistas, presenta pobres cua-
lidades carniceras. Sin em-
bargo son de destacar su 
rusticidad, mansedumbre y 
capacidad reproductiva, des-
tacándose por ser buenas 
madres y adaptarse a las 
duras condiciones ambienta-
les locales (Figura 14. 1). 
Los parámetros de produc-
ción más destacados señalan 
que el biotipo criollo presen-
ta mayores porcentajes de 
marcación, bajos coeficien-
tes de mortandad (2% contra 
6% de Nelore y 11% de 
Hereford) y mayor produc-
ción de carne por ha/año 
(Rossi, 2010). 

                                                
1 mkarlin@agro.unc.edu.ar 



El ganado doméstico en Salinas Grandes 
 

 196

Figura 14. 2: Ganado pastando en zonas de ca-
chiyuyos 

Los servicios se encuentran estacionados naturalmente, dependiendo de la 
disponibilidad de forraje y agua en niveles adecuados, que permitan a las vacas 
levantar celo. Las épocas de servicio coinciden con las épocas de lluvia en la 
zona que van desde enero hasta abril. La preñez no está condicionada sólo por 
las variables anteriores sino que depende también de la condición corporal de los 
animales después del invierno y primavera, la eficiencia del plantel de toros y la 
sanidad general del rodeo. 

Es común que si el forraje y el agua disminuyen su calidad y cantidad du-
rante el otoño, muchos animales aborten o mueran, bajando en general la pro-
ducción de terneros, con índices de destete entre el 40 y 50%. El porcentaje de 
toros es del 3%, teniendo en cuenta que en zona de monte debiera ser de por lo 
menos un 8%, y más aún considerando que las áreas de pastoreo son extensas. 
Estos bajos porcentajes hacen también que haya gran incidencia de endogamia, 
siendo necesario incorporar toros de afuera o, rotar los toros entre los distintos 
rodeos. 

Para sortear la falta de pasto durante el bache forrajero se construyen cer-
cos a fin de disponer de pasturas diferidas. Sin embargo, ya que los rodeos en la 
zona son grandes, con promedios de 170 animales por comunidad, la cantidad y 
superficie de cercos resulta insuficiente para mantener los animales vacunos en 
ésta época. Estos cercos son destinados fundamentalmente al ganado equino. 

El pastoreo se hace sobre grandes superficies, abarcando diferentes sub-
ambientes (Figura 11. 1).Esta oferta diferencial permite contar con buena dispo-
nibilidad de pastos y 
arbustos forrajeros duran-
te gran parte del año. Sin 
embargo, en invierno y 
primavera, la forrajimasa 
herbácea prácticamente 
desaparece, mientras que 
los arbustos forrajeros se 
hacen menos palatables 
(Figura 14. 2).  

La presión de pasto-
reo aumenta cerca de las 
aguadas,  pudiendo en-
contrarse áreas alejadas a 
ellas con buena disponi-
bilidad de pasto. El pro-
blema de su aprovecha-
miento radica en que, para llegar a estas zonas, es necesario contar con agua, ya 
que el gasto energético es muy grande. A pesar de esto, durante la época de esca-
sez de forraje los animales pueden recorrer un radio de hasta 20 km para alimen-
tarse, lo que trae aparejado un mal estado corporal de los mismos.   
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Es común que las represas se queden sin agua durante el invierno, por lo 
cual los animales deben beber agua de pozos balde. El agua de estos pozos tiene 
contenidos salinos variables en el tiempo, los cuales pueden exceder la tolerancia 
máxima de sales para animales de cría, correspondiente a 10 g/l (Bavera et al., 
1979). En estos casos, los animales no consumen el agua y tienden a perder peso, 
siendo más susceptibles a enfermedades e incluso llegan a morir (Figura 14. 3). 

 

 
Figura 14. 3: Ganado esperando agua de los pozos balde 

 

La sanidad llega a constituir un gran problema, ya que es alta la incidencia 
de brucelosis y parasitosis internas. La única profilaxis que se realiza en la región 
es la vacunación de algunos animales contra la aftosa y brucelosis, y desparasita-
dos esporádicos. Esta falta de control sanitario se traduce en altos índices de 
abortos y gran incidencia de contagios entre rodeos, sobre todo por el intercam-
bio de toros, el manejo ganadero en campos abiertos y el libre acceso a las repre-
sas. Para el control de parasitosis los pobladores locales ofrecen a los animales 
algunas cactáceas como el cardón (Stetsonia coryne), rico en mucílagos, para 
purgarlos.   

Las altas temperaturas de la región pueden provocar desbalances fisiológi-
cos que afectan la productividad, la aptitud reproductiva y la salud del animal, 
aunque éstos son compensados por la rusticidad del ganado criollo. 

Otra característica de los rodeos es que se encuentran animales viejos con 
dientes desgastados, los cuales ya debieran haber sido vendidos para bajar la 
carga y dar lugar a la reposición de vaquillonas. 
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Las cargas animales son variables de acuerdo a los sub-ambientes presentes 
y a la época del año, produciéndose un ajuste de carga en forma natural a través 
de la mortalidad de los animales, en especial por las sequías. 

Por las amplias áreas de pastoreo que se utilizan son comunes los robos, 
muerte de animales por ataque de animales salvajes, y pérdida de animales. 

 

Pautas para mejorar la producción ganadera bovina en las Salinas 
Grandes 

En base a las características de producción del ganado bovino en la región, 
se recomienda: 

 Construir cercos en cantidad y superficie adecuada, teniendo en cuenta la 
producción de pasto y su disponibilidad. 

 Apotrerar diferentes áreas homogéneas para un mejor control y eficiencia 
de pastoreo. 

 Usar boyeros eléctricos para una mayor eficiencia del pastoreo, ya sea de-
ntro o fuera de los cercos. 

 Mejorar la calidad de las especies forrajeras, especialmente los pastos, a 
través del raleo del monte, manteniendo una adecuada cobertura vegetal y 
teniendo en cuenta los arbustos y árboles forrajeros más palatables.  

 Regular carga y frecuencia de pastoreo. 

 Cuantificar las reservas forrajeras e hídricas para calcular la cantidad de 
animales que es posible mantener y, en base a esto, vender los animales vie-
jos, flacos y de baja eficiencia reproductiva. 

 Incentivar la venta o consumo de animales improductivos para obtener un 
rodeo joven y más productivo. 

 Cuantificar la cantidad de toros necesarios para mejorar la eficiencia repro-
ductiva. 

 Realizar una profilaxis adecuada y rotación de los toros entre rodeos para 
evitar la endogamia, reduciendo el contagio de enfermedades venéreas. 

 Aplicar un calendario sanitario acorde a las exigencias de SENASA, pero 
con previa capacitación a los productores sobre los beneficios y momentos 
adecuados de aplicación de vacunas y antiparasitarios.  

 Realizar cruzas entre razas aprovechando la rusticidad del ganado criollo y 
razas índicas, y la calidad cárnica de razas británicas. Esto permite mante-
ner un mejor vigor híbrido. 

 Aprovechar las cactáceas nativas como el cardón o implantar mayor canti-
dad de la tuna de Castilla, como fuente de agua y forraje en invierno. 
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Figura 14. 4: Cabritos recién nacidos  

El ganado caprino  
La actividad caprina también es muy importante dentro del Departamento 

La Paz, con un número aproximado de 48.000 cabezas (Gallo et al., 2005). Esta 
actividad constituye la principal fuente de ingresos para los pobladores locales. 

El biotipo predominante es el criollo, el cual está adaptado perfectamente a 
las condiciones locales. Los cabritos producidos en esta zona son un producto 
muy apreciado en otras regiones del país. De hecho, en la ciudad de Recreo se 
realiza todos los años la Fiesta Nacional del Cabrito. Muchos de los famosos 
cabritos de Quilino en realidad provienen de las Salinas Grandes del lado de 
Catamarqueño (Figura 14. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El manejo de las cabras es realizado básicamente por mujeres y niños, a di-
ferencia del manejo del ganado vacuno que es fundamentalmente realizado por 
los hombres.  

Durante la época de parición invernal, cuando las cabras vuelven al corral 
por la tarde, algunos productores suplementan principalmente con maíz, para 
complementar los requerimientos alimenticios de sus animales. Esta actividad se 
realiza sin tener en cuenta la cantidad de ración adecuada a ofrecer a cada cabra.  

Las cabras consumen diariamente alrededor de un 70% de forrajimasa ar-
bustiva y arbórea, y el resto corresponde a forraje herbáceo, por lo que es impor-
tante considerar la oferta y calidad de los arbustos y árboles forrajeros para per-
mitir un buen desarrollo del hato. De estos últimos consumen básicamente los 
brotes tiernos y las hojas, los cuales aportan proteínas, fibras e hidratos de carbo-
no. También consumen directamente del monte los frutos de árboles y arbustos 
como fuente de proteína e hidratos de carbono. Sin embargo, la disponibilidad de 
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estos frutos como la algarroba, el mistol y el chañar coincide con el verano, épo-
ca en que también es importante la producción de pastos y arbustos y los anima-
les tienen una buena oferta de alimento, así la potencialidad alimenticia de los 
frutos se ve desaprovechada y estos se terminan descomponiendo en el monte. 
La mayoría de los pobladores locales ya no utilizan este importante recurso co-
mo una alternativa de suplemento para atenuar el bache forrajero a través de su 
acondicionamiento y conservación.  

En los últimos años se está trabajando con los productores para que adop-
ten al “atriplex” (Atriplex nummularia) como alternativa de suplementación para 
el aporte proteico. Estas plantas, debido a su gran palatabilidad, se las debe culti-
var en lugares bien cerrados, preferentemente al lado de las represas para apro-
vechar la humedad. Se lo corta y se lo suministra dentro del corral, pues si se lo 
hace ramonear directamente puede ser eliminado fácilmente.  

Las cabras pueden tener dos pariciones por año, pudiendo ser los partos 
dobles, es decir producción de mellizos (Figura 14. 5, lámina color). La parición 
más importante en la zona se produce entre mayo y julio, coincidiendo la gesta-
ción con meses de verano en los que hay mayor disponibilidad de forraje. La 
parición de noviembre a enero es menos importante ya que, por la escasez de 
forraje, muchas cabras no llegan a levantar celo. De aquí la importancia de su-
plementar las madres en el último mes de gestación y durante la lactancia para 
que, al término de ésta, puedan entrar rápidamente en celo aumentando la pari-
ción de verano. Esta distribución de partos permitiría realizar la venta de cabritos 
durante dos períodos al año, pudiendo el productor contar con mayores ingresos.  

Las cabrillas de reposición se seleccionan principalmente por la cantidad de 
crías que dio la madre y por el estado general de la misma. En los hatos más 
pequeños generalmente se dejan todas las crías hembras para reposición, ya que  
aparte de las que se deben dejar para renovar el plantel, también hay que reponer 
las que se mueren por enfermedades y por ataque de animales. 

El manejo sanitario de las cabras es prácticamente nulo, realizándose solo 
vacunaciones esporádicas contra la aftosa y desparasitados. La hidatidosis es una 
de las principales enfermedades parasitarias. Dicho parásito anida bajo el estiér-
col de los corrales por lo que es muy difícil de erradicar. Algunas familias apli-
can una solución de creolina a los corrales a efectos de la desinfección de los 
mismos. 

Los chivos son intercambiados entre hatos de diferentes familias para evitar 
la endogamia, con lo que se observan individuos con características muy diferen-
tes entre sí. 
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Pautas para mejorar la producción ganadera caprina en Salinas 
Grandes 

Si bien la producción de cabras en la zona es regular, es posible mejorarlo a 
través de ciertas pautas: 

 Suplementar las cabras al menos 40 días antes de la parición para lograr una 
mejor producción de leche que será aprovechada por los cabritos para al-
canzar el peso de terminación (8 kg) con anticipación (Samper, 2009) (Fi-
gura 14. 6). 

 Utilizar suplementos que contengan alto contenido de proteína e hidratos de 
carbono. Las vainas de algarrobo molidas constituyen una muy buena alter-
nativa. El maíz es beneficioso pero es caro y no presenta tanto contenido de 
proteínas como los frutos de leguminosas. 

 Figura 14. 6 Cabras suplementadas con harina de algarroba 
 

 Realizar inventarios de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas para cuan-
tificar la oferta forrajera total. En base a esto, regular las cargas animales. 

 Engordar animales viejos antes de que se desgasten completamente los 
dientes. Las cabras no tienen buena salida de mercado, pero son importan-
tes para el consumo familiar. Es posible mejorar la comercialización a 
través de la producción de chorizos, hamburguesas, morcillas, escabeches, 
etc. 

 Mantener la sanidad del hato, y especialmente de los chivos. 
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 Desparasitar los animales dos veces al año y realizar desinfecciones en los 
corrales. 

 Llevar registros de nacimientos, anotando los pesos de los cabritos al nacer, 
como así también el número de cabritos paridos por cada cabra. Esto servirá 
como base a la hora de decidir que cabras eliminar del hato. 
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MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES 
EN SALINAS GRANDES 

 
Karlin, M. S.1; Coirini, R. O.; Zapata, R. M. y A. M. Contreras 

 
 

Generalizaciones 
El relevamiento e identificación de áreas homogéneas en la zona de Salinas 

Grandes, Provincia de Catamarca, realizado por Ruiz Posse et al. (2007) revela la 
presencia de comunidades vegetales con potencialidades diferentes, ya sea para uso 
forestal, pastoril, silvopastoril (Karlin et al., 2009) o para extracción de productos 
forestales no madereros como frutos, plantas medicinales, etc. Conjuntamente con 
los pobladores de la zona, se reconocieron cinco sub-ambientes en relación a un 
gradiente de salinidad: salina vegetada, bajo bueno, monte con influencia salina, 
monte con escasa influencia salina y dunas o bordos. 

Esta potencialidad se adecua principalmente a la incidencia climática y edáfi-
ca, que puede ser modificada por las actividades humanas, como por ejemplo, des-
monte o sobrepastoreo. Si bien las componentes climáticas, precipitaciones y tempe-
ratura principalmente, son variables espaciales, no se aprecian grandes diferencias 
desde el punto de vista fenológico entre ambientes (Karlin et al., 2010). Sí se apre-
cian diferencias en el tiempo, encontrando épocas húmedas de diciembre a marzo y 
épocas secas de abril a noviembre. Estas últimas afectan la expresión fenológica de 
las distintas especies disminuyendo su calidad que, sumado a la escasez de oferta de 
forrajimasa en época invernal, determina la presencia de un bache forrajero marca-
do. La oferta de flores, espaciada en el tiempo y debida a adaptaciones propias de las 
especies en cada ambiente, genera un importante potencial apícola, ofreciendo 
néctar y polen en forma escalonada (Karlin et al., 2010).  

Dicha potencialidad se manifiesta a través de índices de biodiversidad calcula-
dos sobre especies de uso forrajero y forestal (Karlin et al., 2009) obteniendo como 
resultado que ambientes de zonas bajas (salina vegetada, bajos y monte con influen-
cia salina) presentan alta potencialidad forrajera, zonas altas (monte con escasa 
influencia salina) presentan alta potencialidad forestal, y las dunas alta potenciali-
dad silvopastoril. 

                                                
1 mkarlin@agro.unc.edu.ar 
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Manejo forrajero 
Dado el bache forrajero de invierno, se realizan en la zona dos tipos de manejo 

asociados:  

 Pastoreo aprovechando la oferta forrajera estacional de cada ambiente (Cavan-
na et al., 2010) con aprovechamiento de pasto guanaco (Monantochloe acero-
sa) y arbustos halófilos como cachiyuyo (Atriplex argentina), palo azul (Cyclo-
lepis genistoides) y palta (Maytenus vitis-ideae), entre los más importantes pre-
sentes durante la época seca, permitiendo que los animales puedan mantener su 
condición corporal por más tiempo.  

 Construcción de clausuras para la conservación de pasturas destinadas a cubrir 
el bache forrajero. 

 

      Para un adecuado manejo de los cercos se recomienda: 

 Mantener especies arbóreas y arbustivas para que actúen como aporte de servi-
cios ecosistémicos manteniendo la fertilidad y humedad del sistema, permi-
tiendo la oferta de productos maderables y no maderables. 

 Favorecer la regeneración de pasturas naturales, restringiendo el ingreso de los 
de los animales en época de rebrote de las pasturas. 

 Realizar siembra ocasional de pasturas exóticas adaptadas como el buffel grass 
(Cenchrus ciliaris), en manchones. 

 Manejar las cargas animales instantáneas mediante la  regulación de la fre-
cuencia y tiempo de pastoreo. 

 

Debido a la oferta diferencial de cada ambiente en cuanto a cantidad y calidad 
de forraje se  hace imperioso el ajuste de la carga animal en el sistema, tanto a nivel 
extensivo (a campo) como intensivo (cercos). Los valores promedio medidos para 
cada ambiente, teniendo en cuenta además el forraje de las especies arbustivas, son: 

 Salina vegetada: 58,18 +/- 15,53 ha/EV 

 Bajo malo: 20,04 +/- 3,58 ha/EV 

 Bajo bueno: 4,95 +/- 1,11 ha/EV 

 Llano alto: 3,11 +/- 0,61 ha/EV 

 Monte con influencia salina: 2,65 +/- 0,62 ha/EV 

 Monte sin influencia salina: 2,37 +/- 0,69 ha/EV 

 Duna: 4,80 +/- 1,77 ha/EV 

 



Karlin, M. S.; Coirini, R. O.; Zapata, R. M. y A. M. Contreras 
 

 205

Se entiende que un equivalente vaca (EV) es la cantidad anual de forraje que 
una vaca de 400 kg necesita para mantenerse, gestar, criar y destetar un ternero con 
120 kg de peso, incluyendo el pasto que come el ternero. 

Estos valores de dan sin tener en cuenta el factor de uso que es el porcentaje de 
pasto que realmente es aprovechado por los animales, y el que se debe dejar para 
favorecer la regeneración. Dicho valor puede ser del 60 % en lugares donde tenemos 
buenas pasturas, mientras que en lugares degradados se utilizará un factor de uso de 
40%. 

 

Suplementación 

Los ambientes de zonas altas correspondientes a monte y duna permiten la re-
colección de frutos, como por ejemplo: algarroba (Prosopis spp.), mistol (Zizyphus 
mistol)  y chañar (Geoffroea decorticans), entre otros. Es por lo tanto factible e inte-
resante la suplementación de cabras gestantes con estos frutos del monte, para que 
aumenten la producción de leche y terminen la lactancia de invierno con un buen 
estado corporal, levantando celo rápidamente y permitiendo una segunda parición en 
el año. Este incremento en cantidad y calidad de leche redunda en un mayor aumen-
to de peso de los cabritos, alcanzando el peso de faena en menor tiempo que las crías 
de las cabras no suplementadas. Esto también permite la utilización posterior de la 
leche  de la cabra para producción de quesos, yogurt, etc., o para la terminación de 
otros cabritos. 

Los frutos de algarrobo están disponibles en verano (diciembre-enero) (Figura 
15. 1, lámina color), pero es desaprovechado por los animales que lo consumen 
(Burkart, 1952), ya que es la época de mayor disponibilidad de pasto tanto en canti-
dad como en calidad, y la permanencia de los frutos en el suelo se da por un breve 
período de tiempo (Díaz y Karlin, 1988).  

Si bien algunos productores de la zona suplementan sus majadas, lo hacen con 
forraje comprado como alfalfa y maíz, lo que implica un costo en dinero. Esto se 
realiza sin tener en cuenta la cantidad necesaria de suplemento requerido, por cabra. 
A partir de estas premisas se realizó en la zona, conjuntamente con los productores, 
un ensayo de suplementación de cabras gestantes, en el cual se compararon los re-
sultados obtenido en base a maíz molido (suplemento utilizado comúnmente en la 
zona) y a algarroba molida. Se utilizó maíz molido para permitir que el mismo sea 
asimilado por las cabras con menor gasto de energía metabólica. La algarroba tam-
bién fue suministrada molida para romper las semillas permitiendo su asimilación, 
ya que en ellas se concentra casi todo el valor proteico de este alimento. Si se les 
ofrece las vainas enteras a los animales, las semillas son expulsadas con las heces 
desaprovechando su valor alimenticio. 

Para mejorar la eficiencia de utilización es conveniente cosechar y conservar 
los frutos hasta la época del bache forrajero. Tradicionalmente el almacenamiento se 
lleva a cabo en trojas o ramadas, aprovechando la horqueta de un árbol o en plata-
formas elevadas (techos), suministrándosela a los animales a lo largo de la época 
crítica. Estos métodos de conservación precarios sólo dan resultados en lugares de 
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bajas precipitaciones (Díaz y Karlin, 1988). Por otra parte es importante preservar 
los frutos de ataques de insectos, especialmente los gorgojos, pertenecientes a la 
familia Bruchidae (Mazzuferi et al., 1994; Díaz y Karlin, 1983) que se alimentan 
exclusivamente de la semilla (Kingsolver et al., 1977).  

El control de estos insectos se puede realizar utilizando insecticidas comercia-
les, pero debido a su toxicidad, su manipulación es muy peligrosa, y además son 
costosos. En cambio se pueden emplear plantas con propiedades insectífugas como 
el atamisqui (Capparis atamisquea) y ancoche (Vallesia glabra), especies abundan-
tes en el Chaco Árido y utilizadas por los pobladores como repelente de insectos 
(Karlin et al., 1994). Para almacenar los frutos recolectados, se los debe dejar secar 
al sol hasta que pierdan la mayor parte de su humedad. A estos frutos secos se los 
dispone en un tacho de 200 litros con tapa hermética de la siguiente forma: una capa 
de 2 cm. de cenizas en la base para que absorba la humedad restante, una capa de 30 
cm. de frutos bien apisonados, una capa de 2 cm de ancoche o atamisqui, también 
secos y así sucesivamente hasta llenar el tacho (Figura 15. 2). Luego se tapa lo más 
herméticamente posible (Silva et al., 2000). 

 
Figura 15. 2: Almacenamiento de vainas  de algarrobo en envases con tapa 

Al comenzar el ensayo se separaron en cada hato 15 cabras gestantes a las que 
les faltaban alrededor de 30 días para parir. A su vez fueron separadas en tres grupos 
de cinco cabras y a cada uno se le asignó una suplementación distinta. A un grupo se 
le administró 200 gr por día de maíz molido por cabra, al otro 200 gr de algarroba 
molida por cabra por día y a las otras cinco no se les suministró ningún suplemento.  
Los resultados obtenidos luego de dos meses de suplementación fueron analizados 
desde dos puntos de vista: la evolución del peso de las cabras (Figura 15. 3) y del 
peso de los cabritos (Figura 15. 4).   
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Figura 15. 3. Gráfico de la evolución, en el tiempo, del peso promedio de las cabras 
con diferente suplementación 

En la Figura 15. 2 podemos observar que en los tres tratamientos las cabras su-
fren una disminución en su masa corporal desde el peso inicial (30 días antes de 
parir) al momento de la parición. Esta diferencia de peso de alrededor de 8 kg se 
atribuye al peso de los cabritos, más la placenta y líquidos amnióticos. Desde la 
parición al peso de destete se observa que, tanto las cabras suplementadas con maíz 
y las no suplementadas, continúan disminuyendo su peso aunque no tan abruptamen-
te, debido a la producción constante de leche en este período. En cambio las suple-
mentadas con algarroba molida no sólo que no pierden peso, sino que muestran un 
aumento del mismo durante la lactancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Figura 15. 4: Evolución en el tiempo del peso de los cabritos 
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En cuanto al peso de los cabritos, en la Figura 15. 4 se observa que indepen-
dientemente de la alimentación de la cabra todos nacen con un peso de alrededor de 
2,750 kg, siendo incluso ligeramente mayor el peso de los cabritos nacidos de cabras 
sin suplementar. A medida que las crías van creciendo, sus pesos se van diferen-
ciando según la alimentación que recibió su madre: los cabritos cuyas madres fueron 
suplementadas aumentaron aproximadamente 1 kg por semana y 0,5 kg los cabritos 
de madres no suplementadas. Al mes de nacidos, los cabritos de cabras no suple-
mentadas  pesaron un poco más de 5,5 kg, mientras que los nacidos de cabras su-
plementadas superaron ampliamente los 6 kg, siendo mayor el peso de los cabritos 
de cabras alimentadas con algarroba, alcanzando los 6,750 kg (Samper, 2009). Con 
los datos obtenidos de este ensayo se puede deducir  que, como estrategia de mane-
jo, suplementando las cabras gestantes, desde un mes antes de parir hasta un mes 
después de la parición, los cabritos alcanzan el peso de venta antes de que cumplan 
el mes de nacidos, mientras que los de madres no suplementadas en el mismo tiem-
po no alcanzaron los 7 kg, que representa el peso habitual de venta.  

Comparando la algarroba y el maíz, se desprende que la algarroba es un mejor 
suplemento, ya que es un fruto que nos brinda el monte, por lo cual está disponible 
en la zona y, ya sea que el productor  la recolecte o la compre, el costo económico es 
mucho menor que el costo generado por la compra de maíz. Por lo tanto, el consumo 
de algarroba por cabras gestantes se traduce en un mayor incremento en el peso de 
sus crías en el tiempo, lo que se ve reflejado en la venta de los cabritos antes del mes 
y la posibilidad  de destinar la leche, que siguen produciendo las cabras, para ali-
mentar otros animales o elaborar productos derivados de la leche como quesos, 
dulce, yogurt, etc.  

 

Otros forrajes 

La experiencia en la zona demuestra que existen  otras especies exóticas que 
funcionan muy bien aparte del buffel grass, como la tuna (Opuntia ficus-indica) y el 
atriplex (Atriplex nummularia). El cultivo de tunas tiene un muy buen comporta-
miento en áreas de bordos a pesar del déficit hídrico, debiendo ser plantado en octu-
bre y con disponibilidad de luz, con lo cual es necesario abrir un poco el monte. Con 
respecto al atriplex, su implantación ha tenido éxito siempre y cuando se le brinde 
los cuidados necesarios durante los primeros años, aplicando riegos periódicos o 
colocándolo cerca de las aguadas. Ambos cultivos deben ser instalados en lugares 
bien cercados, para evitar que los animales lo consuman directamente y terminen 
eliminándolos. Los mismos constituyen una excelente alternativa para la suplemen-
tación en invierno a través del corte y suministro a los animales fuera del cerco. 

 

Manejo silvopastoril 
Los sistemas silvopastoriles (Figura 15. 5) son aquellos que aprovechan al me-

nos dos componentes: el estrato arbóreo y el estrato herbáceo. Los beneficios que 
aportan los árboles en este tipo de sistemas son (Karlin et al., 1994; Carranza, 2009): 
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 Aporte de productos forestales tales como leña, madera para postes, muebles, 
carbón, etc. 

 Aporte de forraje, sobre todo para ganado caprino, en forma directa a través de 
ramoneo, o indirecta, como hospedante de epífitas que también constituyen una 
buena fuente forrajera. 

 Aporte de productos forestales no maderables tales como frutos, medicinas 
naturales, etc. 

 Aportes ecosistémicos tales como conservación de agua en el suelo, aporte de 
materia orgánica, sombra, protección de pasturas contra heladas, refugio para 
la fauna silvestre, regulación energética, etc. 

 

Las pasturas que crecen bajo su influencia pueden aprovechar sus beneficios a 
través de una mejor eficiencia hídrica, mayor aprovechamiento de nutrientes y me-
nor incidencia de radiación directa (Figura 15. 6, lámina color). Los pastos, sobre 
todo los umbrófilos como la cola de zorro (Setaria spp.), se desarrollan mejor y 
permiten una oferta forrajera más abundante y sostenida en el tiempo (Carranza y 
Ledesma, 2009). 

 
Figura 15. 5: Manejo silvopastoril en un cerco de El Clérigo 

Así, los sistemas silvopastoriles en Salinas Grandes ofrecen una amplia diver-
sidad de productos que pueden ser aprovechados económicamente, reduciendo las 
incertidumbres ambientales y económicas. También permiten la captación de mayor 
cantidad de mano de obra en la zona, ya que es necesario realizar un manejo soste-
nido durante todo el año. 

Es posible también agregar en la estructura de estos sistemas al estrato arbusti-
vo, el cual presenta una gran diversidad de especies con múltiples aplicaciones. En 
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zonas bajas y en áreas donde se realizó explotación excesiva con fines económicos 
la presencia de árboles es reducida. Los arbustos adaptados cumplen roles muy im-
portantes, entre ellos, actuar como nodrizas de renovales arbóreos, protegiéndolos 
del ramoneo. 

Si el objetivo es mejorar la condición de las pasturas, sobre todo en zonas al-
tas, es necesario abrir el monte para permitir una mayor entrada de luz. De esta for-
ma se favorece el crecimiento de las pasturas y el tránsito de los animales para pas-
torear. Los sitios de pastoreo deben ser manejados ajustando la carga instantánea, la 
frecuencia y la intensidad de pastoreo. 

Desde el punto de vista forestal se deberá promover la renovación del estrato 
arbóreo (Figura 15. 7, lámina color), relevando también los renovales dentro del área 
a manejar. Esto permite contar con futuros árboles que son los que reemplazarán a 
los individuos que se deban extraer,  ya sea por madurez o sanidad. Para este tipo de 
manejo de extracción continua, es recomendable contar con una estructura forestal 
disetánea, es decir de diferentes edades, para evitar quedarnos sin árboles cuando 
éstos maduren y sean extraídos para su aprovechamiento económico. 

La implementación y manejo de un sistema silvopastoril demanda las siguien-
tes actividades: 

 

1. Relevamiento de la condición actual  (Figura 15. 8): 

 Realizar un inventario florístico, de árboles, arbustos, plantas herbáceas y 
epífitas, para conocer el potencial del sitio a manejar. 

 Medir la cantidad de forraje, así como también la cantidad, diámetro, y es-
tado sanitario de los árboles. 

 Medir la cobertura y composición arbustiva, para determinar la condición 
inicial a partir de la cual se calculará el área desaprovechada, y definir 
cuanto es posible limpiar del monte.  

 Relevar renovales, como potenciales recursos forestales para calcular la 
dinámica del sistema. 

 Identificar árboles que puedan estar afectados por otros y dificulten su ade-
cuado crecimiento. 
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Figura 15. 8: Relevamiento florístico para la instalación de un sistema silvopastoril 

 

2. Proyecto: 

 Teniendo en cuenta el relevamiento realizado, debe proyectarse el futuro 
sistema de manejo. Es conveniente para esta zona mantener una cobertura 
arbórea de al menos 40% (Carranza, 2009), dependiendo de la estructura 
arbórea del sitio, para asegurarnos que el monte ofrezca los servicios eco-
sistémicos como disminución de la evaporación, mantenimiento de la ma-
teria orgánica, protección de las pasturas de la radiación y las heladas. 

 Identificar los arbustos y árboles que se extraerán, en relación a la cobertu-
ra, edad, arquitectura de la planta y funcionalidad. 

 

3. Limpieza: 

 En base al proyecto, eliminar las plantas que afectan el crecimiento de 
otros árboles y arbustos. Aquellas plantas indeseables se eliminarán a fines 
de primavera, cuando la planta ya agotó sus reservas en las raíces, y así re-
brotarán lo menos posible. Mejor aún, si estas especies son removidas de 
raíz. 

 La cobertura remanente debe ser pareja en todo el sitio, preferentemente 
compuesta por especies de hojas caducas y de copa abierta. Las especies 
más interesantes en la región son: algarrobos, chañares, mistoles, quebra-
chos blancos, retamos y latas. En zonas altas y degradadas predomina la 
jarilla, la cual es una especie que no presenta gran potencialidad económi-
ca. Sin embargo, frente a la escasez de otras especies, es conveniente de-



Manejo de los recursos naturales en Salinas Grandes 
 

 212

jarlas para que cumplan con el objetivo de mantener y regenerar la cober-
tura vegetal. 

 Poda de especies arbóreas y arbustivas. La poda permite una mejor entrada 
de luz y aire, y el acceso de los animales al ramoneo y pastoreo bajo las 
copas. Esto debe hacerse durante la época invernal para asegurar la rege-
neración y rebrote de estas especies. 

 

4. Manejo: 

 Una vez limpio, es conveniente retirar ramas y troncos para un posible 
aprovechamiento de leña, varillas, postes, etc. Las ramas pequeñas pueden 
ser utilizadas para proteger el suelo desnudo y renovales, evitando el piso-
teo y ramoneo de los animales. 

 Es conveniente también remover el suelo desnudo con estas ramas (super-
ficialmente) para favorecer la germinación de semillas de pasturas natura-
les. 

 Se puede complementar la regeneración natural de pasturas con la implan-
tación de especies nativas o exóticas, tales como el pasto raíz (Trichloris 
crinita) o el pasto búfalo  (Cenchrus ciliaris). 

 Todo este manejo debe hacerse en sitios bien cerrados ya sea con alambra-
do tradicional, boyero eléctrico, plantas de cardón o ramas espinudas. La 
diferencia entre cada alternativa radica básicamente en el costo económi-
co, en la duración y en la necesidad de mano de obra. 

 Realizar durante la época invernal operaciones de mantenimiento de poda, 
raleo, aprovechando el material extraído. 

 Hacer ingresar los animales una vez que nos aseguramos que la pastura 
está bien anclada y ha acumulado reservas para rebrotar. El ingreso debe 
hacerse cuando la pastura empieza a encañar para evitar que la calidad de 
la pastura decaiga, y se deben retirar cuando la planta tiene un remanente 
de 8 cm de altura desde el suelo, donde acumula reservas para el rebrote. 
En el caso de que las pasturas del cerco se utilicen como diferido, sólo se 
considera lo último. 

 Es conveniente el uso de boyero eléctrico dentro del sitio para permitir un 
pastoreo más parejo, evitando que el animal seleccione la pastura, sobre 
todo si los cercos son de gran superficie. Las cargas instantáneas deben ser 
altas, y de baja frecuencia. 

 

En áreas bajas, donde existe mayor contenido salino en el suelo, no es posible 
contar con la presencia de árboles. En este caso la función de mantenimiento del 
sistema la realizan los arbustos halófitos, quienes regulan la dinámica hídrica, evi-
tando el ascenso de la napa freática. La regeneración de las pasturas en estos casos 
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Figura 15. 9: Opuntia ficus indica 

es más lenta, con lo cual es necesario clausurar durante más tiempo para lograr que 
las plantas forrajeras rebroten. En estas áreas es conveniente dejar la mayor cantidad 
posible de arbustos, pero realizando podas de formación. 

 

Manejo de tunales. Agua, forraje y frutos 
La tuna o penca es el nombre común que se les da a varias especies vegetales 

que pertenecen a la familia de las cactáceas. Dentro de esta familia, existen especies 
nativas como el quimilo (Opuntia quimilo), la  tunilla (Opuntia sp.) o el quiscaludo 
(Opuntia sulphurea), que han sido utilizadas por los aborígenes y algunas poblacio-
nes rurales como alimento, forraje y para la obtención de tintura roja (carmín) pro-
veniente de colonias de cochinillas que se desarrollan sobre ellas. Opuntia ficus-
índica es el nombre técnico de la especie y algunas de sus variedades más común-
mente conocidas y cultivadas (Figura 15. 9).  

América Central es considerada el área de origen de esta especie, desde donde 
fue llevada por los colonizadores a Europa y de allí introducida a nuestro país. En 
México posee gran importancia económica y cultural, constituyendo una fuente 
alimenticia integral para las poblaciones rurales. 

Entre los múltiples uso que se le conocen podemos mencionar el consumo en 
fresco de los frutos o su procesamiento para la elaboración de arrope, mermeladas, 
conservas, licores, vinagres, frutas secas y frutas azucaradas. Las “hojas” o palmas 
son utilizadas como forraje y en su estado juvenil (nopalitos) son destinadas para el 
consumo humano. También se usan las palmas y el mucílago con fines medicinales, 

para el tratamiento de la di-
abetes y las flores como diuré-
ticos. 

Las plantas de tunas po-
seen una gran adaptación para 
crecer y producir en zonas 
áridas. A pesar de que pueden 
prosperar en variadas condi-
ciones ambientales, es una 
especie que puede contribuir a 
los sistemas productivos de 
ambiente secos donde la esca-
sez de agua es una limitante 
importante. 

Las plantas de tuna po-
seen sus tallos modificados; son aplanados, forman la estructura y sostén de la planta 
y tienen función fotosintética. Estos tallos “hojas”, palmas o raquetas, técnicamente 
denominados cladodios, poseen además la capacidad de almacenar en sus tejidos 
internos gran cantidad de agua. Esta característica, sumada a la protección de una 
cutícula gruesa con ceras, hace que resista las condiciones de sequedad ambiental. 
Las verdaderas hojas de la planta son rudimentarias, escamosas y sólo aparecen 
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temporalmente durante la brotación de las palmas. Además, el sistema radicular de 
las plantas de tunas está adaptado para captar rápidamente las escasas precipitacio-
nes esporádicas ya que es superficial, de entre 5 y 30 cm de profundidad, extendido, 
y posee la capacidad de generar pelos absorbentes durante la ocurrencia de precipi-
taciones y perderlos en los períodos de escasez. Las plantas de tuna se adaptan a 
numerosos tipos de suelo, prefiriendo los arenosos ya que sus raíces no toleran que 
los suelos se inunden, ni que posean excesiva cantidad de sales porque impediría el 
buen desarrollo de las raíces y de la planta, siendo recomendable ubicar las plantas 
sobre el área de bordos. 

Sobre los cladodios se disponen las yemas que se visualizan como puntos o 
pequeñas hendiduras y salientes, y donde también se encuentran presentes espinas y 
janas o puquis cuya cantidad y tamaño dependen de cada especie o variedad.  Hay 
especies que poseen muchas espinas y de gran tamaño (quiscaludo, quimilo), en 
cambio hay otras en las cuales encontramos pocas espinas y son pequeñas (tuna 
criolla). De cada yema pueden desarrollarse hojas, flores, nuevos tallos o palmas y, 
en el caso de que las palmas estén en contacto con el suelo, también pueden nacer 
raíces. 

La floración ocurre apenas pasado el invierno con los primeros calores,y las 
flores aparecen  al mismo tiempo que los brotes de las nuevas palmas. Por lo gene-
ral, las flores se ubican en la mitad superior de las palmas que se han desarrollado el 
año anterior, sobre las partes más soleadas.  

Los frutos se desarrollan inmediatamente después que las flores han cerrado 
sus pétalos. El fruto es carnoso y jugoso y podemos distinguir la piel, la cáscara, la 
pulpa y las semillas. En la parte externa, sobre la piel se encuentran numerosas espi-
nillas que se denominan janas o puquis que resultan los elemento más molestos del 
fruto y por lo cual es necesario tener cuidado en su cosecha y consumo. Las colora-
ciones del fruto también son variables, desde la tuna criolla con cáscara verde amari-
llenta y pulpa verde, hasta las variedades con coloraciones de cáscara y pulpa amari-
lla, anaranjada, roja y morada.  

Desde que inicia la formación del fruto hasta su maduración transcurren 
aproximadamente cuatro meses.  

 

Instalación y manejo del tunal 

El tunal, para poder controlarlo periódicamente deberá estar convenientemente 
cercado y ubicado próximo a la vivienda. El cerco debe estar sólidamente construido 
con alambre o ramas de manera de asegurar que no entren los animales en ningún 
momento, lo que podría producir la pérdida total del tunal. Los mejores lugares para 
su instalación son los altos o bordos, ya que no prosperan en los bajos salinos. 
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Figura 15. 10: Marcado del suelo y plantación de palmas  

La forma más fácil y rápida para implantar un tunal es enterrando las palmas 
en el suelo, ya que a partir de ellas se generan raíces y nuevos brotes. Para ello es 
necesario recolectar palmas de plantas madres que sean vigorosas y sanas, que no 
presenten daños ni signos de enfermedades o plagas y no estén amarillentas. Las 
palmas se separarán de las plantas madres cortando su unión con otra palma con un 
cuchillo o machete. La época más apropiada para comenzar la plantación es apenas 
pasado los fríos invernales, momento en que las palmas comienzan a brotar y pue-
den también enraizar fácilmente. Hay que tener en cuenta la cantidad de palmas 
necesarias de 
acuerdo a la su-
perficie a plantar 
y la forma en que 
serán llevadas al 
sitio del cerco, ya 
que un número 
grandes de palmas 
poseen un gran 
peso. Una vez 
cortadas las pal-
mas conviene 
dejarlas para que 
se “seque” o “ci-
catrice” la herida 
del corte antes de 
su plantación, 
dejando las mismas por una o dos semanas en un lugar fuera del alcance de los ani-
males y preferentemente a la sombra, bajo un árbol en el mismo cerco, bajo una 
ramada, etc. Para la plantación se cavan hoyos a una distancia conveniente y se 
entierran las palmas parcialmente, en forma vertical, cubriéndolas hasta un tercio o 
la mitad de su longitud (Figura 15. 10). La distancia entre las plantas depende del 
destino de la plantación, si es para forraje o producción de frutos, y  tipo de manejo 
cultural que se la va a dar al tunal. A modo orientativo se sugiere 3 metros entre 
plantas y 4 metros  entre filas. En el caso que sea para utilizarlo como forraje, las 
plantas pueden plantarse más cerca, por ejemplo: 0,50 metros entre plantas, dejando 
un pasillo de 2 metros entre filas. Si hay pocas palmas para plantar, estas se pueden 
partir por la mitad, de esta forma vamos a  tener el doble de material para plantar y 
podemos implantar un tunal más grande.  

Se recomiendan orientar las filas en dirección de los vientos predominantes pa-
ra evitar que éstos puedan voltear las plantas; y las palmas en dirección norte-sur 
para que reciban en ambas caras la mayor cantidad de luz solar para su crecimiento.  

Una vez plantada la parcela es importante realizar recorridas periódicas por el 
tunal para controlar la aparición de plagas y enfermedades que puedan dañar las 
plantas, como hormigas, conejos, gusanos, etc.   

Una de las principales plagas que se encuentran en los tunales es Cactoblastis 
cactorum, llamado “gusano de la tuna”. Es una polilla nocturna que pone los huevos 
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sobre las palmas. De estos huevos nacen los gusanos que penetran dentro de la pen-
ca y se alimentan de ella (Figura 15. 11). Internamente producen galerías, debilitan-
do las palmas y promoviendo la aparición de podredumbres que se visualizan exter-
namente como manchas marrones oscuras. Aquí se desarrollan otras plagas y enfer-
medades y en su conjunto debilitan las palmas que terminan cayéndose al suelo.  

Para controlarlo es necesario cortar y recoger las palmas dañadas y sacarlas del 
tunal, se las puede utilizar para alimentar los animales. También podemos recoger y 
destruir los huevos ya que la polilla coloca los huevos sobre las palmas, uno encima 
de otro formando un palito semejante a una espina. 

 

 

 

Para mejorar el desarrollo del tunal se puede agregar cada dos años un balde de 
guano por planta, colocándolo en su base, mezclándolo con la tierra superficial y en 
caso de ser posible agregarle un poco de agua para que los nutrientes se aprovechen 
mejor.   

 

Cosecha de frutos  

La época de cosecha es enero, febrero y marzo. Para determinar el momento 
oportuno de cosecha se observa su cambio de coloración, desde el verde hacia el 
amarillo anaranjado en el caso de la tuna criolla o el color del fruto definitivo, naran-
ja, rojo o morado, para otras variedades. Es preferible cosechar a la mañana tempra-
no, cuando las janas del fruto están humedecidas por el rocío, disminuyendo el ries-
go de que estas vuelen y dañen a los cosecheros.  

Figuras 15. 11: Larva y huevos de Cactoblastis cactorum  
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Figura 15. 12: Cosecha correcta de las tunas 

La forma tradi-
cional y más común-
mente utilizada es 
tomar el fruto con la 
mano y dándole un 
medio giro tirar de él 
para que se desprenda 
de la palma. También 
se utiliza una rama, en 
caso de que los frutos 
no se encuentren al 
alcance de la mano, en 
cuyo extremo se en-
cuentra una horqueta o 
atado un tarro de con-
serva. En este caso 
moviendo el fruto 
reiteradas veces se intenta separarlo de la planta.  

Sin embargo, estos métodos producen generalmente  un desgarramiento o rotu-
ra del fruto en su base, lo que trae como consecuencia su rápido deterioro. Para 
mejorar la conservación de los frutos es necesario cosecharlos cortando una pequeña 
porción de palma donde se asienta con una herramienta filosa (Figura 15. 12). Este 
método de cosecha no afecta la producción futura de las plantas. 

 

Uso forrajero 

En las regiones áridas la falta de pasto en la época invernal es un inconvenien-
te en la producción ganadera. Las pencas se mantienen verdes en el invierno y pue-
den utilizarse en este momento como suplemento en la alimentación de los animales. 
También es una importante fuente de agua para el ganado hasta que empiezan las 
primeras lluvias o en épocas de sequías. La penca aporta energía, vitaminas y mine-
rales (calcio, fósforo y potasio) pero pocas proteínas. Por eso es importante com-
plementarla con otros forrajes como pasturas diferidas, heno de alfalfa o atriplex. Es 
muy importante también el aporte de pro-vitamina A, que  mejora el aspecto repro-
ductivo de los animales. 

De la Tabla 15. 1 se destacan el gran contenido de agua de las pencas, por lo 
que se puede afirmar que son como reservas de agua vivas o “en pié” y pueden ser 
usadas como fuente de este líquido vital en épocas de escasez.  
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Figura 15. 13: Suministro de pencas a corral 

Tabla 15. 1: Aportes nutricionales de la tuna 

Proteína cruda 4% 
Proteína digestible 3% 
Energía digestible 2,5 Mcal/kg 
Grasa 1,8% 
Cenizas 18% 
Carbohidratos 6% 
Fibra 7,6% 
Materia seca 10-15% 
Agua 85-90% 

 

Para la administración de las pencas a los animales, la forma más eficiente es 
seleccionar las palmas y cortarlas para luego suministrárselas a corral (Figura 15. 
13). Es mejor utilizar 
variedades sin espinas 
ya que, en caso contra-
rio, es necesario elimi-
narlas con fuego o mo-
lerlas.  

Es conveniente pa-
ra un mejor aprovecha-
miento, picar las palmas 
y colocarlas en bateas, 
pudiendo de esta forma 
mezclarse con otros 
forrajes. 

En bovinos se es-
tima que se puede admi-
nistrar aproximadamente 
60 kg de peso fresco por 
día, lo que equivale a una carretillada, y para ovejas y cabras de 4 a 7 kg de peso 
fresco por día. En ambos casos los animales deberían completar su dieta con el pas-
toreo o ramoneo que realizan a campo, o completar la suplementación a corral con 
algún forraje que sea rico en contenido de proteínas, por ejemplo cachiyuyos, ligas, 
heno de alfalfa.  

 

Atriplex: cachiyuyos o zampas 
Otras especies que pueden contribuir al mejoramiento de la productividad ga-

nadera, ya sea en forma de suplemento en épocas de déficit o como forraje dentro de 
la cadena de pastoreo a campo natural, son las especies del género Atriplex, denomi-
nadas comúnmente cachiyuyos o zampas (Figuras 15. 14 y 15. 15). Este género 
pertenece a la familia de  las Quenopodiáceas, en las que también se encuentran 
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Figura 15. 14: Cachiyuyal de Atriplex argentina 

Figura 15. 15: Plantación de Atriplex nummu-
laria 

algunas especies conocidas, como las quinoas, el cardo ruso, la morenita y los ju-
mes. Dentro del género existen especies herbáceas, anuales y perennes, y las más 
importantes arbustivas. Sus alturas varían desde portes rastreros de 10 cm, hasta 
erectos que pueden alcanzar 3,5 metros. La cobertura de las plantas es variable, 
siendo las mayores de 4 metros de diámetro. 

Son especies que 
prosperan en suelos salinos 
y muy salinos. Acumulan 
sales en las hojas, especial-
mente cloruro de sodio, aún 
estando sobre suelos poco 
salinos. Son plantas consi-
deradas nitrófilas, es decir, 
con afinidad por el nitróge-
no, siendo la producción de 
forraje elevada con aportes 
de este nutriente mineral en 
forma de proteína. Algunas 
especies están asociadas a 
hongos y bacterias fijadores 

de nitrógeno, lo que explicaría los altos contenidos de proteínas en hojas, frutos y 
ramas. 

La razón de su importancia radica fundamentalmente en sus atributos forraje-
ros: altos valores de proteínas 
digestibles, minerales como 
calcio, fósforo y sodio, y bue-
nas cantidades de vitamina A, 
que son aprovechados por los 
animales. 

Una especie de cachiyu-
yo exótico muy interesante y 
que ha sido probado en la 
zona con éxito es el Atriplex 
nummularia (Figura 15. 15) el 
cual ofrece mayor cantidad de 
biomasa vegetal que la espe-
cie local (A. argentina). Sin 
embargo dicha especie posee 
más requerimientos de agua y tolera menos la salinidad. Es por esto que se lo suele 
encontrar en zonas cultivadas cerca de las aguadas. Esta planta necesita buen conte-
nido hídrico durante la implantación. Asimismo, es bastante palatable, con lo cual es 
necesario cercarla muy bien ya que puede ser eliminada fácilmente si se deja ramo-
near directamente por los animales.  
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Las plantas de A. nummularia se producen en almácigo a través de semillas, 
las cuales deben permanecer previamente en remojo durante dos o tres días para 
eliminar las sales acumuladas en el saco seminal (van der Baan et al., 2004), luego 
se repican a macetas, permaneciendo en ellas hasta que tengan una altura de 40-50 
cm, para ser transplantadas a terreno definitivo. El forraje se debe cortar a una altura 
de 50 cm para que rebrote. 

Es un complemento forrajero destacado para épocas críticas, principalmente 
invierno, principios de primavera y épocas de sequía. Si la suplementación se hace 
conjuntamente con un 45% de maíz, la digestibilidad de A. nummularia alcanza un 
68% (van der Baan et al., 2004). Esta especie mantiene en pie forraje de buen valor 
alimenticio durante las épocas donde gramíneas y herbáceas tienen,  en general,  
escaso contenido proteico, minerales y vitaminas. Sus valores nutricionales son, 
según Ruiz et al. (2002) (Tabla 15. 2):  

 

Tabla 15. 2: Aportes nutricionales del heno de A. nummularia en porcentaje 

Agua  Proteínas  Grasas  Carbohidratos  Cenizas  Fibras  

7,50 18,92 1,88 40,54 25,20 13,40 

 

Estos valores son muy similares a los del heno de alfalfa, aunque esta última 
presenta sólo un 16 % de proteínas. En las épocas de mayores requerimientos por 
parte de los animales, fecundación, gestación, etc., puede ofrecer alimento que cubre 
los requerimientos de los mismos. 

Para el caso del cachiyuyo local (A. argentina), existe poca información sobre 
su calidad y aprovechamiento forrajero. Ferrando et al. (2003) analiza el comporta-
miento de la digestibilidad de esta especie en distintas épocas del año: cae durante la 
primavera (59%), antes de la ocurrencia de las primeras lluvias, mientras que es 
máxima en diciembre (69%). Esta diferencia de calidad se observa en el ramoneo de 
los animales, siendo casi nulo su consumo durante el invierno y primavera, mientras 
que es notable en época de lluvias cuando existe rebrote y el contenido de fibra es 
menor.  

En áreas de gran presión de pastoreo esta especie reduce notablemente su fo-
rrajimasa. 
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Concepto y clases de mejoras 
Es necesario precisar el concepto de mejoras. El mismo hace referencia a los 

distintos signos físicos que aportan al mejoramiento de los sistemas productivos. 
Pueden distinguirse dos clases de mejoras: las que se aplican sobre el campo, cono-
cidas como infraestructura, y las que se aplican sobre los animales, es decir, mejora 
del rodeo. 

Es común considerar como mejoras solamente lo visible y estático, como co-
rrales, alambrados, represas, tunales, etc. Pero las mejoras son también dinámicas y 
tienen que ver con la interrelación entre éstas, el comportamiento de los animales y 
los recursos naturales. Cuando se habla de mejoramiento (genético, sanitario, etc.) 
del rodeo, dicho proceso es dinámico y se alcanza progresivamente en el tiempo. 

La mejora sobre el rodeo está dada no sólo por el mejoramiento genético a 
través de cruzas y selección de animales de buena aptitud, sino también por el 
aprendizaje de los animales para desplazarse por distintos ambientes, para regresar a 
los corrales, la mansedumbre o la adaptación por selección natural.  

 

Co-evolución y adaptación de mejoras 
Los productores experimentan con los recursos disponibles a través de prueba 

y error, produciéndose una co-evolución entre los pobladores, los recursos producti-
vos y los recursos naturales. Los productores registran los resultados con rigor, y 
dicha información es comunicada entre vecinos y transmitida a sucesivas generacio-
nes. El principio de co-evolución comprende un cambio de prácticas en forma lenta 
y es sabido que cualquier cambio repercute muchas veces de forma impredecible 
sobre otros componentes del sistema.  

Un ejemplo de esto es la importancia que se le da al árbol como gran regulador 
del sistema, manteniendo la humedad del suelo, evitando la descomposición acele-
                                                
1 ukarlin@gmail.com 
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Figura 16. 1: Alambrado tradicional de 
dos hilos 

rada de la materia orgánica y manteniendo la productividad de las pasturas bajo su 
influencia. Si se elimina la cobertura arbórea para aumentar la superficie de siembra 
de pastura, facilitar el mantenimiento del sistema y aumentar el ingreso de luz, en 
pocos años es posible que la producción de una pastura implantada o natural decaiga 
drásticamente. 

La incorporación y adopción de nuevas tecnologías traídas por extensionistas u 
observadas por productores en zonas vecinas, se realiza con mayor o menor éxito en 
relación a la utilidad y aplicabilidad sobre los sistemas locales y sus condiciones 
ecológicas.  

Las nuevas tecnologías que han tenido relativo éxito en la región, son los tuna-
les (Opuntia spp.) para aprovechamiento de fruta, forraje y agua, el buffel grass 
(Cenchrus ciliaris) como pastura exótica de alta producción, el atriplex  (Atriplex 
nummularia) como suplemento de invierno, y los cercos como reserva de pasto para 
el bache forrajero. El boyero eléctrico como barrera física móvil para los animales 
está siendo conocido lentamente por productores locales, y puede tener un alto im-
pacto sobre la producción y la conservación de los recursos. 

En este capítulo hablaremos sobre las mejoras de infraestructura. Las mejoras 
del rodeo han sido tratadas en el Capítulo 14,  mientras que la incorporación de 
forrajes exóticos han sido tratados en el Capítulo 15.  

 

Alambrados 
Los alambrados son con-

siderados como la mejora por 
excelencia. Pueden ser tradicio-
nales (Figura 16. 1) o eléctricos. 
En estos ambientes y sistemas 
productivos el alambre puede 
ser un factor positivo o negati-
vo, para lo que cual es necesario 
conocer el funcionamiento del 
sistema.  

Los alambrados deslindan 
propiedades privadas, a los 
efectos de que los animales no 
invadan la propiedad vecina. En 
el caso de los productores de 
estas zonas hay respeto de palabra en relación a zonas de pastoreo, e incluso los 
animales son manejados y “entrenados” para permanecer dentro de ciertas zonas.  

No obstante, en la dinámica regional la delimitación de campos particulares 
puede cortar la circulación del ganado hacia áreas de pastoreo específicas, como por 
ejemplo la pampa salina, lugar donde los animales pastorean en época de bache 
forrajero. La construcción de alambrado perimetral, en este caso, puede producir que 
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áreas alejadas de las aguadas estén sub aprovechadas. Por contrapartida, la falta de 
alambrado permite que estas zonas sin acceso restringido actúen como áreas de 
amortiguamiento, ya que rodeos de diferentes campos acuden allí cuando hay falta 
de pasto.  

El tener alambrados perimetrales puede, en algunos casos, ir en contra de la 
dinámica forrajera e hídrica de estos ambientes en cuanto oferta y demanda de recur-
sos forrajeros, creando obstáculos que perjudican  la eficiencia productiva, ya que 
delimita espacios que no son los que se necesitan en muchos casos. 

El costo de los alambrados es elevado, en especial para controlar a los capri-
nos, ya que para detenerlos se requiere de cinco hilos de alambre liso y dos de púa, 
sumado a los postes y varillas, los cuales por los tipos de terreno (muchos salitrosos 
e inundables) tienen poca vida debiendo ser reemplazados con frecuencia. 

Los alambrados, que son sólo una de las herramientas para delimitar el movi-
miento de los animales, pueden ser muy útiles en casos tales como la construcción 
de corrales, la protección de áreas de reserva o recuperación forrajera, o la delimita-
ción y protección de represas. Los pobladores, a su vez,  suelen sustituir el alambra-
do tradicional con otros materiales como los cercos de ramas o de cardón.  

El conocimiento de la dinámica hídrica y la disponibilidad forrajera regional, 
es decir, el saber dónde y cuándo hay agua y forraje, y manejar su accesibilidad, se 
constituye en el manejo más eficiente e inteligente. Orientar los animales o impedir 
el acceso de los mismos a los recursos productivos, puede ser muy eficaz a la hora 
de hacer recuperar forrajes o mantener la calidad del agua en almacenamiento (Figu-
ra 16. 2, lámina color). Esto incluye al agua vegetal presente en las cactáceas. 

En las Salinas Grandes, frecuentemente el área de pastoreo real de los animales 
sobrepasa el área de posesión de terreno de los productores. El alambrado como 
elemento de delimitación de posesión es considerado por la ley como algo funda-
mental. La falta de alambrado perimetral invalida toda acción legal referida a la 
posesión de una superficie de terreno. No obstante, la instalación de alambrado pe-
rimetral suele chocar con la necesidad de pastoreo de los animales sobre áreas extra 
posesión, como sucede en el caso del pastoreo en campos fiscales del centro de la 
cuenca durante el invierno, cuando los animales pastorean el pasto guanaco, llegan-
do inclusive a sobrepasar el límite con la Provincia de Córdoba. Una estrategia que 
han aplicado los pobladores para conjugar el beneficio del alambrado como elemen-
to delimitador de posesión y la posibilidad de que los animales pastoreen otras áreas, 
es colocar pocos hilos, actuando de esta forma el alambrado como límite virtual. 

En otros casos, frente a la instalación de alambrado perimetral con siete hilos, 
los animales se ven limitados en su circulación. La única posibilidad de solucionar la 
falta de pasto en estos casos es reduciendo la carga animal, para lo cual los produc-
tores necesitan conocer la oferta forrajera dentro de los campos. Otra estrategia es 
mejorar el pastoreo dentro de las áreas cercadas con alambrado perimetral, delimi-
tando racionalmente ambientes de pastoreo. Esto puede realizarse fácilmente me-
diante boyero eléctrico. 
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El uso diferencial de los sub-ambientes como áreas de pastoreo en relación al 
tiempo y espacio, respeta el manejo realizado por los productores tradicionalmente 
(Figura 11. 1) donde, de acuerdo con la estación del año y el ambiente, los animales 
pastorean diferentes especies. Es por esto que el boyero eléctrico (Figura 16. 3), 
frente a los cambios en las estrategias de posesión mediante alambrado perimetral, 
puede ser considerado como una tecnología que permite un uso más sustentable del 
sistema.  

 
Figura 16. 3: Boyero eléctrico de dos hilos 

       

 Las ventajas del boyero eléctrico son: 

 Es más económico que el alambrado fijo, porque un equipo de boyero alcanza 
a electrificar 30 o más kilómetros. 

 Necesita menos insumos que un alambrado fijo (alambre, postes, varillas) 

 No necesita tanto mantenimiento como el cerco de ramas. 

 Se traslada fácilmente, por lo que se puede variar el área de pastoreo de los 
animales. 

 Si los animales son acostumbrados y educados, el boyero es respetado más que 
a los otros alambrados. 

 En zonas bajas, donde hay mayor acumulación de humedad y hay más conteni-
do de sales solubles, actúa más eficientemente. 

 Puede ser utilizado para la construcción de cercos como reservorios de forraje 
para épocas críticas. 

 

Las desventajas son:  

 Requiere un mantenimiento diferencial con respecto al alambrado tradicional 
(cuidado de la batería, la pantalla solar, el boyero). 
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Figura 16. 4: Cerco construido con cardones  

 En zona de monte requiere ciertos cuidados en su instalación. 

 Es poco conocido y experimentado en la zona. 

Es posible entonces la utilización de distintos tipos de alambrado, sin embargo 
es necesario conocer la dinámica de pastoreo y las condiciones socioproductivas del 
área a ser implementados. 

 

Cercos 
La construcción de cercos como mejora que permite la reserva de pasturas di-

feridas para épocas críticas es una tecnología que se aplica en la región desde hace 
muchos años (Figura 15. 5). El cercado se hace tradicionalmente con ramas espino-
sas o mediante la plantación de estacas de cardón (Figura 16. 4). Este tipo de delimi-
tación resulta económico, aunque requiere, sobre todo las ramas, de mantenimiento 
periódico, y presenta ciertos riesgos de incendio. Los cardones por su parte tardan 
bastante en formar una 
barrera eficiente, pero 
una vez instalado es 
muy difícil que los 
animales la atraviesen.  

La construcción 
de cercos persigue el 
mismo fin que la deli-
mitación de áreas 
homogéneas para el 
pastoreo. Es posible su 
construcción con cual-
quiera de las tecnolog-
ías disponibles: alam-
brado tradicional, cer-
cos de ramas, cardón o boyero eléctrico. Quizá la tecnología más interesante sea el 
boyero por su posibilidad de traslado. Su construcción, mantenimiento y manejo se 
explica en el Capítulo 15. 

 

Represas y pozos balde 
El agua de bebida para los animales es almacenada en represas (Figura 16. 5) y 

pozos balde (Figura 16. 6). Estos tipos de almacenamiento han probado ser las for-
mas fundamentales de aprovechamiento de agua en la región, aunque en los últimos 
años el aumento de la cantidad de animales con el consecuente mayor consumo de 
agua, y las oscilaciones climáticas, provocan que muchas veces el recurso hídrico no 
alcance para todo el año, impactando en las condiciones corporales de los animales 
incrementando su mortandad.  
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Figura 16. 5: Represa  Figura 16. 6: Pozo balde 

 

El agua almacenada en las represas se ensucia en su recorrido (tierra, hojas, 
etc.) y en ciertos casos se contamina por el contacto con los animales que beben 
directamente en ella. Además pueden contener sales que provocan disturbios fi-
siológicos en los animales. 

Las represas son concavidades del terreno que permiten almacenar agua. Oca-
sionalmente se encuentran concavidades naturales que pueden ser utilizadas como 
represas aunque, en la mayoría de los casos, son hechas por la mano del hombre ya 
sea de manera total o parcial. En ellas puede almacenarse agua proveniente de ver-
tientes, arroyos o ríos, de perforaciones o bien del escurrimiento o arrastre natural de 
aguas de lluvia. 

Los pozos balde son hechos generalmente dentro de la represa para poder ex-
plotar el agua que se ha insumido por debajo de las represas. 

 

Recomendaciones para el mejoramiento en la eficiencia de almacenamiento y 
manejo del agua de las represas y pozos balde 

En el Capítulo 8 se explican las características generales de las represas y po-
zos balde de la región. Aquí se recomienda realizar las siguientes mejoras: 

La ubicación de la represa debe elegirse en la parte más baja del área de apor-
tes de agua y donde se tenga que mover la menor cantidad de tierra.  

La orientación que se le da a una represa es importante por la acción de los 
vientos sobre la misma, el cual provoca oleaje y evaporación. Para evitar esta acción 
es recomendable cruzar el lado mayor de la represa a la dirección del viento predo-
minante (Bavera et al., 1979). 

Al elegir el lugar, también se deben tener en cuenta otras características impor-
tantes, tales como fácil acceso,  proximidad a la vivienda, posibilidad de usos diver-
sos (bebida para el ganado, riego para huerta o chacra). Se debe tener cuidado de que 
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la represa no quede ubicada muy cercana a corrales de hacienda para evitar contami-
naciones. 

Los canales naturales o artificiales que conducen el agua hacia la represa de-
ben mantenerse limpios (sin ramas, hojas, basura, etc.); asimismo, es conveniente 
impedir el tránsito de los animales sobre los mismos, evitando de esta manera su 
rotura y la contaminación por bosteo.  

En el ingreso a la represa se puede construir un desarenador, cuya función es 
frenar la velocidad de ingreso del agua para separar el barro de arrastre, permitiendo 
de esta manera que el agua se almacene más limpia y para que no se acumulen se-
dimentos en la represa, los cuales disminuyen su vida útil. 

Para disminuir la acción del viento que provoca oleaje, evaporación y que le-
vanta polvo ensuciando el agua, es conveniente plantar árboles alrededor de los 
taludes. Asimismo, el efecto de sombreado disminuye la temperatura del agua, dis-
minuyendo la evaporación. Las especies del género Tamarix pueden adaptarse muy 
bien ya que toleran suelos salinos y compactados. 

Para favorecer la retención del agua dentro de la represa, cuando se la constru-
ye se impermeabiliza el suelo compactándolo con maquinaria o bien, se lo hace 
pisotear con animales o se le agregan arcillas expandibles tales como la bentonita. 
También se suele utilizar suelo-cemento en los taludes y láminas de plástico en el 
piso. 

Como hemos dicho anteriormente, el contacto de los animales con el agua de 
la represa produce contaminación por bosteo, la transmisión de enfermedades a otros 
animales y la rotura de taludes y piso por el tránsito permanente. La mejor manera 
de evitar estas complicaciones es alambrar los bordes de la represa (impidiendo el 
acceso de los animales) y colocar bebederos a su alrededor.  

Para evitar la rotura del piso de la represa por la excavación de pozos balde 
dentro de la misma se recomienda hacer los mismos por fuera, aprovechando tam-
bién el agua de rezumo, pero reduciendo las pérdidas de agua a través de los pozos. 

 

Refuncionalización de represas 

Un plan de mejora debería involucrar las siguientes actividades. Las mismas se 
detallan a continuación y se realizaron en una represa ubicada en el paraje de Palo 
Santo con la participación de los pobladores: 

 Se realizó un relevamiento integral de la represa (cubicación) para determinar 
las deformaciones producidas en sus taludes en el transcurso del tiempo y co-
nocer su capacidad real de llenado. Para el procedimiento se utilizaron: un ni-
vel óptico, jalones, cinta, escuadra prismática. Se apeló al método de perfiles 
transversales asociados a un perfil longitudinal para obtener secciones de lle-
nado cada 10 metros. La cubicación inicial arrojó un volumen de 980 m3. 
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 En gabinete se rediseñó la represa rectificando sus medidas iniciales quedando 
definida de la siguiente manera: 

 Ancho de fondo: 32 metros 

 Largo de fondo: 92 metros 

 Ancho superficial: 37,50 metros 

 Largo superficial: 95 metros 

 La cubicación final arrojó un volumen de 2100 m3 

La profundidad aprovechable continuó en 0,65 metros para no fracturar el fondo 
de la represa ya que la arena se encuentra entre los 10 y los 30 cm de profundi-
dad desde el fondo de la represa. 

 Se previó: 

 la construcción de un desarenador al ingreso de la represa y la rectificación 
de la reguera en su último tramo previo al ingreso. 

 la inversión en insumos para alambrado de 6 hilos (postes, varillas, alambre) 
para proteger la represa de la acción de los animales. 

 la construcción de un corral en el extremo SE de la represa para instalar be-
bederos. 

 la inversión en anillos de pozo, bomba centrífuga, filtros, cañerías, instala-
ción eléctrica, para extraer el agua de la represa hacia los bebederos. 

 la implantación de especies arbóreas (algarrobos, casuarinas, tamariscos) al-
rededor de la represa para formar una cortina forestal protectora. 

 Con la ayuda de los pobladores se hizo el replanteo de cotas con estacas para 
dar inicio al trabajo de la maquinaria.  

 Se contrató un equipo de tractor-pala para realizar los movimientos de suelo de 
acuerdo a lo establecido en el proyecto (Figuras 16. 7). 

 Una vez rectificada la represa, se construyó el alambrado de 6 hilos para cerrar 
la represa que incluyó la protección del desarenador y la construcción del co-
rral en su extremo SE donde se instalaron los bebederos. El cerramiento de la 
represa fue realizado conjuntamente con los pobladores. 

 Próximamente se realizará la instalación de la bomba extractora y la plantación 
de las especies arbóreas.   
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Cisternas 
Otra de las formas de almacenar agua en la zona es a través de cisternas. El 

agua de lluvia almacenada es captada por una estructura parabólica recubierta de laja 
de superficie acorde a la capacidad de almacenamiento. Esta estructura presenta una 
pendiente que desemboca en canaletas que son las responsables de conducir el agua 
de lluvia captada hacia una cisterna cubierta para evitar contaminación. La desem-
bocadura de las canaletas que conducen el agua a la cisterna posee una malla que 
filtra las impurezas del agua. Este sistema se construye en lugares donde no es posi-
ble llegar con agua de red, tales como Palo Santo y el agua almacenada se destina 
fundamentalmente para consumo humano (Figura 16. 8, lámina color).  

El volumen almacenado dura, de acuerdo a los pobladores, un año. El agua es 
tratada con hipoclorito para evitar contaminaciones bacterianas. 

Esta represa fue terminada en el año 2006 y fue construida por los pobladores 
con fondos y seguimiento técnico del PSA. 

El sistema funciona muy bien y provee agua de calidad y cantidad adecuada a 
través del uso racional y coordinado por parte de los pobladores.  

 

Mejoras del rodeo 
Es conocido por todos que la genética de los animales determina muchas veces 

la productividad de los mismos y su comportamiento o aptitud en determinados 
lugares. Sin embargo, la mejora genética en la producción de carne o leche debe ser 

Figura 16. 7: Distintas etapas de la remodelación de la represa de Palo 
Santo 
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llevada a cabo con cuidado, ya que razas más productivas requieren determinadas 
condiciones ambientales (alimento, sanidad, clima, etc.). La evolución del ganado en 
la zona, en función de la selección artificial y natural, se tradujo en la obtención de 
biotipos animales adaptados a las condiciones locales. 

Se debe considerar no sólo la aptitud genética, sino también los conocimientos 
que se aplican sobre el cambio en el comportamiento de los animales, por ejemplo 
los palos puestos a las cabras “guías” para que caminen menos, el frotar los hocicos 
de los animales para que reconozcan las plantas tóxicas, el guiarlos en función de la 
dirección del viento, el salir a campear a los animales cuando no regresan, o el 
humear los animales por los mosquitos. Debe tenerse en cuenta también el uso de 
perros cabreros, adiestrados para facilitar el manejo del hato caprino. 

Las recomendaciones para el manejo y mejora del rodeo se encuentran detalla-
das en el capítulo 14. 

 

Conclusiones 
Es necesario tener en cuenta que la incorporación de nuevas tecnologías al no 

ser validadas por los mismos productores pueden resultar en factores adversos sobre 
la forma de vida de los pobladores locales y las condiciones del sistema. Los proce-
sos de validación y adaptación de nuevas tecnologías deben estar acompañados de 
períodos de prueba sobre áreas reducidas, en un tiempo considerable, y acompaña-
dos de la capacitación y acompañamiento por parte de técnicos en forma adecuada. 
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MATERIAS PRIMAS Y PROCESOS DE  
TRANSFORMACIÓN  
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Materias primas 
Es común imaginarse a las Salinas Grandes como un lugar en el cual no existe 

otra cosa más que sal. Sin embargo, no sólo posee una gran biodiversidad, sino que 
también son diversos los usos y aplicaciones que se hacen de los recursos. 

A pesar de que las Salinas Grandes es un área en la cual se realiza explotación 
minera de sal, esto ocurre en la zona más baja de la cuenca donde se acumula mayor 
cantidad de agua y el espesor de sal que precipita es de al menos 8 cm,  lo que  evita 
la extracción con barro (Ragonese, 1951). Esta zona corresponde a la salina pertene-
ciente a la Provincia de Córdoba, entre las localidades de Lucio V. Mansilla y Toto-
ralejos. Debido a que en la zona salina perteneciente a la Provincia de Catamarca las 
depresiones tienen una cota absoluta más elevada, esta actividad no es posible.  

La gran biodiversidad que se encuentra en la región permite la utilización de 
numerosas especies vegetales y animales. El aprovechamiento de las especies más 
importantes se detalla en los capítulos 10 y 12.  

 Las especies vegetales son aprovechadas como alimentos para consumo 
humano (mistol, doca, chañar, frutos de cardón, etc.) o para consumo animal, ya sea 
de pastoreo directo o como suplemento (algarroba, mistol, chañar, etc.). Se obtienen 
también materiales para construcción de instalaciones (postes y varillones de reta-
mo, varillas de lata, etc.), materiales aislantes para viviendas (troncos de cardón, 
ramas de jarilla). Otras materias primas sirven para la confección del carbón (que-
bracho blanco, algarrobo, etc.), como resinas (brea), clarificantes de agua (mucílagos 
de algunas cactáceas), medicinales, antiparasitarios de animales, y muchos otros 
usos. 

Los animales silvestres también constituyen un importante capital para las fa-
milias locales. Aportan en gran medida a los ingresos familiares por autoconsumo, 
aunque es muy difícil cuantificarlo por su gran variabilidad en el tiempo. De los 
animales se obtiene no sólo carne, sino también sub-productos como pieles, cueros, 
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plumas, huesos, los cuales son utilizados para artesanías. Son muy importantes las 
abejas silvestres con los aportes de miel y sub-productos como ceras, propóleos, etc. 

Los animales domésticos aportan la mayor parte de los ingresos prediales, no 
sólo monetariamente sino también como autoconsumo. Se estima que un 20% de los 
ingresos prediales son de autoconsumo. Los animales domésticos, al igual que los 
animales silvestres, no sólo aportan carne sino también cueros, lana, huesos, grasa, 
leche y sus derivados.  

De los corrales de cabras, se puede obtener el guano que es vendido aproxima-
damente cada dos años. 

Actualmente es escasa la transformación de los recursos naturales, pero existe 
un gran potencial para lograr un mayor valor agregado de los mismos. 

 

Procesos de transformación 
Muchas materias primas pueden ser transformadas dentro del mismo sistema 

productivo o pueden ser vendidas para ser transformadas fuera del mismo. Los cue-
ros o la madera para carbón son procesadas dentro del sistema, mientras que otras 
materias primas salen del sistema sin procesamiento previo, tal es el caso del guano. 

 

Cueros 

Para el caso de los cueros, debido a que no tiene buen precio como materia 
prima, algunos productores prefieren transformarlo dentro del predio. Muchos pro-
ductores utilizan los cueros de los animales domésticos o silvestres para transfor-
marlos en artesanías o venderlos como cueros curtidos. Debido a que son procesos 
costosos, dichos productos prácticamente se venden en su totalidad fuera de la re-
gión o por pedido especial a precios elevados. Es común que los productos se colo-
quen en stands de ferias provinciales tales como la Fiesta del Poncho en la Ciudad 
de Catamarca o la Fiesta Nacional del Cabrito en Recreo.  

Algunos productores locales fueron capacitados por el entonces Programa So-
cial Agropecuario (actualmente Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación), 
aunque en la actualidad son pocos los que realizan la actividad de forma sostenida. 
Muchos trabajan en la talabartería para obtener productos para uso propio, tales 
como rebenques, sillas o alforjas.  

La información sobre el preparado y curtido de los cueros y sobre la confec-
ción de artesanías fue brindada por Juan Pablo (Chichí) Romero y Marta Aguirre, 
del paraje El Puente. 
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Figura 17. 1: Cuero de chancho 
del monte 

Figura 17. 2: Cuero de puma  
 

Figura 17. 3: Curado de cueros al aire 

Los cueros de cabra son más delgados y fáciles de trabajar pudiéndose confec-
cionar productos más finos como guantes o bolsos, mientras que del ganado vacuno 

se obtienen cueros más gruesos, mas dificultosos de trabajar, pero más resistentes. 
Son muy apreciados los cueros de animales silvestres, los cuales son curtidos man-
teniendo el pelo original (Figuras 17. 1 y 17. 2). 

El proceso consiste pri-
mero en el curado al aire, 
especialmente los cueros de 
cabra (Figura 17. 3), ya que 
las condiciones locales ayu-
dan a un secado parejo. Es 
posible curarlos remojados en 
salmuera en tachos durante 48 
horas o más. Luego se retiran 
los cueros, se escurren y se 
agrega una pequeña cantidad 
de sal para protegerlos. El 
salmuerado permite la conser-
vación por seis meses aproximadamente (Villagrán y Cuello, 2005). Los cueros que 
van a ser curtidos deben ser remojados para que se ablanden y para limpiarlos de 
impurezas. El proceso de remojo dura 72 horas, cambiando el agua cada 24 horas.  

Los cueros deben ser posteriormente encalados para ablandar el cuero, facili-
tando el ingreso del tanino. Este proceso se realiza sumergiendo los cueros remoja-
dos en bateas con cal de siete a 14 días hasta que el pelo o lana se desprenda sin 
esfuerzo. La proporción de cal es de 1 kg de cal apagada cada 10 litros de agua (Vi-
llagrán y Cuello, 2005). El pH se eleva a 12. A este proceso le sigue el depilado que 
se realiza en forma manual con una espátula (Figura 17. 4). 

Para empezar el curtido, el que debe ser hecho a pH de 4,5, es necesario el 
desencalado, enjuagando los cueros en agua limpia remojándolos durante un día.  
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Figura 17. 4: Depilado del cuero con 
espátula  

Los cueros son introducidos 
en el fermento de trigo donde se 
realizará el proceso de purgado y 
piclado. Este proceso sirve para 
neutralizar la cal. El fermento se 
logra agregando 1 kg de harina de 
trigo en 4 litros de agua hirviendo 
por cada 10 kg de cuero. 

Los cueros se sumergen en 2 
litros de solución con 20 g de tani-
no, 2 g de alumbre y 6 g de sal por 
cada kg de cuero, durante el tiempo 
necesario para que los mismos se 
impregnen. La concentración de 
tanino se va aumentando gradualmente. Los cueros se sumergen en la solución con-
trolándose en forma diaria y se revuelven para que el proceso sea uniforme (Vi-
llagrán y Cuello, 2005).  

Los cueros se enjuagan con abundante agua y se orean. Luego son nutridos con 
un aceite emulsionado con detergente en agua masajeándolos en toda su extensión. 

El cuero es estaqueado sobre bastidores en un lugar cerrado para evitar que el 
secado sea brusco. El cuero es terminado mediante el lijado, espatulado y estirado, 
eliminando restos de descarne. Para ablandarlo, el cuero es sobado. 

Los cueros, luego de curtidos son procesados, transformándose en artesanías 
como bolsos, carteras, sandalias, billeteras, etc. (Figuras 17. 5). 

Figuras 17. 5: Artesanías en cuero 

 

Carbón 

En el paraje Km  969 se realiza la producción de carbón de quebracho blanco, 
aunque en la actualidad dicha actividad se encuentra en retroceso por las restriccio-
nes sobre la explotación forestal. 
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Figura 17. 6: Apertura de entradas de aire en 
un horno media naranja 

Figura 17. 7: Horno prendido con emisión de 
humo blanco 

La información sobre la elaboración de carbón vegetal fue aportada por Andrés 
y Nicolás Suarez, del paraje Km 969.  

El proceso se realiza en hornos media naranja, los cuales se construyen ínte-
gramente de ladrillos. Estos hornos poseen entre 5 y 7 m de diámetro. El horno tiene 
dos puertas, diametralmente opuestas una de la otra. La línea de las puertas debe ser 
perpendicular a la dirección de los vientos predominantes. 

La leña transportada desde el monte debe ser secada al aire por no menos de 4 
- 5 semanas. Un horno de 7 m de diámetro puede ser cargado con 30 tn de madera 
aproximadamente. 

La leña se apila en 
el horno en posición ver-
tical hasta una altura de 
1,20 m. Sobre estas trozas 
se coloca leña en posición 
horizontal, completando 
la capacidad del horno. 
Una vez completada la 
carga, ambas puertas son 
selladas. 

Las entradas de aire 
y chimenea de la carbone-
ra se abren (Figura 17. 6). 
Se colocan entre los leños 
ramas u hojas secas para 
que la leña prenda bien. 
Una vez prendido, apare-
ce una columna de humo 
densa y blanca (Figura 17. 
7). Esta fase representa el 
principio de la destilación. 
Aquí la madera pierde su 
contenido de agua. Luego 
de varios días, el humo 
comienza a volverse azul, 
indicador de que ha entra-
do en proceso la efectiva 
carbonización. Cuando el 
proceso de carbonización 
termina, el humo se hace 
transparente. En este 
momento las bocas de la 
base deben ser cerradas 
con barro, o cubiertas con 
tierra y arena. Esta etapa se denomina purgado. Después de esta etapa se cierra el 
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agujero superior de la chimenea, y comienza la etapa del enfriamiento. Se acelera el 
enfriamiento tirando barro (diluido con agua) sobre el horno. Con ello, además de 
enfriar, se ayuda a tapar todo agujero o rajadura sobre la pared, impidiendo así cual-
quier entrada de aire. El barro diluido y el agua deben aplicarse alrededor de tres 
veces diarias (FAO, 1983).  

Una vez terminado el proceso se debe aplicar agua en abundancia, alrededor de 
200 litros por horno, para evitar que se produzca el reencendido con la entrada brus-
ca de aire. Este punto es crítico ya que muchas veces no se cuenta con agua suficien-
te, con lo cual es necesario comprarla en Recreo.  

El proceso dura aproximadamente 30 días incluyendo la extracción de madera 
del monte. El rendimiento es 4:1, es decir por cada 4 tn de madera se obtienen 1 tn 
de carbón, dependiendo del tipo de madera y el contenido de agua la leña. A su vez, 
el precio del carbón es cuatro veces mayor que la leña sin procesar, por lo cual la 
mano de obra no se ve retribuida. Sin embargo, la leña tiene poca comercialización 
en las grandes ciudades. 

Para obtener un carbón brilloso se suelen colocar en el horno trozos de madera 
de brea para que las resinas se impregnen sobre el mismo. 

 

Postes, varillones, varillas 

Desde el punto de vista forestal esta zona es generadora de diversos productos 
con algun valor agregado como postes, varillas y varillones. 

Los postes mejor valorados se obtienen del retamo, que por las características 
de su madera dura y resinosa, los hace muy resistentes a las rigurosas condiciones 
del ambiente. Luego le siguen los postes elaborados con tintitaco y algarrobo, que 
tienen una vida útil menor. 

De árboles como algarrobo, lata y chañar, se obtienen varillas y varillones para 
diversos usos como alambrados, corrales de palo a pique, etc. 

Actualmente, esta actividad se encuentra paralizada debido a las restricciones 
impuestas por la Secretaría del Agua y del Ambiente de Catamarca, hasta tanto se 
reglamente la nueva ley forestal. 

 

Guano 

El guano es un ejemplo de materia prima que no es procesada ni utilizada en la 
zona por falta de áreas de cultivo y por el costo de aplicación. Se utiliza puntualmen-
te sobre plantas del área peridoméstica tales como Atriplex nummularia. 
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Figura 17. 8: Recolección de guano de 
un corral de cabras 

Figura 17. 9: Ejemplar de brea adulto en plena flora-
ción 

El guano es vendido a interme-
diarios que lo transportan a la región 
de Cuyo para venderlo como abono 
para las vides. Los productores ven-
den una cantidad equivalente a un 
camión con acoplado,  representando 
alrededor de 20 m3, a un precio de 
aproximadamente $ 700, realizando 
la transacción cada dos años. 

El guano es extraído directa-
mente del corral, paleando el estiér-
col acumulado durante varios años 
sobre el suelo (Figura 17. 8). 

 

Brea 

En las regiones áridas subtropicales de la Argentina la historia de uso de los 
recursos, inadecuado aprovechamiento forestal y mal pastoreo, han determinado que 
vastas regiones de territorio presenten signos de degradación biológica, física y 
social (Karlin et al., 1997). 

Una de las consecuencias de los procesos de degradación del factor biológico 
es el cambio en la composición de la vegetación, caracterizada por la disminución de 
la presencia de las especies de mayor utilización y el aumento de las de menor valor 
relativo con respecto a los usos presentes. 

Dentro de los cambios que se manifiestan en los ecosistema degradados de la 
región de Salinas Grandes, se produce un incremento de la presencia, dentro del 
estrato arbóreo, de brea 
Cercidium praecox, 
(Figura 17. 9), a la cual 
muchos autores han 
caracterizado como 
una especie cicatriza-
dora, por su capacidad 
de habitar en sistemas 
altamente modificados. 
La brea, es una especie 
leñosa autóctona de 
amplia distribución en 
las regiones áridas de 
Argentina. Habita en 
las provincias fitoge-
ográficas del Chaco y 
del Monte, distri-
buyéndose desde Río 
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Figura 17. 10: Exudaciones sobre el tronco prin-
cipal y detalle de la “lágrima”, en condiciones de 
ser recolectada 
 

Negro hasta Salta y Formosa, siendo particularmente abundante en el Chaco Árido. 

Como reacción ante heridas en su tronco, produce un exudado en forma de 
goma que posee propiedades similares a la goma arábiga, producto que Argentina 
importa para su utilización en procesos industriales. Tiene aplicaciones como espe-
sante en productos alimenticios y farmacológicos, como vector de sustancias tintó-
reas, adhesivo, etc. 

El árbol comienza a segregar goma después de 15 a 30 días de producida la 
herida. Al ponerse en contacto con el aire ésta se solidifica facilitando la cicatriza-
ción de la corteza. Luego de 12 a 15 días cesa totalmente la secreción. Por esta razón 
es conveniente ir separando el exudado de manera periódica. Esta práctica facilita 
nueva exudación así como, al evitar el contacto prolongado de la goma con el aire y 
la tierra (polvo), permite obtener un producto de mejor calidad. Además, por ser un 
producto hidrosoluble, las lluvias pueden disminuir el rendimiento. 

La producción de goma es primavero-estival abarcando el período de septiem-
bre a marzo, con un pico de máxima producción que coincide con las precipitacio-
nes. Un árbol adulto puede secretar hasta entre 100 y 300 gr de goma al año (Figura 
17. 10).  

Conforme a lo es-
tudiado por Von Müller 
(2006), en la región cen-
tro este del Chaco Árido 
la producción de brea es 
muy variable entre los 
individuos, los rodales y 
las condiciones de sitio. 
Algunos resultados per-
miten expresar que la 
mayor producción de 
goma se obtienen de 
individuos de tamaños 
intermedios entre 5 y 20 
cm de DAB, siendo esca-
sa a nula la producción en 
árboles muy pequeños o los de 
mayor diámetro o edad.   

En la actualidad el destino 
de la goma de brea es solamente 
para uso industrial pues aún no 
ha sido incorporada al Código 
Alimentario Argentino. 

Sus hojas y frutos en verde 
son utilizadas como forraje de 
emergencia (Figura 17. 11). Las Figura 17. 11: Hojas y frutos 
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hojas contienen un 18% de proteína bruta, 12% de proteínas digestibles y 52% de 
digestibilidad de materia seca. La semilla posee un 8% de aceite y 24%  de proteína. 

Apta para planteos silvopastoriles por su copa relativamente amplia y de baja 
densidad de follaje, permitiendo el desarrollo de especies forrajeras nativas o exóti-
cas como Cenchrus ciliaris bajo su dosel. 

Esta especie tiene alta potencialidad económica, aunque como los canales de 
comercialización son exiguos, hasta tanto se permita el uso en la alimentación 
humana, el aprovechamiento de la misma en esta zona aún es incipiente. 

 

Derivados de la leche 

Durante la época de lactancia, que en la zona es en invierno y verano, cuando 
se venden los cabritos, las cabras siguen produciendo, por lo que se puede contar 
con excedentes de leche. Una forma de aprovechar esta leche, es mediante la fabri-
cación artesanal de quesos y dulce. 

 

Quesos y Quesillos 

El queso maduro de leche de cabra es una de las variedades de queso que más 
se realizan en la zona. La elaboración de queso se basa en la coagulación de las 
proteínas de la leche por la acción del cuajo, formando un gel uniforme, que es cor-
tado para eliminar cantidades reguladas de suero, para ser posteriormente salado, 
moldeado, prensado y madurado. 

La información sobre la elaboración de quesos fue brindada por Marta Aguirre 
del paraje El Puente y Orlinda de Abregú de Palo Santo.  

La leche debe provenir del ordeñe del día; si la cantidad no es suficiente, la le-
che se refrigera y se junta con la leche del día siguiente. Esta debe poseer caracterís-
ticas sensoriales normales, olor, color, apariencia en general, y proceder de animales 
sanos. Antes de comenzar con el proceso de elaboración se filtran las impurezas que 
puedan contaminar los quesos, mediante el uso de lienzos limpios. 

El primer paso del proceso es, calentar  la leche hasta los 32°C, a baño maría, 
por un periodo de tiempo de 45 a 60 minutos, manteniendo constante la temperatura. 

Para realizar la pasteurización se pueden utilizar dos técnicas: calentar la leche, 
a baño maría a 65°C por 30 minutos, pasteurización lenta;  o a 72°C por 15 a 20 
segundos, pasteurización rápida. Inmediatamente después del pico térmico, se enfría 
la leche hasta 32°C mediante rebalse de agua fría y se mantiene esta temperatura 
hasta el final del proceso. Esta etapa es importante para lograr un producto inocuo 
para quien lo consuma. 

Debido al proceso de pasteurización la leche ha perdido calcio, por lo cual se 
le debe adicionar cloruro de calcio. El mismo se agrega a razón de 0.2 gramos por 
litro de leche. El cloruro de calcio facilitará la coagulación, mejorará el rendimiento 
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y en definitiva la calidad del queso. Se debe agregar unos 15 minutos antes de incor-
porar el cuajo, agitando por 2-3 minutos para distribuirlo bien. 

El cuajo se puede obtener en el comercio en forma líquida o en polvo, o fabri-
car en forma casera utilizando el estómago de cabritos lactantes. Cuando se carnea 
un cabrito se guarda el cuajo refrigerado en agua y sal.  

Antes de agregar el cuajo a la leche debemos prepararlo. En un vaso con agua 
y sal, se agrega el cuajo y se agita bien para diluirlo. 

Al adicionar el cuajo a la leche, se debe agitar por unos 4-6 minutos, para dis-
tribuirlo  bien.  Luego se agita por otros 5 minutos la leche a 1 o 2 cm de la superfi-
cie, para evitar que la grasa quede en la cuajada. El tiempo de coagulación es cerca-
no a los 45 minutos. 

El punto justo de coagulación se determina dejando caer gotas de agua de una 
distancia pequeña, si se ha formado la cuajada, la gota se mantendrá individual y 
transparente en la superficie, si no se ha formado la cuajada se mezclará con la le-
che. Para determinar el final de la coagulación se puede presionar con el dedo la 
cuajada en el borde de la olla y luego presionando hacia el centro de la olla, si la 
cuajada se desprende sin dejar restos pegados en la pared de la olla, está lista.  

Una vez que la cuajada coaguló correctamente, esta se corta con un cuchillo 
plano, introduciéndolo hasta el fondo de la olla, cortando cada 1 o 2.5 cm horizon-
talmente hasta abarcar toda la superficie, luego se corta verticalmente a la misma 
distancia por toda la superficie, dando como resultado  un cuadriculado en la super-
ficie de la cuajada.  

Una vez que tenemos la cuajada cortada, se deja reposar durante 10 minutos.  

Mientras menor sea el tamaño de los granos de cuajada mayor será la elimina-
ción de suero, por lo tanto se obtendrá un queso más seco, el tamaño del grano es 
regulado según la distancia del corte de la cuajada. 

En el desuerado se elimina el suero liberado, esto se hace con la ayuda de un 
colador, el cual se introduce dentro de la olla presionando con el mismo al cuajo 
sobre el fondo, el suero que queda, asciende y se va retirando con un cucharón. En 
quesos maduros el desuerado es total.  

Una vez que se elimina la mayor cantidad de suero, se agrega la salmuera, la 
cual se prepara con sal yodada y agua a razón de 1 a 3 cucharadas de sal por litro de 
leche empleada, a gusto del elaborador. Después de agregar la salmuera se deja 
reposar la preparación por 20 
minutos.  

Una vez que se tiene la 
masa lista se la coloca en-
vuelta en lienzos, dentro de 
los moldes para darle la 
forma al queso. Los moldes 
pueden ser de madera o de 

Figura 17. 12: Quesos desmoldados iniciando 
maduración 
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acero inoxidable y tener pequeñas perforaciones para favorecer la eliminación total 
del suero. La masa es prensada dentro del molde, aplicándole una presión de 10 a 15 
kg por cada kg de queso. 

Por último el producto final es almacenado en lugares frescos para que ocurra 
la maduración (Figura 17. 12).  

El tiempo de maduración recomendado es de 25 a 35 días. Es en esta etapa 
donde se alcanzarán las características sensoriales del producto, sabor, color, aro-
mas, textura, etc. (Figura 17. 13). 

Antes de consumirse 
los quesos son lavados, 
para eliminar el moho que 
proliferó sobre su superficie 
durante el período de madu-
ración; este lavado se lleva 
a cabo utilizando agua 
potable con unas gotas de 
hipoclorito. 

 

Quesillo de Leche de Cabra 

El quesillo o queso fresco de cabra es una de las tantas variedades de queso 
existentes. Este es un queso no madurado y de alta humedad, destinado a consumo 
directo o como ingrediente de preparaciones culinarias. 

El proceso de elaboración de quesillo es idéntico al de elaboración de queso 
maduro de cabra, con la salvedad de que una vez que se obtiene el cuajo, este se 
funde elevando la temperatura de la preparación a 90ºC. 

El cuajo fundido es amasado dentro de la olla utilizando las manos o espátulas, 
hasta obtener una masa suave y uniforme, con la cual se forman pequeños bollitos 
entre las manos, que son colocados sobre sogas o alambres extendidos y por efecto 
de la gravedad comienzan a colgar hacia ambos costados, formando tiras de queso, 
mientras se enfrían. 

Estas tiras de queso se dejan orear y enfriar a temperatura ambiente.  

Una vez que el quesillo está listo, se almacena en las mismas condiciones de 
ambiente y temperatura que el queso maduro. 

 

 

 

Figura 17. 13: Queso 
maduro 
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Dulce de leche de cabra 

Otra forma de aprovechar la leche de cabra es la producción de dulce de leche 
que se utiliza para consumo o para venta. El mismo se realiza agregando 1 kg de 
azúcar cada 5 litros de leche, y dejando hervir a fuego muy lento durante 2 a 3 horas 
hasta que el mismo tome la consistencia propia del dulce. Para darle un color más 
oscuro se utiliza en agregado de media cucharadita de bicarbonato de sodio en la 
leche fría.  

 

Dulces 

En la zona de Salinas Grandes es muy difícil la producción de frutales por la 
carencia de agua para riego, por lo que los pobladores realizan sus dulces con frutos 
del monte como algarroba, chañar, mistol y tunas. De estos frutos se elabora el arro-
pe,  que es el producto obtenido mediante la deshidratación parcial del mosto a fue-
go directo, hasta llegar a la caramelización de sus azúcares, adquiriendo una consis-
tencia de jarabe. 

 

Arrope de tuna 

Para comenzar la elaboración del arrope, se quita las janas de las tunas frotán-
dolas con un trapo por toda la superficie. Posteriormente, se lavan bien, se las corta  
por la mitad sin pelarlas y desmenuzándolas con las manos, se las pone en una olla 
con un poco de agua a fuego muy lento para que suelten el jugo, durante un periodo 
de tiempo de 2 a 3 horas. Luego se pasa todo por un lienzo para extraer completa-
mente el jugo. Este mismo líquido se pone a cocinar a fuego suave, espumando las 
impurezas continuamente, hasta que adquiere consistencia de almíbar o jalea.  

Por último, el producto obtenido, se guarda en recipientes de vidrio para su 
mejor conservación. 

 

Arrope de algarroba 

El arrope de algarroba, también 
llamado "algarrobina" o "miel de alga-
rrobo", es un líquido dulce oscuro y 
espeso que se obtiene al cocinar en 
agua las vainas de algarrobo, permi-
tiendo la concentración de azúcares.  

Se ponen a hervir las vainas de 
algarroba, lavadas y quebradas, para 
ablandarlas. Cuando están listas, más o 
menos a las dos horas, se las desmenu-
za y se la pasa por un cedazo o lienzo. 
Al jugo que se obtiene se lo coloca Figura 17. 14: Arrope de algarroba 
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nuevamente en la olla y se hace hervir hasta que quede color marrón y se espese un 
poco, tomando la consistencia de miel (Figura 17. 14).  

 

Arrope de chañar y mistol 

Para realizar el arrope de chañar y mistol se lava la fruta y se procede igual que 
para el arrope de algarroba. 

 

Otros productos realizados con algarroba. 

Aloja  

Es una bebida autóctona fermentada de color lechoso y gusto dulce, muy anti-
gua, que se elabora en forma casera, por lo cual, no es muy difundida. También se la 
utiliza con fines medicinales por sus propiedades diuréticas y puede servir para la 
fabricación de aguardiente y alcohol. 

Para su preparación se machacan en un mortero los frutos del algarrobo, en es-
pecial blanco, y se pone la pasta a fermentar con agua en una tinaja o en una batea. 
A los dos días se retiran los restos de chauchas que quedan y se agrega otra cantidad 
de algarroba machacada, para que siga la fermentación.  

Durante el proceso de fermentación, se va probando la preparación para saber 
cuándo está lista la bebida.  

El producto terminado no se conserva por mucho tiempo, por lo que se lo con-
sume apenas está listo. 

 

Añapa  

Es una preparación dulce y refrescante que se hace con la vaina madura de al-
garrobo, bien tierna, con chañar o  mistol. Se prepara moliendo suavemente, sin 
ejercer mucha presión, los frutos en un mortero. Luego se mezcla los frutos con agua 
o con leche. 

Si los frutos se mezclan con agua, se revuelve bien la preparación para que los 
mismos suelten todo el jugo, luego se cuela y el líquido resultante, se deja reposar. 
Así, se obtiene una bebida nutritiva y refrescante. Si, en cambio, los frutos macha-
cados, se mezclan con leche fresca y se los deja reposar por unos 20 minutos para 
que absorban la leche, se obtiene un alimento dulce que puede ser consumido como 
postre. 
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Figura 17. 16: Barro de fondo de 
represa 

Figura 17. 15: Adobes confeccio-
nados en la localidad de Palo 
Santo 

Patay  

Se hacen secar por varios días las vainas de algarroba blanca, se la muele en un 
mortero hasta hacerla harina. Se mezcla esta harina con agua y se hace una masa que 
se coloca en un molde y se deja secar durante 2 ó 3 días al aire libre. 

 

Otros productos realizados con mistol. 

Bolanchao 

Se prepara moliendo con un mortero los frutos del mistol, formando una masa 
granulosa a la cual no es necesario agregarle agua, dado que la propia humedad de 
los frutos le da la consistencia a la masa. Con esta masa se forman bolitas, utilizando 
las manos, las cuales son rebosadas con harina tostada, preferentemente de algarro-
ba, o pan rallado y se las deja secar al sol o se las coloca en el horno para que se 
doren. 

 

Materiales de construcción 

Numerosas materias primas son aprovechadas en la región para la construcción 
de viviendas, corrales y otro tipo de infraestructura. 

El rancho es una vivienda construida por los mismos pobladores. Está hecha 
con muros de adobe. El adobe se confecciona en el mismo sitio, aprovechando el 
material arcilloso de los suelos locales, agregando paja en la masa; luego es moldea-
do y secado al sol (Figura 17. 15). Los muros son mantenidos a través de revoque 
con barro extraído del fondo de las represas (Figura 17. 16).   
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La estructura interna es de troncos, generalmente horcones de quebracho blan-
co que actúan de pilares, y tirantes de algarrobo. Estos son descortezados para evitar 
que insectos aniden en ellos.  

Las características climáticas de la región son determinantes en el diseño de la 
vivienda, los muros de adobe proporcionan muy buen aislamiento térmico que se ve 
acompañado con aberturas de pequeñas dimensiones para conservar las habitaciones 
frescas en verano (Racca, 2007) (Figura 17. 17). 

 

 
Figura 17. 17: Muro de adobe revocado con barro. Se aprecia el detalle de las 
aberturas pequeñas sobre el mismo. 

En la región es un problema muy importante el Mal de Chagas contraído a 
través de la vinchuca. Por este motivo los techos son construidos con  jarilla ya que 
esta planta repele los insectos, además de proporcionar aislamiento térmico y gene-
rar espacios más frescos. Las ramas de jarilla se asientan sobre varillas de lata o 
cañas (Figura 17. 18), y por encima de ambas se deposita tierra para sellar el techo y 
actuar de aislante. Muchas viviendas han reemplazado las ramas de jarilla por plásti-
co y la tierra del techo por chapas de zinc.  

 
Figura 17. 18: Detalle de horcón, tirantes y base de cañas en el cielorraso 
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Respecto a los corrales de ganado vacuno, caprino y ovino, su perímetro está 
delimitado por troncos dispuestos de manera vertical y muy próximos entre sí para 
evitar que los animales se escapen (Racca, 2007). Estos pueden ser de retamo, alga-
rrobo o incluso de cardón (Figura 17. 19). 

 
Figura 17. 19: Corral construido con troncos de cardón 
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CAPÍTULO 18 
 
 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS UNIDADES  
PRODUCTIVAS 

 
Coirini, R. O.1 y M. S. Karlin  

 
 

Caracterización de los recursos productivos 
El presente análisis se basa  en el relevamiento del 44% de las unidades fami-

liares  que viven en la región de Salinas Grandes, correspondientes a la Provincia de 
Catamarca, en el segundo semestre del año 2007. Las familias pertenecen a los para-
jes de: El Puente, El Silo, El Quimilo, San Agustín, San Vicente, San Isidro, El 
Chaguaral, Palo Santo, El Clérigo, Km 969, El Garay, La Zanja, La Florida y La 
Lata (estos dos últimos pertenecientes a la Provincia de La Rioja). Para los cálculos 
no se consideraron otras localidades de la zona por falta de datos. 

Se realizó un Diagnóstico Rural Rápido endógeno a partir de talleres participa-
tivos, entrevistas no estructuradas a pobladores y técnicos que trabajan en la zona, y 
encuestas semi-estructuradas individuales (Coirini y Robledo, 1999) (Capítulo 22, 
Figura 22. 2). También se realizaron observaciones no estructuradas participantes 
(Yuni y Urbano, 2000) con el fin de  relevar el estado de las viviendas y de la infra-
estructura productiva. Los recursos productivos básicos de las unidades familiares 
de la zona tomados en consideración fueron: tierra, trabajo y capital que se expre-
san sobre un total de 119.046 ha, superficie que corresponde al área ocupada por los 
parajes previamente mencionados y que constituyen la zona bajo estudio. 

Los cálculos económicos fueron realizados en base a valores de mayo de 2010, 
tomando la siguiente relación dólar – peso: U$S 1 =  $ 3,90.  

 

Tierra 

Se encontraron antecedentes de compra de tierras realizados a fines del año 
2003, con valores promedio de $ 10/ha. Hacia el año 2006, el valor estimado para 
los campos ubicados al sur de la Ruta Nac. 60 fue de $ 63/ha (Cavanna et al., 2009). 
Este precio, a nuestro criterio, no representa el valor actual que posee la tierra, por lo 
que se lo calculó a partir del índice de los Ingresos Familiares Totales (IFT) calcula-
dos en relación a la unidad de superficie (hectárea), y a la cual se multiplicó por el 
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Figura 18. 1: Tareas de marcación de ganado 

tiempo promedio de recupero de la inversión en campos de regiones áridas (Coirini 
et al., 1992). 

Se obtuvo un precio de $ 151 / ha calculado a partir de un valor promedio de $ 
15,1 de IFT obtenidos por hectárea, multiplicado por 10 años. El valor total que se 
obtiene de esta forma sobre las 119.046 ha evaluadas es de $ 17.975.946. Estos 
valores fluctúan según el tipo de ambiente que se considere. Sin embargo, dicho 
valor no se incluye en el cálculo de capital debido a que parte de las tierras se en-
cuentran bajo la figura legal de “ocupación” sin títulos de propiedad. 

 

Trabajo 

Debido a que casi 
toda la familia trabaja 
pero con desigual dedica-
ción, se asignan diferentes 
porcentajes de tiempo. Se 
consideran como índice 
los Equivalentes Hombre 
(EH) que representan el 
trabajo de una persona 
sobre un jornal de 8 horas 
diarias (durante 312 días 
al año). La dedicación al 
trabajo predial de los 
hombres  mayores entre 
18 y 65 años es del 100%, 
aunque un 24% de los 
hombres dedican la mitad de su tiempo a trabajos extraprediales, mientras que el 
trabajo de las mujeres mayores a 18 años se considera del 100%, sin límite de edad 
superior (Figura 18. 1). El trabajo de la mujer se destina mayormente a tareas 
domésticas; algunos autores consideran que este trabajo no debe ser cuantificado, 
pero estas actividades son importantes dentro del contexto productivo, y más por 
estar a cargo de la mayor parte de la actividad caprina. Los jóvenes entre 14 y 18 
años dedican un 25% de su tiempo a tareas peridomésticas mientras que, los hom-
bres mayores a 65 años le dedican un 35%.  

De la Tabla 3. 1 (columnas 3 y 4), se extrajo el número de personas que traba-
jan en las actividades productivas rurales por paraje o localidad, con un total de 235 
personas dedicadas al trabajo, este número corresponde solamente a los pobladores 
de los parajes relevados. 

La forma de considerar la mano de obra volcada a la economía doméstica es 
utilizando el concepto de jornales trabajados por ambos géneros, a lo largo de un 
año, en tres clases etarias: jóvenes, adultos y ancianos (Tabla 18. 1). 

A los efectos de poder hacer una comparación al final del análisis, se procedió 
a valorar la mano de obra, aunque en la economía de los pequeños productores no se 
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Figura 18. 2: Ganado caprino en el paraje de Palo 
Santo 

la tiene en cuenta,  tomando como base un jornal de $ 60 diarios y 312 días trabaja-
dos por año, lo que nos da un total de $ 18.720 anuales.  

 

Tabla 18. 1: Jornales trabajados en dos clases etarias en un año. 

Clase etaria Cantidad 
(individuos) 

Dedicación al 
trabajo predial 

Equivalentes Hom-
bre (E.H.) Totales 

Total 
( $) 

Hombres entre 18-65 años 76 1 76 1.422.720 
Mujeres mayores 18 años 79 1 79 1.478.880 
Menores entre 14 - 18 años 44 0,25 11 205.920 
Hombres mayores 65 años 13 0,35 4,55 85.176 
Hombres entre 18-65 años 
con trabajo extrapredial 26 0,5 13 243.360 

Total 183,55 3.436.056 

 

Capital 

Para considerar los recursos productivos de capital se tuvieron en cuenta sola-
mente las existencias ganaderas. La infraestructura productiva, tal como corrales, 
cargaderos, chiqueros, etc. son construidos con material de la zona y su valor se 
cuantifica a través de la mano de obra invertida en su construcción y mantenimiento, 
dentro de las actividades prediales. Es más difícil asignar un valor a las represas 
debido a que muchas son comunitarias y se encuentran en distintos estados de fun-
cionalidad, ya que algunas están fisuradas, colmatadas, etc. 

Las existencias ganaderas bovinas totales del área de estudio son 2.783 cabe-
zas que representan el  4% del departamento La Paz que posee alrededor de 73.000 
cabezas de ganado mayor. Las existencias caprinas (Figura 18. 2) y ovinas totales 
son 8.519 cabezas y que representan el  12% del departamento La Paz, que cuenta 
con poco más de 50.000 cabezas. (Gallo et al., 2005). En la Tabla 18. 2 se pueden 
ver el total de existencias ganaderas en equivalentes vaca, por paraje. 

Se destaca la eleva-
da variabilidad de dichas 
existencias entre años por 
las extremas condiciones 
ambientales, con altas 
pérdidas de productividad 
y mortalidad de bovinos, 
caprinos, ovinos y anima-
les de trabajo (equinos, 
mulares), provocadas por 
sequías intensas y prolon-
gadas, y la incidencia de 
enfermedades parasitarias, 
que relativizan los datos 
obtenidos por censos y 
relevamientos oficiales.  
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La ganadería constituye la principal actividad productiva y se encuentra afec-
tada a la misma casi la totalidad de la superficie disponible. En la Tabla 18. 2 se 
expresa la carga animal actual de estos sistemas productivos, a partir de la relación 
entre las existencias ganaderas, expresadas en E.V., y la superficie productiva de 
estos sistemas. 

 

Tabla 18. 2: Existencias y carga ganadera por localidad, en equivalentes vaca 

Paraje o localidad Superficie 
productiva(has) 

Total ganado  
(E.V.) 

Carga ganadera 
(ha/E.V.) 2 

El Silo3  3.630 127 28,6 
Palo Santo 16.382 759 21,6 
El Quimilo4, San 
Isidro, San Agustín, 
San Vicente 

15.165 1.359 11,2 

El Chaguaral  1.391 146 9,5 
La Lata * 2.500 69 36,2 
La Florida * 5.000 99 50,5 
El Clérigo 16.208 716 22,6 
El Garay, La Zanja  45.000 1.362 33,0 
Km 969 13.200 431 30,6 
El Puente5 570 24 23,8 

Totales 119.046 5.092 23,4  

* Superficie aproximada  

 

La carga ganadera resultante de 23,4 ha /E.V., comparada con la oferta forraje-
ra estimada, permite analizar la sustentabilidad forrajera con relación al sistema 
ganadero. Se destaca la variabilidad entre parajes, debido a que los diferentes am-
bientes que lo componen poseen distinta capacidad de carga. Se estima que la recep-
tividad ganadera de la “pampa salina” es de 20 a 40 ha / E.V., en la “costa” es de 7 
a 25 ha/E.V., y entre 7 y 15 ha/E.V. en el “monte” (Ruiz Posse et al., 2007). Dichos 
valores arrojan un promedio de receptividad, en base a las superficies correspon-
dientes a cada sub-ambiente, de 20 ha/E.V., lo que demuestra que las existencias 
ganaderas se encuentran naturalmente reguladas por la disponibilidad de los recur-
sos. En los últimos años, la falta de pasto y agua provocaron una gran mortandad de 
animales, reduciendo el stock ganadero total. En la Tabla 18. 3 se observa el capital 
ganadero invertido. 

                                                
2 Los totales se expresan en Equivalente Vaca (E.V.): requerimiento alimenticio anual de una 
vaca de 400 kg criando un ternero hasta 120 kg, incluyendo el forraje que consume el mismo. 
Se considera además que 1 E.V. equivale a los requerimientos de 6 caprinos u ovinos y 0,67 
yeguarizo o mular (por las características agroecológicas del Chaco Árido) (Díaz, 1992). 
3 Sólo se consideran 5 de las 6 familias residentes. 
4 Sólo se consideran 9 de las 16 familias residentes.  
5 Sólo se considera 1 de 3 familias existentes. 
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Figura 18. 3: Venta de cabritos en Casa de 
Piedra 

Tabla 18. 3: Capital invertido en ganado 
Rodeo Existencias 

(en cabezas) 
Precio unitario*  

($) 
Total  

($) 
Bovino 2.783 1.000 2.783.000 
Caprino – ovino 8.519 120 1.022.280 
Equino – mular 716 700 501.200 

Total 4.306.480 

* Se considera como unidad promedio el precio del vientre de cada especie. 

Las existencias bovinas representan un gran porcentaje sobre el capital ganade-
ro total (65%). Las vacas, en la mayoría de los casos no constituyen el principal 
ingreso predial, convirtiéndose en un componente de fundamental importancia como 
reserva, que puede ser accionada en determinadas coyunturas, contando con una 
fuente de ingreso inmediato en momentos de necesidad (Alasia de Heredia, 2003). 
El 100% de las familias relevadas se dedican a la cría de cabras, actividad que pre-
senta la ventaja de que los ingresos obtenidos por las ventas ocurren dos veces al 
año. 

 

Ingresos Brutos (I.B.) 

Los ingresos principales 
se basan en la venta de produc-
tos y subproductos ganaderos 
(Figura 18. 3; Tabla 18. 4). Los 
cueros no poseen un buen valor 
de mercado, por lo que este 
insumo es utilizado por algunas 
familias, para la confección de 
artesanías. El mismo no fue 
cuantificado debido a la irregu-
laridad en su venta. La venta de 
estiércol de los corrales de 
cabras se hace cada dos ó tres 
años. 

 

 

Tabla 18. 4: Producción ganadera anual  
Rodeo Existencias 

(en cabezas) 
Precio 

unitario ($) 
Total  

($) 
Terneros 1.001 600 600.600 
Vacas refugo 356 1000 356.000 
Cabritos 6.815 60 408.900 
Equino – mular 358 700 250.600 

Total 1.616.100 
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Otros ingresos, como la venta de miel y cueros, están en función a la disponi-
bilidad estacional y anual, la cual es muy variable y tampoco pudo ser cuantificado. 

El autoconsumo constituye un ingreso no monetario muy importante en la zona 
representando casi un 20% del total de ingresos familiares (Figura 18. 4 y 18. 5, 
lámina color). El autoconsumo se realiza sobre productos y subproductos ganaderos, 
caza y productos forestales, aunque los dos últimos son muy difíciles de cuantificar 
por su gran variabilidad en el tiempo (Tabla 18. 5). 

 

Tabla 18. 5: Autoconsumo  
Rodeo Cantidad Precio unitario 

($) 
Total  

($) 
Bovinos (cab.) 160 1.000 160.000 
Cabritos (cab.) 511 60 30.660 
Cabras (cab.) 852 120 102.240 
Aves de corral 2.000 15 30.000 
Huevos (doc.) 4.800 7 33.600 
Miel (kg) 343 20 6.860 
Leña (tn) 880 50 44.000 

Total 407.360 

 

Ingresos por venta de estiércol:  

$ 600 cada 3 años / familia = $ 200 año  x 80 familias = $ 16.000 

 

Ingresos Brutos Prediales Totales:  

Ingresos por venta de productos ganaderos (Tabla 18. 4) + Ingresos por venta 
de estiércol =  

$ 1.616.100 + $ 16.000  = $ 1.632.100 

 

Ingresos Brutos Totales:  

Ingresos brutos prediales totales + Ingresos por autoconsumo (Tabla 18. 5) =  

$ 1.632.100 + $ 407.360 = $ 2.039.460 

 

Gastos productivos 

Los gastos productivos son escasos. Consisten principalmente en gastos de va-
cunación contra aftosa (ganado vacuno), contra brucelosis (terneras) y en otros me-
dicamentos veterinarios. Se incluyen también gastos de forraje (fardos o maíz) en 
épocas de bache forrajero (Figura 18. 6). Estos egresos no superan los $ 3.039 en 
promedio por familia al año. 
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Figura 18. 6: Fardo de alfalfa 

 

Gastos Totales: $ 3.039 flia. x 
80 flias. = $ 243.120 año 

 

Ingreso Familiar Total:  

Ingresos Brutos Totales – Gas-
tos Totales =  

$ 2.039.460 - $ 243.120 = $ 
1.796.340 año 

 

Resultados económicos 

Para la determinación del ingreso familiar promedio anual en la región se rea-
lizaron los siguientes cálculos:  

 

Ingreso Familiar Promedio Anual: 

Ingreso Familiar Total (IFT) / Nº de familias =  

$ 1.796.340 / 80 familias = $ 22.454 / familia / año 

 

Índices 

1) IFT / superficie: $ 1.796.340 / 119.046 has. = $ 15,1 ha 

2) IFT / EH = $ 1.796.340 / 183,55 EH = $ 9786,7 EH 

3) IFT / capital: $ 1.796.340 / $ 4.306.480= $ 0,42 $ 

 

El primer índice muestra la necesidad de contar con superficies relativamente 
grandes para permitir la subsistencia de las familias. La unidad familiar promedio es 
de 1.488 ha, las cuales permiten un ingreso familiar total anual de $ 22.469, reforza-
dos por la venta de trabajo extrapredial.   

El segundo índice señala los ingresos anuales por Equivalente Hombre (EH). 
Si cada grupo familiar cuenta con un promedio de 2,29 EH (183,55 EHT / 80 fami-
lias), se obtiene un ingreso total mensual familiar de $ 1.868.   

El tercer índice explica que el retorno al capital o rentabilidad del sistema es de 
42%, es decir que se recuperan 42 centavos por año por cada peso invertido. Dicho 
valor es elevado debido a que no se cuantifica el valor de la tierra dentro del capital. 
Si se tuviera en cuenta el valor de la tierra, la rentabilidad hipotética sería del 8% es 
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decir $ 0,08 por peso invertido, valor poco menor al de las actuales tasa de interés 
bancario. 

Cabe destacar que estos ingresos se vuelcan a la satisfacción de las necesida-
des básicas de las familias, ya que son gastos que se realizan en la región o centros 
comerciales limítrofes a la zona, contribuyendo a la economía regional. 

Los ingresos por autoconsumo son muy importantes en las economías familia-
res, siendo éste el 19% de los ingresos prediales. No se han tenido en cuenta los 
ingresos por autoconsumo de fauna local, importantes, pero de difícil cuantificación. 

 

Conclusiones 
Las 80 economías familiares locales analizadas, que ocupan cerca de 120.000 

hectáreas, proveen de trabajo a 235 personas (183,55 EH). Estas familias han capita-
lizado sumas poco menores a los 4,5 millones de pesos, siendo los ingresos brutos 
por la producción ganadera muy destacados bajo las actuales condiciones ecológicas 
y socioeconómicas, obteniéndose poco menos de $ 2.000.000 pesos anuales. Los 
márgenes brutos son considerables, dentro de los cuales, si tenemos en cuenta todos 
ellos (ingresos prediales, extraprediales y autoconsumo), superan los $ 2.300 men-
suales por familia.  

Estos ingresos se obtienen por la presencia de numerosos recursos naturales 
que permiten a los pobladores diversificar la producción y reducir riesgos financie-
ros. Los pobladores hacen uso y cuidado de estos recursos de forma tal que cuentan 
con un sistema productivo rico, contrariamente a la creencia de que en estas áreas 
los recursos son escasos y degradados. El conocimiento y manejo que hacen los 
pobladores de sus recursos, manteniendo la gran  biodiversidad vegetal y animal, se 
refleja en una alta carga ganadera relativa y el bajo impacto en la flora y fauna. Esto 
demuestra que son posibles, y aún exitosos, los sistemas de producción basados en 
un uso sustentable de los recursos naturales. 

La inversión y el esfuerzo de sus pobladores la convierten en una zona integra-
da al mercado ganadero de la región y de regiones vecinas,  proveyendo el insumo 
básico para el funcionamiento de la cadena productiva bovina y caprina en estas 
regiones y generando dinamismo en la economía regional al realizar gastos e inver-
siones para el mantenimiento de estos sistemas productivos.  

La totalidad de estos sistemas productivos familiares se tornarían inviables si 
las pretensiones de grandes empresas agroganaderas sobre sus tierras fueran concre-
tadas; prácticamente se verían reducidos a sus viviendas, sin posibilidad de contar 
con tierra para el pastoreo de sus animales. De una situación actual de 180 familias 
viviendo y produciendo, y de ingresos repartidos entre muchos habitantes, se pasaría 
a otra con escasos puestos de trabajo y a ganancias concentradas en pocas personas 
jurídicas. Se perdería irremediablemente un espacio de vida, donde se recrea la cul-
tura, se conservan sabiduría y conocimientos, se convive respetuosamente con la 
naturaleza, y se sueña el futuro para los niños. 

 



Coirini, R. O. y M. S. Karlin  

 257

Bibliografía 
 Alasia de Heredia, B. M. 2003. La morada de la vida. Trabajo familiar de pe-

queños productores del noreste de Brasil. Ed. La Colmena. Buenos Aires.  

 Cavanna, J.; Castro, G.; Coirini, R.; Karlin, U. y M. Karlin. 2009. Caracteriza-
ción socio-productiva de ocho comunidades de pequeños productores de las Sa-
linas Grandes, Provincia de Catamarca, Argentina. Multequina 18: 15-29. 

 Coirini, R.; Karlin, U.; Maccagno, P. y R. Meyer Paz. 1992. Estudio de 4 casos 
a través de evaluación económica de la situación actual y planificación del sis-
tema de producción, en: Sistemas agroforestales para pequeños productores de 
zonas áridas. Ed. Triunfar. Pp.: 86-104 

 Coirini, R. O. y C. W.  Robledo. 1999. Elementos de Diagnóstico Rural Rápido, 
en: Sistemas Agroforestales para Pequeños Productores de Zonas Húmedas. 
UNER-CERIDE- UNC. Pp.: 153-168 

 Díaz, R. 1992. Estimación de la capacidad de carga, en: Sistemas agroforestales 
para pequeños productores de zonas áridas. Ed. Triunfar. Pp.: 24-29. 

 Gallo, H. (coord.) 2005. Regionalización socio-productiva de la Provincia de 
Catamarca. Min. De Prod. y Des. de la Prov - INTA.  

 Ruiz Posse, E.; Karlin, U. O.; Buffa, E.; Karlin, M.; Giai Levra, C. y G. Castro. 
2007. Ambientes de las Salinas Grandes de Catamarca, Argentina. Multequina 
16: 123-137. 

 Yuni, J. y C. Urbano, 2000. Investigación etnográfica e investigación-acción. 
Ed. Brujas. Córdoba.   

 



Ilustraciones Unidad III 
 

 
Figura 14. 5: Parición de cabra mellicera 

 

 
Figura 15. 1: Chauchas de algarrobo negro en el suelo 
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Figura 15 .6: Manejo silvopastoril cerco El Clérigo 

 

 
 

Figura 15 .7: Renuevo de quebracho blanco 
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Figura 16. 2: Instalaciones ganaderas en El Clérigo 

 

 
Figura 16. 8: Cisterna en Palo Santo 
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Figura 18. 4: Aves de corral en paraje Km 969 

 

 
Figura 18. 5: Autoconsumo de cabritos 



 
 
 

CAPÍTULO 19 
 
 

TERRITORIO Y ÁREAS PROTEGIDAS 
 

Avalos, C. M.1; Reati, G. J.;  Peyroti G. y M. S. Allier 
 
 

El objetivo de este capítulo es reconocer la interrelación entre el concepto de 
área protegida, ecosistema y territorio, con el fin de pensar para las Salinas Grandes 
de Catamarca un sistema de vida y producción compatible con  los criterios de con-
servación y uso sustentable de los recursos naturales. Una propuesta de Reserva de 
Usos Múltiples vinculada y fundada en procesos dinámicos y no estáticos, donde el 
ser humano y sus organizaciones interactúan entre sí y con la naturaleza construyen-
do un espacio multi-diverso en lo cultural y ecológico, es una opción que se utiliza 
con éxito en muchas partes del mundo y de la cual se cuenta con mucha experiencia 
acumulada. Pensando al territorio en términos mucho mas integrales superando una 
dimensión geográfica acotada a límites jurídicos o políticos, nos conduce a conside-
rarlo como un espacio apropiado (con sus atributos naturales y sociales) construido 
por un grupo de personas en sus dimensiones material y simbólica (Raffestin, 1993; 
Lopes de Souza, 1995; Haesbaert, 2004). 

Una dimensión material ligada a lo jurídico político, a límites geográficos, 
donde la naturaleza cobra una manifestación material tangible y diríamos medible en 
términos científicos.  

Una dimensión simbólica pensada y vivida desde la experiencia histórica, don-
de lo cultural resignifica y mediatiza lo material convirtiéndolo en prácticas socia-
les2. Simbólica, a su vez, donde lo relacional es constitutivo de los territorial: la 
relación de las personas que lo habitan entre sí, y de estas con el medio ecológico, 
donde también la asimetría de esas relaciones y el conflicto (resultado de los diver-
sos capitales, económicos, políticos, sociales) son parte constitutivas del mismo. Es 
de esta manera que, cuando hablamos de un área natural o ecosistema, especialmen-
te en regiones rurales , debemos pensar en términos de territorio donde la naturaleza 
deja de ser solo un “objeto de conservación o explotación” para convertirse, como 
señala Enrique Leff (2006) en un espacio de apropiación y disputa sea por su mane-
jo, por su significados, por su historia, etc., y donde “la organización cultural de las 
etnias y de las sociedades campesinas tradicionales establece un sistema de rela-
                                                
1 cecimavalos@gmail.com 
2 A pesar de ser el término práctica social un concepto sociológicamente más integral, inclui-
mos en esa definición a las prácticas productivas, económicas, culturales, etc., en donde los 
sujetos ponen en juego sus diversas estrategias y capitales.  
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Figura 19. 4: Ramoneo de cabras sobre 
bordos en un barreal 

Figura 19. 3: Cerco con producción de 
pasto búfalo (Cenchrus ciliaris) bajo 
monte 

ciones sociales y ecológicas de producción que da soporte a las prácticas de manejo 
integrado y sustentable de los recursos naturales”. 

En este soporte, el manejo comunero y/o colectivo que muchas comunidades 
indígenas y/o campesinas dan a diversos espacios territoriales, son una base para 
proponer espacios institucionalizados de administración y uso que se opongan a 
decisiones unilaterales o unipolares, como por ejemplo las dictadas por el mercado o 
por modelos hegemónicos de explotación de los recursos naturales. Pero también 
para poner en valor y dinamizar formas de intervención, manejo, producción históri-
ca y tradicional que están siendo diezmadas por modelos que proponen una sola 
forma de tecnología y de racionalidad ambiental, donde lo alternativo es calificado 
de utópico o atrasado. De esta forma, propuesto el concepto de espacio territorial 
protegido, el desarrollo sustentable se convierte así en una posibilidad, en un proce-
so de construcción y disputa, en definitiva en un espacio de experiencia vital y de 
ejercicio de ciudadanía, proponiéndose así como alternativa a modelos “naturaliza-
dos” que más de las veces se viven como impuestos y sin lugar a discusión.  

 

Un modelo de uso: Reserva de Usos Múltiples 
Se propone implementar una 

“Reserva de Usos Múltiples Salinas 
Grandes de Catamarca” (RUM) en 
un territorio de alrededor de 400.000 
ha en el que se asientan comunidades 
que usan los recursos naturales de 
modo compartido y con tecnologías 
tradicionales. Se trata de un ambiente 
singular y diverso, que requiere mo-
dos e intensidades de uso de los re-
cursos naturales, adecuados, propor-
cionados, consensuados y controla-
dos (Figuras 19. 1, 19. 2, lámina 
color, 19. 3 y 19. 4). Se plantea esta 
categoría de área natural protegida, 

Reserva de Usos Múltiples, como vehí-
culo para alcanzar diseños apropiados y 
consensuados del uso y de gestión de 
los recursos naturales, destinados a 
satisfacer las demandas de consumo y 
uso de recursos naturales y culturales 
con la posibilidad de mantener los 
servicios ecosistémicos del ambiente en 
forma sustentable en el tiempo. 

Esta categoría incluye ambientes 
naturales que contienen ecosistemas 
con algún grado de modificación o 
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Figura 19. 5: Colmena de meliponas como posible 
alternativa de extracción de miel silvestre 

alteración antrópica pero que mantienen su estructura y funciones y son la base de 
sustentación de la población humana que habita el territorio, que por su grado de 
vulnerabilidad en distintas dimensiones requieren medidas de protección y deben ser 
manejados colectivamente a través de medios jurídicos. Admiten y necesitan modi-
ficaciones que, siendo eficaces, mejoren la calidad de vida de los pobladores y las 
funciones del ecosistema. (Vides-Almonacid y Andrade Perez, 2009). 

Como criterio de manejo de la Reserva de Usos Múltiples se propone un es-
quema basado en los conceptos de sustentabilidad de las actividades productivas que 
se desarrollen, en la diversificación de las mismas a los efectos de ampliar la base de 
productos utilizables, en la disminución de la presión negativa de uso sobre unos 
pocos recursos, y en la real conservación de la biodiversidad. Otro criterio es apo-
yarse en los marcos referenciales teóricos, científicos y tecnológicos que, puestos 
como complementos de los marcos tradicionales de las comunidades locales, presen-
ten formas de gestión y uso diferente replicable para otras regiones. Diversas legis-
laciones provinciales, nacionales e internacionales son coincidentes en destacar que 
las Reservas de Usos Múltiples son grandes espacios naturales con presencia de 
poblaciones humanas que practican el aprovechamiento de los recursos naturales de 
un modo más o menos 
sustentable, requiriendo 
en algunos casos medidas 
de protección que garan-
ticen la conservación de 
la biodiversidad (Figura 
19. 5). Son enfoques e 
iniciativas que comparten 
una visión de sistemas de 
cogestión en los que se 
concilian los intereses y 
los conflictos de una 
amplia gama de interesa-
dos, con los objetivos de 
la conservación. Reflejan 
una concepción de la 
conservación que puede 
adaptar los intereses, valores, derechos y responsabilidades sociales, económicas y 
culturales de las comunidades locales que viven dentro y alrededor de las áreas pro-
tegidas. (García-Azuero et al., 2005). 

La UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), organi-
zación pionera en la conservación, hace más de quince años que incorporó en su 
clasificación la categoría VI que responde a esta visión y que se denomina “Área 
Protegida con Recursos Manejados” (McNeely and Miller, 1985). A esta categoría, 
cuyo objetivo es el de “garantizar la protección y el mantenimiento de la diversidad 
biológica a largo plazo y proporcionar al mismo tiempo un flujo sostenible de pro-
ductos naturales y servicios para satisfacer las necesidades de la comunidad”, es 
equivalente en el sistema de áreas protegidas de Catamarca a la Reserva de Usos 
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Múltiples (RUM). La RUM cubre, además, otros objetivos comunes en las áreas 
naturales protegidas tales como la investigación científica, la educación, la valora-
ción y preservación de pautas culturales tradicionales, el turismo,  recreación y, 
especialmente, el mantenimiento de los servicios ambientales para satisfacer las 
necesidades de las comunidades locales y regionales. 

Desde la óptica administrativa y de manejo de la unidad de conservación cabe 
destacar la necesidad de establecer una declaración formal de la categoría, la estruc-
tura administrativa de gestión, asegurar la participación de los pobladores, sus orga-
nizaciones, y un plan de monitoreo entre los actores, que permita verificar la evolu-
ción del sistema natural y social, y realizar los ajustes o correcciones pertinentes. 

 

Ley de Áreas Protegidas de Catamarca 
Específicamente en la Provincia de Catamarca la categoría de RUM es defini-

da en el Artículo 8 de la Ley Nº 5070 del año 2002 y establece textualmente lo si-
guiente: 

Se considera Reserva de Usos Múltiples a aquella área:  

 Que contenga mosaicos de ambientes, que puedan presentar :1) ambientes natu-
rales con moderado grado de alteración por actividades humanas, que conserven 
la estructura de los ecosistemas naturales; 2) ambientes naturales con alto grado 
de alteración por actividades humanas, con estructura diferente a los ecosistemas 
originales, y 3) ambientes con ecosistemas agrícolas y urbanos. Estos ambientes 
requieren protección, que puede compatibilizarse con algunas actividades huma-
nas que no alteren el normal funcionamiento de los ecosistemas.  

 Que admita, además de las actividades previstas para Reserva Natural, la realiza-
ción de actividades que mejoren la calidad de vida de los asentamientos humanos 
ya existentes, y aquellas otras de infraestructura necesaria para un mayor aprove-
chamiento turístico, previamente autorizada, siempre controlada y con impacto 
ambiental evaluado. 

 Que la superficie afectada para las actividades permitidas en esta área ocupe 
hasta un máximo del treinta por ciento (30%) del total del área, salvo que pre-
viamente a la creación se encuentre afectada una superficie mayor, en cuyo caso 
deberá ser expresamente autorizada por la Autoridad de Aplicación; mientras 
que únicamente las actividades de uso sustentable de especies de flora y fauna 
nativa, podrán ocupar el cien por ciento (100%) del área. 

 Que la infraestructura para turismo consista en camping, hospedajes u hoteles, 
que podrán tener superficies dedicadas a esparcimiento y actividades deportivas, 
para turistas organizados o no, que podrán ser guiados por personal capacitado, o 
por medio de indicadores para su actividad en el interior del área.  

El ecosistema de las Salinas Grandes de Catamarca conserva su estructura na-
tural, es un mosaico de ambientes habitado por pueblos pequeños que lo han prote-
gido a través de su cultura tradicional (Figura: mapa de ambientes, separata). Ahora 
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necesitan el apoyo externo para defender su modo de vida ante amenazas exteriores, 
apoyo que puede proporcionar un área protegida como la RUM. También, la Ley 
5.070 establece que para la creación de un Área Natural Protegida debe realizarse 
una serie de pasos concatenados, que se resumen de la siguiente manera: 

 Caracterización social y ambiental: En el caso de la Reserva de Usos Múltiples 
Salinas Grandes de Catamarca esta tarea ha sido desarrollada, en forma partici-
pativa entre pobladores y personal científico-técnico del Programa Social Agro-
pecuario (SAGyP) y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad 
Nacional de Córdoba, entre otros. 

 Propuesta de límites y justificación de la propuesta: Se describen aquí los 
límites geográficos, los colindantes y la situación catastral de las tierras. Se plan-
tean los objetivos o cometidos del área y las justificaciones ambientales, sociales 
y político institucionales. 

 Regulaciones: Se establece el marco regulatorio general y el específico para 
cada recurso y territorio, destacando las restricciones al uso y los beneficios a los 
pobladores. Estas regulaciones se establecen en consenso con los pobladores 
usuarios y en consonancia con las regulaciones que prescriben las leyes provin-
ciales y nacionales sobre el ambiente y los recursos naturales. Deben ser explici-
tados, difundidos y disponer de una instancia de aprobación. 

 Decreto de creación: Con los antecedentes descriptos se procede a la redacción 
del Decreto Provincial de creación del área natural, el que en un articulado es-
cueto e inequívoco debe establecer: 1) Mandato de creación, descripción del área 
involucrada, límites, causa de interés general; 2) Autoridad de Aplicación, Comi-
sión Asesora y otras organizaciones reconocidas involucradas; 3) Plan operativo 
mínimo, el cual fija actividades, personal y presupuesto, anual o bianual; 4) Fon-
dos de funcionamiento y administración del área de conservación; 5) La inscrip-
ción del territorio y normativas (restricciones y beneficios) aplicables en el Re-
gistro Público de la Propiedad. 

 

Beneficios esperados de la creación de la RUM Salinas Grandes 
La implementación de una herramienta de gestión como la RUM generará be-

neficios en el plano social, ambiental y aún en el político institucional, tales como: 

 Diseños apropiados y consensuados de uso de los recursos naturales: Basa-
dos en el conocimiento local del ambiente y sus recursos, al que se le suma el 
aporte tecnológico de centros académicos y experimentales, que permiten prote-
ger y mantener la diversidad biológica y proporcionar un flujo sostenible de pro-
ductos naturales y servicios para satisfacer las necesidades de su población local. 

 Garantía de la observancia de las regulaciones de manejo y los acuerdos 
establecidos: Incluidas las restricciones al uso que se dispongan, todo ello pau-
tado en consenso a través de la administración conjunta del estado y las organi-
zaciones locales, representados ambos en una Comisión Administradora de la 
Unidad de Conservación. El seguimiento técnico de las acciones que se imple-
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menten en el territorio será parte del trabajo diario del personal destacado en la 
Reserva, lo que redunda en beneficios locales. Pautas técnicas y regulaciones de 
aprovechamiento y conservación serán incorporadas al Plan de Manejo de la 
RUM y/o a otros documentos específicos.  

 Demandar, desplegar y canalizar el apoyo estatal: La autoridad de aplicación 
prevé la implementación de programas de capacitación a pobladores/productores 
en lo referente al apropiado uso de los recursos, al manejo de las pasturas, bos-
ques y fauna, derechos individuales y colectivos, incidiendo de esta manera en la 
calidad de los requerimientos de los pobladores. Por otra parte, la Autoridad de 
Aplicación de la RUM y su Consejo Asesor pueden participar en la formulación 
de planes estatales (provinciales y nacionales) en materia de educación, salud, 
vivienda, infraestructura eléctrica, vial, de la comunicación, etc., que se diseñan 
en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial. En todos los planes de obras públi-
cas que se formulen para ejecutar dentro del ámbito de la RUM debe tomar par-
ticipación activa la Autoridad de Aplicación de la misma. De esta manera, la 
RUM podrá contribuir al ejercicio de los derechos de ciudadanía, no sólo en el 
derecho a un medio ambiente sustentable sino también en el ejercicio político-
ciudadano de gestionar, peticionar y/o demandar la presencia del Estado a través 
de programas, recursos, instituciones etc. Será posible, asimismo, atraer y encau-
zar la financiación externa con beneficios para productores, pobladores y organi-
zaciones de base locales. Ejemplo de ello lo constituye este mismo Proyecto 
“Manejo Sustentable del Ecosistema Salinas Grandes del Chaco Árido de Cata-
marca” que incluye la propuesta de Reserva de Usos Múltiples, y es financiado 
por la reconocida organización internacional GEF (Global Environment Facili-
ty). 

 Defensa ante amenazas ambientales, culturales y sociales: La administración 
(conjunta) de la RUM velará por los intereses ambientales y culturales propios 
ante todo aquello que suponga un deterioro manifiesto, una amenaza o una inju-
ria externa, adoptando las medidas legales o de mitigación que correspondan. 
Evitar las migraciones y afianzar a los productores rurales en el territorio como 
forma de defensa socio-cultural. Los pobladores conocerán acerca de los riesgos 
de las amenazas ambientales; a su vez, la creación legal de la RUM implicará la 
designación de personal de campo que opere como custodio de los bienes natura-
les y de apoyo a la comunidad.  

 Integración regional: Integrar el territorio de las Salinas Grandes de Catamarca 
al diseño de los corredores de conservación en conjunto con las otras provincias 
con las que se comparte este ambiente, Córdoba, Santiago del Estero y La Rioja. 
La categoría de RUM posibilita la integración a un espacio mayor de conserva-
ción como el “Corredor de Conservación de las Salinas Grandes del Chaco Ári-
do” lo cual supone el acceso a beneficios que tales espacios pueden generar al 
devenir del interés nacional e internacional de un espacio de conservación con 
valor ecosistémico. Asimismo, proveer la participación de la provincia de Cata-
marca en el diseño y metodología de trabajo compartido para la formulación de 
corredores de conservación y la asociación al proyecto nacional “Diseño de Co-
rredores de Conservación del Gran Chaco Argentino” (APN, 2006).  
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El conjunto de acciones detalladas se encaminan en general al beneficio de la 
comunidad, pero es razonable señalar que no es la Administración de la RUM una 
dependencia de “gestión de la solución de la totalidad de las necesidades cotidianas 
de la población”. Pero es un apoyo decidido a los pobladores. 

La práctica de gestión que con ella se adquiera se constituiría, además, en una 
experiencia inédita en la provincia de Catamarca, la que con las correcciones y los 
ajustes procedentes, pueden generar un modelo de gestión del territorio de valor para 
replicar en ambientes similares de la provincia y/o en otras regiones.  

 

Justificación de la creación de una RUM en las Salinas Grandes de Ca-
tamarca 

La implementación de una RUM constituiría un modo de administración del 
territorio capaz de proporcionar beneficios ambientales como un todo integrado, es 
decir ecológicos, sociales, productivos, políticos institucionales: 

Ecológicos: Se genera un espacio de manejo sustentable basado en el conoci-
miento local del ambiente y sus recursos, sumado al aporte tecnológico de centros 
académicos y experimentales. Se crea un espacio de conservación que, sumado al ya 
establecido (Refugio de Vida Silvestre Monte de las Barrancas, Reserva Provincial 
de Uso Múltiple Salinas Grandes y Corredor Biogeográfico del Oeste) en la Provin-
cia de Córdoba, alcanza un estimable valor ecosistémico (Agencia Córdoba Am-
biente,  2004). 

Sociales: Se generan espacios de participación en donde se ejercitan diseños 
consensuados de uso y manejo de los recursos naturales, de los espacios culturales, 
de las áreas de producción. Se canaliza y coordina el apoyo estatal en áreas tales 
como Salud, Educación, Obra Pública y Turismo. El sistema administrativo de la 
Reserva contribuye a garantizar los acuerdos establecidos por consenso. Se contri-
buye al resguardo territorial y a prevenir y/o minimizar las amenazas externas.  

Político - Institucional: Genera un espacio de administración con intereses 
comunes en las diferentes jurisdicciones provinciales, posibilita el manejo comparti-
do y suscita el interés nacional creando un modelo de gestión aplicable a otras re-
giones. Proporciona una herramienta viable para la solución de conflictos de límites 
Inter jurisdiccionales. Fortalece la implementación de la innovadora Ley de Orde-
namiento de Bosques Nativos, que al momento se halla en tratamiento en las cáma-
ras legislativas, al brindarle un marco territorial para su aplicación inmediata con el 
beneplácito de la mayoría de sus usuarios.  

 

Motivos que respaldan la creación de la Reserva de Usos Múltiples 
El ecosistema de las Salinas Grandes del Chaco Árido es un punto de con-

fluencia de diferentes corrientes florísticas y faunísticas, con una alta diversidad de 
ambientes en forma de mosaico y con una gran variedad de especies de flora y fauna 
de importancia para estabilizar, proteger y desarrollar. Este ambiente y sus zonas 
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aledañas, por los endemismos y adaptaciones de la vida silvestre a su rigurosidad, 
conllevan un alto interés científico y educativo. 

Los ambientes de las costas salinas además de contener gran cantidad de sales, 
soportan escasez de precipitaciones, alta insolación y una marcada amplitud térmica, 
todo lo cual condiciona fuertemente la aptitud productiva de sus tierras. Son ambien-
tes singulares, únicos en su tipo, de alta inestabilidad, que requieren de estrategias de 
manejo diferentes a los modelos clásicos de aprovechamiento, con modos e intensi-
dades de usos regulados. Los habitantes de la costa perisalina conviven con este 
ambiente y lo conocen desde muchas generaciones atrás, habiendo aprovechado de 
forma sostenible los recursos que ofrecen para su subsistencia, alimentación, salud, 
recreación, religiosidad, etc. 

Cada uno de los ambientes salinos contiene diferente oferta de recursos, en dis-
tintos espacios y tiempos y con su propia dinámica. Si se produjera el fracciona-
miento territorial provocaría una pérdida irreversible de la capacidad productiva del 
ambiente, afectaría la vida silvestre en forma significativa y llevaría a una importan-
te disminución de la diversidad biológica y cultural. El fraccionamiento de los am-
bientes podría, asimismo, destruir las rutas tradicionales de acceso a las aguadas 
naturales y represas comunitarias que el ganado doméstico y la fauna silvestre usan 
par subsistir. Los sistemas convencionales de demarcación de propiedades o territo-
rios (alambrados) atentan con las migraciones de la fauna y de los animales domés-
ticos (Figura 19. 6) por lo que debe diseñarse y acordarse con el conjunto de habi-
tantes/propietarios el modo de distribución y uso de los recursos. 

 
Figura 19. 6: Acceso de animales domésticos hacia el sur de la pampa salina para 
pastoreo 

Ante cualquier intervención, pública o privada, deben tenerse en consideración 
los espacios comunes de los habitantes destinados a la recreación, religiosidad y 
recolección de recursos dispersos como plantas medicinales, animales de caza, col-
menas, etc. Para lograr los diseños y disposiciones mencionados es necesario esta-
blecer un régimen regulador consensuado, como la Reserva de Uso Múltiple, que 
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garantice el desarrollo y armonización de sus potencialidades. El Estado, en su rol 
de custodio de los recursos naturales, debe proponer un régimen normativo y de 
control que garantice el cumplimiento de las pautas de manejo que se establezcan 
consensuadamente. La acción del Estado en cualquiera de sus ramas, turismo, edu-
cación, obra pública, etc. debe contemplar la particularidad y singularidad de estos 
ambientes y sus pobladores. La RUM, como herramienta de gestión, coordina, prio-
riza y encauza las distintas acciones en el territorio.  

 

Objetivos Generales y Particulares de la RUM  
Los objetivos de un Área Natural Protegida se expresan como enunciados teó-

ricos, conceptuales, y guardan estrecha relación con los valores y contenidos del 
área. A través del manejo éstos se traducen en acciones posibles de llevar a la prácti-
ca. Los objetivos se logran a mediano y largo plazo, a través de la coordinación, 
complementación y sumatoria de actividades en el tiempo y en el espacio. Están 
referidos al modo de uso que se asigna al territorio, esto es a la conservación del 
ambiente, sus recursos naturales y culturales asociados, bajo una determinada cate-
goría de manejo. Para la RUM se han pensado los siguientes objetivos generales y, 
para cada uno de ellos a su vez, varios objetivos particulares, como sigue: 

1) Conservar un territorio funcional representativo del ecosistema Salinas Grandes 
del Chaco Árido y su patrimonio natural y cultural: 

 Desarrollar programas de protección y conservación de los recursos naturales 
de la Reserva, con énfasis en las especies raras, endémicas, amenazadas, en 
peligro de extinción o sujetas a protección especial. 

 Resguardar los sitios críticos para las especies silvestres.  

 Mantener los procesos ecológicos y de regulación ambiental vitales para sos-
tener la vida natural y cultural. 

 Disminuir los procesos de erosión producidos por efectos naturales o antrópi-
cos. 

 Revertir los procesos de deterioro y amortiguar las presiones de uso (Figura 
19. 7, lámina color). 

 Recuperar y conservar los recursos genéticos locales manteniendo la diversi-
dad biológica de ambientes, comunidades y especies. 

 Contribuir a la conservación de la cultura local (Figura 19. 8).  
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Figura 19. 8: Taller de reconocimiento de uso de especies vegetales con pobladores 
locales 

 

2) Generar oportunidades para el beneficio socio-económico de las poblaciones 
locales en la zona de influencia del área: 

 Propiciar la integración de pueblos y comunas, sector privado, organizacio-
nes e individuos en las iniciativas de conservación y desarrollo de proyectos 
en el área y zonas de influencia. 

 Implementar programas de capacitación vinculados a actividades que propi-
cien el bienestar económico de las poblaciones local. 

 Generar ingresos económicos para las comunidades locales a través de la im-
plementación de proyectos de conservación y desarrollo que privilegien la 
mano de obra local. 

 Mejorar las condiciones de vida de la población, a través de un modelo parti-
cipativo de gestión integrada de los ecosistemas. 

 Propiciar la investigación y experimentación de tecnologías apropiadas y 
apropiables para la situación específica de los pobladores locales (Figura 19. 
9) 
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Figura 19. 9: Implementación del boyero eléctrico en el paraje de San Agustín 

 

 Contribuir al desarrollo de estrategias apropiadas para la comercialización de 
la producción local. 

 

3) Aprovechar sustentablemente los recursos naturales y potencialidades existentes 
en el área, promoviendo el desarrollo de actividades productivas de bajo impac-
to, científicas, turísticas, recreativas y educativas: 

 Determinar las estrategias para la integración de los objetivos de conserva-
ción y los del desarrollo socioeconómico de las comunidades existentes en la 
Reserva. 

 Instruir y orientar a los beneficiarios del área sobre prácticas de uso sustenta-
ble de los recursos. 

 Regular y controlar la ejecución de obras de infraestructura pública y privada, 
analizando previamente su impacto ambiental. 

 Dotar al área de infraestructura, equipamiento y recursos humanos que per-
mitan una adecuada administración y gestión. 

 Contribuir al conocimiento y experimentación de prácticas de aprovecha-
mientos no tradicionales e integrales de las especies silvestres locales (Figura 
19. 8). 
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 Favorecer el proceso de autogestión de las comunidades humanas asociadas a 
la Reserva, para el manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos na-
turales. 

 Mantener las formas tradicionales de uso de los recursos naturales adaptadas 
a las condiciones ecológicas locales. 

  

4) Promover el ordenamiento del uso territorial público y privado mediante proce-
sos eficientes y consensuados de gestión: 

 Aplicar el sistema de zonificación de la Reserva, que sirva de base para la 
toma de decisiones y desarrollo de acciones relacionadas con el manejo de 
sus recursos naturales. 

 Reglamentar los usos a llevarse a cabo en cada zona, de acuerdo a su categor-
ía de manejo. 

 Generar y asignar los recursos necesarios que garanticen una adecuada ges-
tión, control y monitoreo permanente. 

 Organizar y reglamentar el funcionamiento del Comité Asesor del área con la 
participación activa de los habitantes locales. 

 Contribuir a resolver los problemas de tenencia de la tierra. 

 

5) Integrar el territorio de las Salinas Grandes de Catamarca al diseño de manejo 
regional de conservación de grandes espacios silvestres: 

 Articular y conectar la Reserva de Uso Múltiple con otras Áreas Naturales 
Protegidas declaradas de Córdoba y a declarar de Santiago del Estero me-
diante un corredor biogeográfico de dirección norte-sur como sistema regio-
nal de conservación. 

 Proponer acciones conjuntas con las provincias de Córdoba, Santiago del Es-
tero, La Rioja y San Luis con el fin de proyectar regionalmente el manejo 
conservacionista del sistema de salinas del centro de Argentina. 

 

Integración regional  
El ambiente perisalino de las Salinas Grandes de Catamarca es territorialmente 

compartido por otras jurisdicciones provinciales (Córdoba, Santiago del Estero y La 
Rioja) por lo que los programas de desarrollo y manejo deben asumir carácter regio-
nal, compatibilizándolos con dichas jurisdicciones (Figura 19.10). Este ambiente ha 
sido ya resguardado en territorio de la provincia de Córdoba mediante la creación de 
las unidades de conservación: “Refugio de Vida Silvestre Monte de las Barrancas”, 
año 1988, con una superficie de 7.656 ha; la “Reserva de Uso Múltiple Salinas 
Grandes, año 2003, con aproximadamente 190.000 ha, y están contenidos en el “Co-
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Figura 19. 10: Integración regional 
de un sistema interprovincial de 
reservas protegidas 

Figura 19. 11: Propuesta para un área de 
Reserva de Usos Múltiples 

rredor Biogeográfico del Chaco Árido” declarado en el año 2003, abarcativo de todo 
el territorio provincial de las salinas, la porción chaco árido del oeste de Córdoba 
llegando hasta el Valle de Conlara en la provincia de San Luis, con una superficie 
aproximada de 1.000.000 de hectáreas. 

Asimismo, la Provincia de Santiago 
del Estero gestiona la creación de la Re-
serva “Salinas Grandes de Ambargasta” y 
propone la implementación de un amplio 
corredor Biogeográfico de conservación 
incluyendo los territorios salinos del oeste 
y sur de esa provincia, en el marco del 
Proyecto Nacional “Diseño de la Estrate-
gia de Corredores de Conservación del 
Gran Chaco Argentino”, promovido por la 
Administración de Parques Nacionales. 
Este ambiente incluye modos, problemáti-
cas, marcos culturales, estrategias de usos 
de comunidades y poblaciones que desde 
una mirada territorial superan los simples 
límites políticos provinciales y son la base 
para generar programas regionales de 
conservación y desarrollo. Es por todo 
ello que la importancia del resguardo del 
“Ecosistema Salinas Grandes del Chaco 
Árido de Catamarca” trascendería el ámbito 
de la provincia de Catamarca para proyec-
tarse a una escala regional, nacional y aún 
internacional.  

Esta propuesta tiene por objetivo 
conservar un territorio de alrededor 
de 400.000 ha que, a su vez, forma 
parte de una región de mayor tama-
ño que se denomina “Bolsones de 
las Salinas Grandes”. Como límites 
generales aproximados tiene: al Sur 
y Este el límite con la Provincia de 
Córdoba; al O al límite con la Pro-
vincia de La Rioja; y al Norte al 
gasoducto Recreo – Casa de Piedra 
(Figura 19. 11). Estos límites fueron 
propuestos de acuerdo a la posibili-
dad real de que las comunidades 
locales y las organizaciones que las 
apoyan puedan abordar juntos las 
problemáticas que se encuentran en 
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esa posible área, y considerando la posibilidad de que puedan ser modificados si 
existieran motivos técnicos, políticos y aún de voluntad de las comunidades locales, 
que indicaran un modo distinto de manejo del territorio. Así, podríamos estar 
hablando de un extenso territorio protegido que se maneje con criterios de conserva-
ción de sus recursos; un gran espacio donde las comunidades que lo habitan usen los 
recursos naturales de un modo distinto para que también puedan ser utilizados por 
las generaciones futuras. 

 

Las Salinas Grandes como corredor biológico 
Las Salinas Grandes con su estepa de halófitos, salares sin vegetación e islotes 

y bordes perisalinos boscosos, forma junto a las Salinas de Ambargasta, Salina La 
Antigua y Pampa de las Salinas, el ecosistema de las Salinas Centrales de Argentina. 
El territorio integrado representa un “corredor biológico” a través del cual las pobla-
ciones silvestres se desplazan libremente desde y hacia los cuatro puntos cardinales 
de este gran espacio natural. Se establecen de este modo vinculaciones o interrela-
ciones biológicas importantes para la conservación de las comunidades silvestres, en 
especial de los grandes mamíferos. Los desplazamientos y migraciones poblaciona-
les conducen al intercambio y selección de material genético, a las hibridaciones, a 
nuevos poblamientos o colonizaciones, en definitiva, a la conservación de la variabi-
lidad genética y la diversidad biológica de la región (De Campos, 2001). 

Este corredor de conservación en ambientes salinos está señalado como “área 
prioritaria de conservación” dentro del Proyecto de Corredores del “Gran Chaco 
Americano” elaborado por organismos gubernamentales y organizaciones no guber-
namentales de los países comprendidos: Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil. El 
territorio de la Reserva de Uso Múltiple Salinas Grandes de Catamarca sería parte de 
este corredor agregándose a las áreas ya resguardadas en otras jurisdicciones provin-
ciales conformando una superficie esencial para mantener los recursos naturales, el 
territorio y las estrategias de vida de las comunidades humanas que allí viven.  

 

Regulaciones 
En la Reserva se establecerán una serie de regulaciones sobre el territorio, sus 

recursos y las actividades que se realicen, en concordancia con las leyes vigentes y 
en acuerdo con los pobladores (consenso).  

Sobre el territorio a través de la metodología de la zonificación se establecerán 
los sitios o zonas cuyos destinos y manejos son específicos y diferenciados; las zo-
nas/sitios intangibles o de protección estricta, las zonas de aprovechamiento de re-
cursos y las zonas urbanas y especiales (infraestructura vial, riego, etc.). 

Sobre los recursos naturales forrajeros, forestales, de la fauna e hídricos se re-
gulará su uso y manejo según prescripción técnicas y acuerdos entre los usuarios: se 
establecerán clausuras, reservas forrajeras, ensayos de introducción de pasturas. Se 
tendrán en cuenta los usos del bosque como combustible, madera o postes, pero 
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también las áreas de bosque en recuperación, el bosque como refugio de fauna y/o 
animales domésticos y las zonas de bosque intangibles. 

Sobre el recurso hídrico, en coordinación con el organismo oficial competente 
se establecerá para cada fuente su destino (uso humano, animal, riego, etc.) así como 
el acceso, disponibilidad, mantenimiento de la infraestructura relacionada (canales, 
colectoras, potabilizadores, represas) y la indispensable participación de los usua-
rios. 

También las actividades industriales, comerciales, turísticas, de investigación 
externa, etc. que se realicen en el territorio de la Reserva deberán ser motivo de 
regulación.  

 

 
 

Planificando el uso del territorio de una RUM 
 
Plan Operativo – zonificación 

Planificar el uso del territorio tiene como fin organizar, jerarquizar y coordinar 
las acciones que permitirán alcanzar los objetivos del Área Natural Protegida. Dicha 
planificación, que incluye la zonificación del espacio, debe ser concebida como una 
herramienta dinámica y flexible, que se retroalimenta y adapta con base en las estra-
tegias de manejo, en los conocimientos que se agregan, en la participación de todos 
los involucrados y en los acuerdos que se van logrando hacia la consecución de los 
objetivos de conservación. En la confección de este documento de planificación 
tendrá que asegurarse la participación activa, informada, organizada o individual de 
los habitantes del lugar, así como de miembros de instituciones académicas y orga-

Ventajas de la RUM: 

“No viene gente de afuera”, “deben adaptarse a nosotros”, “caza contro-
lada”, “cuidar que no hagan daño, destruir el campo”, “no hachar el monte”,  
“seguir viviendo en el lugar”, “recibir apoyo del gobierno”, “mejorar la fauna”, 
“producir con control”, “nos protege por los problemas de tierra”, “sirve para 
cuidar el agua, los animales silvestres; cuidar el monte, el campo”, “sirve para 
protegernos por el problema de tierra”, “además cuidar que los turistas no 
hagan daño”. 

Desventajas de la RUM: 

“Como va a ser algo nuevo, nos tendremos que acostumbrar”, “ponerse 
de acuerdo para fijar el manejo de la RUM”, “ponerse de acuerdo en muchos 
aspectos sobre RUM no es fácil de lograr”, “va a ser concientización”. 
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nizaciones civiles jurídicas o representantes de asociaciones locales junto a las auto-
ridades del estado provincial.  

La solución de conflictos debe involucrar un proceso de negociación en el que 
se busque un balance entre ganancias y pérdidas aceptables para los involucrados. 
Es necesario señalar que el proceso implica tener en cuenta los distintos espacios y 
mecanismos de poder presentes en el territorio a fin de que negociaciones y consen-
sos no sean vividos como imposiciones de un sector sobre otro, especialmente sobre 
las comunidades locales. Luego, con base en el diagnóstico de los recursos naturales 
y sus interrelaciones, en la relación histórica de las comunidades humanas locales 
con éstos y en la planificación que se proponga, se identificarán y se fijarán límites 
físicos a distintas zonas de uso y para cada una de ellas se establecerá el objetivo de 
manejo, las actividades y acciones a desarrollar así como también las actividades y 
acciones que se acuerden no realizar. También, si se requiere, se establece el tipo de 
infraestructura a instalar.  

La zonificación debe contemplar un mínimo de limitaciones de las actividades 
humanas. Sin embargo, debe prever todas las reglas necesarias para el cumplimien-
to, a largo plazo, de los objetivos de la protección de la naturaleza, la recuperación 
de áreas deterioradas, del uso sustentable de los recursos y del entendimiento y dis-
frute de la naturaleza. Las zonas -cuya denominación puede variar según la jurisdic-
ción legal- serán más o menos las siguientes:  

 Zona Núcleo o de Conservación Estricta: podrá ser una superficie única o más 
de una, conectadas entre sí, representativas de todos los ambientes descriptos y 
presentes en el ecosistema resguardado. El objetivo es que los procesos propios 
del ecosistema puedan desarrollarse con su propia dinámica, con la mínima in-
tervención del hombre. Se minimizan las actividades humanas en esta zona. En 
general su ubicación dentro de la Reserva corresponde a los sitios más inaccesi-
bles y de mayor diversidad biológica, donde la actividad humana ha tenido el 
menor impacto. Debe funcionar como zona de cría, alimentación y refugio para 
conservar la variabilidad genética y la continuación de los procesos evolutivos. 
Debe proporcionar hábitat a especies clave del sistema. En esta zona se permite 
desarrollar exclusivamente algunas pocas actividades de investigación necesarias 
para el mejor conocimiento del sistema natural. Pocas actividades más que aque-
llas que hacen a su resguardo material, al control y monitoreo ambiental y a la 
prevención de ocurrencia de incendios se desarrollan en las áreas núcleo. 

 Zonas de Conservación Especial: son áreas detectadas particularmente para su 
resguardo por situaciones específicas, por eso las actividades que se permiten 
realizar se corresponden a esa situación y para ello se le adjudica un objetivo 
también específico. Por ejemplo, áreas con un alto grado de deterioro que se res-
guardan temporariamente hasta su recuperación; sitios de nidificación de alguna 
especie silvestre que requiere resguardo temporal o definitivo; senda peatonal 
que se desea cerrar y se resguarda del uso temporariamente; sitio dedicado a la 
religiosidad por los habitantes y también sitios que colindan o resguardan insta-
laciones vitales para las poblaciones humanas, entre otras situaciones especiales. 
Las actividades se especifican y limitan al objetivo de resguardo por el tiempo 
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que el mismo lo requiere. El acceso de los visitantes es regulado, selectivo y con 
supervisión, según la situación dada. 

 Zonas de Amortiguación: franjas o áreas colindantes a la zona núcleo en donde 
las actividades de aprovechamiento tales como la recolección de miel, de leña o 
de animales silvestres, el uso de madera o el pastoreo del ganado son limitadas 
para que el espacio sirva de protección a la zona núcleo intangible. Acceso de vi-
sitantes con autorización y guía, la investigación científica y educación ambien-
tal son actividades muy compatibles.  

 Zonas de Uso Intensivo: Poblaciones y urbes tales como Recreo y La Guardia 
donde reside la mayor cantidad de pobladores. Son áreas que se sacrifican de la 
conservación para instalar allí la mayor infraestructura necesaria para el desarro-
llo de todas las actividades planteadas para las otras Zonas y para la Reserva en 
su conjunto. En general se ubican en esta Zona los alojamientos para visitantes 
de mayor envergadura, y la casi totalidad de los servicios. El eje de la Adminis-
tración de la Reserva suele estar ubicado también en ella mientras que destaca-
mentos de menor jerarquía se sitúan en la Zona de Uso Extensivo, pero cada si-
tuación merece la intervención de los usuarios primarios que podrán decidir in-
formada y participativamente al respecto.     

 Zonas de Uso Extensivo: es el espacio vital de la Reserva de Uso Múltiple, el 
espacio productivo, de recreación y religiosidad de la población rural, donde el 
aprovechamiento tradicional mediante el uso sustentable de los recursos natura-
les se expresa y demuestra plenamente. El objetivo consiste en desarrollar un 
manejo sustentable que compatibilice las demandas humanas con la conserva-
ción de la naturaleza. En esta zona será posible continuar con la actividad de cría 
de ganado como se ha venido haciendo tradicionalmente, pero de manera regula-
da. Es decir que con base en la información técnica apropiada y de manera con-
sensuada entre los usuarios se definirá la cantidad de ganado que admite el sis-
tema en el tiempo y en las distintas épocas del año. Se determinarán las zonas y 
especies vegetales que son susceptibles de aprovechamiento forestal, se podrán 
establecer programas de reproducción de especies de flora y fauna silvestre, prio-
ritariamente aquellas susceptibles de aprovechamiento. La recolección de plantas 
aromáticas y medicinales en las épocas apropiadas y permitiendo su regenera-
ción. La recolección de miel y el aprovechamiento de la fauna silvestre son acti-
vidades que se realizan también dentro de un marco específico de acuerdo de 
usos. Para una y otra actividad se podrán experimentar otras formas y modos de 
obtención así como establecer cupos y temporadas en su beneficio. También en 
este espacio se ubican los sitios específicos en que se llevarán a cabo los pro-
gramas de reforestación y restauración, de viveros y criaderos, erradicación de 
especies no deseadas y recuperación de suelos. El desarrollo de un turismo social 
y ecológicamente compatible puede proporcionar a los pobladores beneficios 
económicos y sociales. Para ello habrá que planificar y acordar el recorrido a 
desarrollar para los visitantes así como la infraestructura básica necesaria, cami-
nos, el trazado de sendas peatonales, etc. Fomentar la elaboración de artesanías 
manufacturadas con materiales locales procurando un manejo sostenible que 
permita la creación de micro industrias. Los alimentos y bebidas elaboradas en 
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forma artesanal pueden ser valorados desde el punto de vista económico y como 
patrimonio cultural. 

Será necesario prever el desarrollo de programas continuos de capacitación en 
el manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de la Reserva, de 
prevención y defensa contra incendios, así como asegurar la participación local en la 
vigilancia y el monitoreo de la evolución del escenario natural. La investigación 
científica debe abarcar un vasto y continuo programa dirigido a la descripción, eva-
luación, recuperación, protección y monitoreo de los recursos naturales y culturales 
de la Reserva y deberá contar con el apoyo decidido de la administración y poblado-
res de la Reserva. 

Para cada una de las actividades que se acuerdan ejecutar dentro de la reserva, 
habrá que establecer con detalle el modo, intensidad, tiempo, cantidad y gestión 
administrativa que le corresponde. Se referenciarán asimismo las necesidades en 
materia de personal para cumplir con cada actividad o programa.  

A  modo de ejemplo, en la Tabla 19. 1 se muestra un modelo posible de zonifi-
cación y uso de recursos en las Salinas Grandes. 

 

Tabla 19. 1: Síntesis de una posible zonificación (uso de recursos) en las Salinas 
Grandes  

 ZONIFICACION USOS DE RECURSOS 
1 - Zona Salina Blanca 
¿Tierras fiscales? 
+ Zonas representando varios ambientes. 

Zona intangible, de conserva-
ción estricta 

2. Gran Zona de Uso de Recursos 
Con población menor (área de aprovechamiento 
productivo tradicional). 

Zonas de Uso Extensivo 
 

3. Poblaciones y urbes Zonas de Uso Intensivo 
4. Áreas de Infraestructura 
Redes eléctricas, gasoductos, 
Obras hidráulicas, carreteras, tomas de agua, pues-
tos de control,  
Aprovechamiento turístico, recreativo, educativo, 
etc. 

Zonas de Uso Especial 

5. Sitios de conservación especiales 
De recuperación ambiental, de observación, de 
investigación, de rotación de uso, etc. 

Regulación especial s/objetivo 

 

Los siguientes usos, y aquellos que aún no se experimentaron y que podrán 
eventualmente ser indicados como necesarios, con las especificaciones y límites que 
se acuerden, serán parte de las distintas zonas:  
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Figura 19. 12: Producción agrícola en el 
paraje Km 969 

Figura 19. 13: Cristal de yeso 
(rosa del desierto) hallado en la 
región 

 Uso agropecuario: La ganadería de vacunos, caprinos y equinos en toda la zona 
de Uso Extensivo, para el uso de los 
propietarios, ocupantes o poseedo-
res de tierras, con una carga animal 
ajustada a la capacidad de soporte 
de cada ambiente; entre todos habrá 
que consensuar y definir formal-
mente. En las zonas de Uso Exten-
sivo se practicará el cultivo de espe-
cies forrajeras para los animales, de 
arbustos y árboles nativos y de plan-
tas aromáticas y medicinales nati-
vas. También el cultivo de verduras 
y hortalizas para consumo familiar 
(Figura 19. 12). Será necesario inte-
resarse en la disponibilidad de agua para riego. 

 Uso de recursos naturales renovables: Actividades que se podrán realizar en la 
zona de Uso Extensivo son el aprovechamiento forestal del bosque (ubicando 
dónde y cómo efectuar tareas de limpieza y saneamiento, de apertura de sendas, 
etc.), el uso del pastizal natural, la recolección de plantas aromáticas, medicina-
les y tintóreas, recolección de miel de 
abejas (Figura 19. 2, lámina color), 
aprovechamiento de la fauna silvestre 
y subproductos, recolección de frutos 
de árboles y arbustos, de fibras para 
artesanías, extracción de gomas (Capí-
tulo 17) y ceras vegetales; para cada 
una se establecerá modos y tiempos 
consensuados. Otras actividades que 
involucran el uso de otros recursos na-
turales como la minería (Figura 19. 
13) será imprescindible analizar, con 
la información apropiada, su impacto 
en la salud de la población y del eco-
sistema para decidir participativamente.  

 Uso público - turismo: El área presenta atractivos para el turismo ecológico y 
éste puede constituirse en una alternativa de desarrollo para los habitantes. Es 
una actividad compatible con los objetivos de la Reserva que busca experiencias 
en la naturaleza y es respetuosa de la identidad cultural. Su desarrollo requiere de 
infraestructura de alojamiento cuya ubicación se analizará y decidirá participati-
vamente si conviene que esté en Zona de Uso Intensivo o en la de Uso Extensi-
vo. Las comunidades participarán en el diseño de los necesarios senderos de in-
terpretación, puestos de observación de fauna, mejoramiento de caminos, cons-
trucción de instalaciones sanitarias, diseño e instalación de cartelería, elementos, 
entre otros, imprescindibles para posibilitar que esta actividad tenga lugar en la 
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RUM. Los habitantes locales, además de ser el recurso humano local idóneo, de-
ben ser los principales hacedores y beneficiarios de esta actividad.  

 Educación ambiental: Comprende actividades dirigidas a mejorar la compren-
sión y el compromiso del usuario con la dimensión ambiental, las relaciones del 
hombre con el medio ambiente y su conservación. La interpretación ambiental se 
presenta como un modo de educación no formal en el ambiente mismo y en pre-
sencia del objeto que se pretende interpretar. Es un proceso de comunicación que 
estimula la formación de conocimiento ambiental y cultural. Para los habitantes 
del área protegida, cumple un rol complementario al de la educación formal que 
se brinda a través de las escuelas públicas instaladas en la zona, en cuyos planes 
curriculares es deseable que se incorporen actividades que conecten al poblador 
con su modo de vida rural familiar promoviendo la valoración de su cultura y de 
la naturaleza que la sustenta.  

 Investigación: Proyectos y actividades que proporcionan información útil para 
un mejor conocimiento de la región, del ecosistema, de los recursos naturales y 
culturales, del manejo del área protegida. Serán necesarias investigaciones de las 
más diversas orientaciones: histórico-cultural, arqueológica, aplicada a los recur-
sos naturales, social, sanitaria, de tecnologías apropiadas para la situación especí-
fica de los pequeños productores locales, de tecnologías de conservación y trans-
formación de productos artesanales locales que hagan disponible alimentos e in-
sumos durante todo el año y que, además, puedan agregarles valor y con ello ob-
tener mejores retribuciones. 

Todas las actividades anteriores, que comprenden numerosas acciones en el te-
rritorio, también deberán ser explicitadas, diseñadas y detalladas en programas de 
trabajo que se construirán en forma participativa con los pobladores y otros intervi-
nientes en la RUM. Surgirán prioridades, complementariedades y también modifica-
ciones acordes siempre con el compromiso asumido de conservar la naturaleza y la 
vida asociada al territorio.  

El proceso de gestión de una Reserva de Uso Múltiple implica la participación 
de múltiples áreas del estado (educación, desarrollo social, cultura, salud, obras 
viales, producción, ambiente), de sus habitantes, de universidades y de organizacio-
nes civiles que representan o no a los pobladores, orientados a mejorar la calidad de 
vida, la disponibilidad de los recursos naturales y la conservación de la diversidad 
biológica. Mientras construimos este proceso el avance de la frontera agropecuaria 
con su secuela de destrucción de bosques y la presión de ocupación y uso sin límites 
ni ordenación alguna de vastos territorios nos impone la urgente necesidad de em-
plear los mecanismos a nuestro alcance para mantener en funciones la diversidad 
biológica. Cabría aplicar uno de esos mecanismos, que tiene incluso estatus legal a 
través del artículo 41 de la Constitución Nacional: el principio de precaución. Es 
decir tomar medidas preventivas aún antes de tener pruebas científicas concluyentes 
tipo causa y efecto. Tiene por objeto imponer condiciones necesarias para asegurar 
la protección ambiental (Secretaría de Desarrollo Sustentable de la Nación, 2002); 
tratar de impedir daños mayores sobre los intereses comunes o colectivos.  
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Una herramienta importante podría constituir la inmediata aplicación de la Ley 
vigente de Ordenamiento de Bosques Nativos (Ley Nacional 26.331) con la activa 
participación e información de los pobladores usuarios). Para ello, los conocimientos 
más valiosos para el manejo de los principales recursos naturales de las Salinas 
Grandes la poseen sus pobladores tradicionales y, además, este Proyecto “Manejo 
Sustentable  del  Ecosistema Salinas Grandes del Chaco Árido” proporciona nuevas 
y complementarias herramientas para ordenar y diversificar usos actuales, mitigar 
las principales amenazas y conocimientos que posibilitan una rápida acción del 
estado.  

Como una manera de perseguir esta propuesta de creación de una RUM y tam-
bién una decidida y urgente protección del territorio de las Salinas proponemos 
algunas acciones colectivas: 

 Persistir con la organización de la población local, con el fortalecimiento de su 
capacidad democrática de modo que su presencia sea reconocida y puedan re-
clamar sus necesidades con mayores posibilidades, articulándolas oportunamente 
con lo regional y provincial.  

 Continuar con el traslado de la información permitiendo el debate acerca de la 
figura de RUM, ventajas, desventajas, marco legal provincial. 

 Lograr el entendimiento y la apropiación de la gente. 

 Instruir y debatir acerca de los conceptos legales de la Ley de Áreas Protegidas y 
el sistema legal y de gobierno de la Provincia de Catamarca.  

 Definir con los pobladores, y sobre mapas físicos apropiados, los límites exter-
nos de la Reserva, los de las distintas zonas de uso y de protección dentro del te-
rritorio, así como los acuerdos básicos de uso de los recursos naturales prepara-
dos a afrontar formalizando su registro.  

 Fortalecer la Comisión de Tierras y sus comisiones sectoriales y temáticas; posi-
bilitando la obtención de personería jurídica oportuna. Velar por su mayor repre-
sentación de todas las comunidades.  

 Situar la movilización sectorial y de la propia Comisión de Tierras en la mira 
regional y provincial. 

 Dar continuidad y fortalecer la mensual reunión “Asamblea de Recreo” en donde 
participan instituciones provinciales destacadas en la zona y las estrictamente lo-
cales; las necesidades y urgencias cotidianas deben ser relevadas y abordadas.  

 Exigir con presentaciones formales ante las autoridades competentes la aplica-
ción de la Ley de Ordenamiento de Bosques Nativos con la previa participación 
efectiva de los usuarios.  

 Informarse y solicitar mecanismos rápidos de asistencia social para los poblado-
res, de mercadeo de productos artesanales locales, organizar con la Secretaría de 
Ambiente de la Provincia de Córdoba y otras provincias limítrofes el control de 
la caza furtiva, de acciones de prevención de incendios, restauración de caminos, 
visita de turismo de naturaleza o de aventura, etc.  
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 A través de y con la Comisión de Tierras, acompañada por jefes comunales, jefes 
políticos y demás representantes temáticos, preparar propuestas específicas de 
actividades posibles de desarrollar con efectividad en el corto plazo por los po-
bladores y solicitar financiación, diseño o instrumentación técnica necesaria. 

 Exigir (los pobladores) la participación en tiempo y forma en todos los proyectos 
que a nivel provincial se diseñen para la zona de modo de opinar sobre su priori-
dad y conveniencia.  

 

Los recursos naturales de las Salinas son parte de la historia y de la vida coti-
diana de sus pobladores y deben serlo para el futuro de todos. Su resguardo y con-
servación es una necesidad y ésas deben ser acciones colectivas.  

 
 

“El Desarrollo Humano es un proceso mediante el cual se ofrece a 
las personas mayores oportunidades. Entre éstas, las más importan-

tes son una vida prolongada y saludable, educación y acceso a los 
recursos necesarios para tener un nivel de vida decente. Otras opor-

tunidades incluyen la libertad política, la garantía de los derechos 
humanos y el respeto a si mismo”  

     PNUD, 1990 

¿Para qué sirve una RUM? Los pobladores dicen: 

“Funciona participando todos los vecinos, poniéndose de acuerdo, res-
petando las normas, planificando las actividades”. 

“Es uso del espacio para el hombre, para las plantas, para los anima-
les”. 

“Es un pedazo de campo que está cuidado para que lo use solo la gente 
de este lugar de San Isidro”. 

“Es pedazo de territorio; está protegido para que lo use solamente la 
gente de San Agustín y El Quimilo, para cuidar un animal y una planta en 
peligro de extinsión”. 

“Es una parte del campo reservada para que lo use la gente de la re-
gión; para cuidar las plantas y animales para que no se extingan”. 

“La reserva es para el uso adecuado del campo conservando el suelo y 
sus utilidades: pasto, leña, frutos, plantas, etc., animales silvestres”. 

“La reserva sirve para mejorar la calidad de vida de los animales y de 
los pobladores”. 

“La reserva hace un uso adecuado del campo conservando el suelo y su 
utilidad: pasto, leña, frutos, plantas, etc.” 
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Figura 20. 1: Efecto del árbol sobre la pastura bajo 
su dosel en un ambiente degradado 

 
 
 

CAPÍTULO 20 
 
 

LA VOCACIÓN FORESTAL DEL CHACO ÁRIDO SALINAS 
 

Karlin, U. O.1 
 

Conservar produciendo 
El Chaco Árido 

tiene una estructura 
forestal, siendo esta 
importante para mantener 
el sistema en forma 
sustentable y productiva. 
Esto por las 
características climáticas 
y edáficas. Sobre todo 
por el régimen de lluvias, 
estival, escasa y de alta 
variabilidad. También 
por las altas temperaturas 
durante muchos meses. 
La estructura forestal 
atempera los efectos del 
clima, manteniendo los 
niveles de fertilidad y 
humedad en el suelo (Figura 20. 1). 

Se debe aclarar que por siglos y por efecto de la ganadería y la extracción 
forestal, se ha modificado fuertemente el bosque del Chaco Árido: de un quebrachal 
de un solo quebracho (el quebracho blanco) dominante como estrato superior 
(Figura 10. 4), se ha pasado a un bosque más mixto con elementos codominantes 
como los algarrobos negros, y un gran número de arbustos altos como brea, tusca, 
garabato y un arbustal bajo de jarilla, pichana… gran número de cactáceas, algunas 
arbóreas como el cardón y el ucle, y otro número grande de cactáceas más pequeñas 
como el quiscaludo, cola de gato, etc. 

Los bosques considerados “climácicos”, con dominancia casi absoluta de 
quebracho blanco, tienen su dinámica particular de regeneración con necesidad de 

                                                
1 ukarlin@gmail.com 
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posibles pulsos de fuego o claros para la instalación de sus propios renovales u otras 
especies. 

Es probable que no convenga tratar de llevar las distintas situaciones al bosque 
original, sino manejarlo para mantener una cobertura de árboles con quebracho, pero 
tener otros elementos como son el mistol, los algarrobos u otras en subambientes 
específicos como retamos, cardones, etc. Lo importante es mantener un dosel 
arbóreo y mantener un substrato con abundancia de arbustos. Esto garantizará que se 
mantenga la sustentabilidad del sistema 

La biodiversidad es alta, lo que implica muchas opciones de aprovechamiento. 

Transformar el ambiente en un mar de pasto para lograr una supuesta 
rentabilidad, sacrificando cualquier otra posibilidad de utilización es muy peligroso, 
cualquier oscilación del valor de la carne repercute seriamente en todo el sistema. 

Existe ya suficiente información de estudios científicos y de experiencias 
concretas que muestran la posibilidad de otros esquemas de desarrollo y de 
producción. Se suma a que día a día se van sumando y potenciando más 
información. 

Existe una pobreza en cuanto a la circulación de información y su discusión. Y 
se evidencia el poco conocimiento que tiene la mayoría de los técnicos que trabajan 
en el Chaco Árido. 

¿Hay que adaptar el ambiente a un modelo de producción o hay que adaptar 
una mentalidad de producción que vaya más allá de la vaca? Así como no se puede 
hacer soja o Jatropha curcas en el Chaco Árido, debe analizarse muy bien si es 
conveniente hacer sólo vacas o necesitamos productores que conozcan el ambiente y 
produzcan conservando utilizando las bondades del sistema, con el aprovechamiento 
de numerosas especies, como ser la apicultura (Figura 20. 2, lámina color)  o la 
extracción sustentable de goma brea o el aprovechamiento múltiple que nos ofrecen 
ciertas cactáceas como el cardón o el ucle. También el aprovechamiento forestal.  

Esto implica cambios de la mentalidad de los técnicos y productores o cambio 
de productores…  

Los verdaderos productores diversifican su producción… 

Para permitir una mejora en la fertilidad y humedad del suelo, puede 
necesitarse desde el uso de maquinaria, como topadora y rolo de pequeñas 
dimensiones, hasta poda y raleo manual con siembra de pastos. Esto acompañado 
con clausuras por tiempos variables según la velocidad recuperación. 

En otros casos es necesario reforestar por escasa presencia de árboles 
semilleros o bajas condiciones de regeneración. Nuevamente depende el tratamiento 
según condición, así en algunos casos se debe realizar plantaciones con los costos y 
mantenimiento que esto implica, y en otros casos es sólo necesario realizar siembras 
en lugares y épocas oportunas. En estos últimos casos es importante tener plantas 
nodrizas, la mayoría de ellos leñosas diversas. Y siempre clausurar, usando para 
ello, desde  ramas espinosas hasta alambrados convencionales. 
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Dada la falta de trabajo en muchas áreas del Chaco Árido, el fomentar el uso 
de mano de obra “artesanal” para estos trabajos de recuperación es recomendable. 
La idea no es el manejo de monte a “mano pelada”, con sólo hacha, machete y pico, 
sino desarrollar una especie de tecnología adecuada para dicho manejo. 

Otro aspecto clave es el enriquecimiento del bosque mediante elementos como 
es el caso de los tunales, que aportan valor a la ganadería pero a su vez permite 
obtener otros beneficios como agua o productos como la tuna. 

 

Potencialidad del espacio 
Mucho se ha hablado de que estos supuestos sistemas productivos primitivos, 

con su escasa infraestructura y manejo han llevado a la degradación de los recursos 
y por ende a un menor nivel de productividad y pauperización de los pobladores, 
con su secuela de migraciones y menor calidad de vida.  

Si uno observa con más detenimiento no es tan así, ya que existe una 
regulación “natural” de estos sistemas basados en quita de animales en épocas 
críticas o disminución en las pariciones, por lo que se produce un ajuste de la 
capacidad de carga en estos ambientes. Incluso existe una rotación “natural” con lo 
que se recuperan elementos forrajeros claves, y el hecho de no depender de pocos 
ambientes y escasos recursos forrajeros, permite manejar con flexibilidad las 
variaciones climáticas y económicas. Se puede hablar de que el manejo que realizan 
los productores utilizan las energías que brindan los distintos ambientes. Trabajan 
con el ambiente y sus energías... y no en su contra… 

No es que no se puedan mejorar estos sistemas productivos, pero dichas 
mejoras deben tener en cuenta los conocimientos de los pobladores que tienen en su 
memoria siglos de observaciones, y con la necesidad de mantener la variabilidad de 
sitios y recursos. Es más exitoso realizar mejoras con los mismos recursos que 
efectuar intervenciones drásticas que la mayoría de las veces se traducen en 
verdaderos desastres. Muchos de los emprendimientos “modernos” ganaderos en 
Catamarca y La Rioja han resultado ser un fracaso tanto para los empresarios como 
para la zona. Las tecnologías incorporadas muchas veces con altas inversiones no 
tuvieron en cuenta las características de los ambientes y sus variaciones naturales. Y 
cualquier modificación repercute en todo el sistema (Figura 20. 3). 
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Figura 20. 3: Desmonte de un quebrachal por empresas privadas 

 

Los recursos evaluados muestran la posibilidad de otros sistemas productivos 
mucho más sustentables que los que se plantean normalmente: así a modo de 
ejemplo se puede mencionar al enorme potencial apícola de la zona ya visualizada 
por los emprendimientos existentes en las costas salinas de Córdoba. El 
emprendimiento con diversas cactáceas es también promisorio, lo mismo que el 
poder aumentar el valor agregado a muchos recursos allí existentes y que abundan 
en cantidad. 

Estos “nuevos” sistemas productivos son más estables y no van en desmedro 
de la biodiversidad... ni de los valores culturales de la población... 

 

El Chaco Árido Perisalino y el manejo del monte 
Desde las salinas propiamente dichas hasta la costa serrana hay diez sub-

ambientes y dentro de éstas existen comunidades específicas como los paltales, 
latales, chañarales… cada uno con sus características y con sus necesidades de 
manejo particular. 

A su vez existen en cada uno de estos ambientes condiciones distintas de 
alteración, ya sea por fuego (Figura 19. 7, lámina color), sobrepastoreo (Figura 20. 
4, lámina color) o desmonte (Figuras 20. 5, lámina color). Esto nos da un número 
apreciable de situaciones, y cada una requiere de un manejo específico sumado a que 
los manejos de las distintas situaciones deben estar interrelacionados.  
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Impacto ambiental 
Los ambientes de la costa salina son muy delicados dado la gran presencia de 

sales y la escasa precipitación, existiendo un balance muy frágil entre la vegetación 
adaptada a este ambiente, el medio edáfico y el clima. Las especies vegetales 
existentes han coevolucionado con el medio físico, logrando un balance con las 
concentraciones salinas mediante mecanismos de absorción y eliminación de los 
mismos, no permitiendo que se acumulen ciertas cantidades de sales tales que no 
permitan tener una vegetación. Es el caso de muchas de las especies halófilas allí 
existentes. 

Cualquier modificación de dicha vegetación y el tratar de implantar especies 
exóticas a dichos ambientes, pueden causar serios problemas de aumento de sales en 
el lugar y la expansión de las áreas salinas (Figuras 20. 5, lámina color). Este 
proceso se torna prácticamente irreversible, necesitándose grandes inversiones y 
decenas de años para restaurar el ambiente natural. Un ejemplo de lo que puede 
suceder se encuentra en los campos ganaderos en la costa salina riojana, donde las 
modificaciones introducidas, como la eliminación de la vegetación natural e 
implantación de pasturas exóticas, ha resultado en procesos serios de degradación y 
aumento en los tenores salinos, produciéndose incluso una merma en la 
productividad con relación a la existente con vegetación original. 

Esta modificación de la vegetación nativa destruye la biodiversidad tanto de 
ambientes como de especies, con lo cual se disminuye drásticamente la habilidad de 
estos para mantener tanto el ganado como la fauna frente a cambios climáticos, los 
cuales requieren de esta diversidad de ambientes y especies vegetales para 
sobrevivir. 

La manutención y el cuidado que realizan los pobladores de la biodiversidad 
de sus recursos, se reflejan en la alta capacidad de carga de su ganado doméstico y el 
escaso impacto sobre la fauna local. 

Una mención especial es con relación a la fauna, la cual requiere de grandes 
espacios para poder tener acceso a sus requerimientos de alimento y sitios de 
reproducción y cría. Esto vale para todas las especies, pero se puede mencionar  al 
suri y al guanaco.  

Una mención especial es con relación a las abejas y avispas nativas las que por 
las condiciones especiales del ambiente y por haber evolucionado miles de años con 
la vegetación son vitales para la polinización de muchas de las especies vegetales 
presentes, esencial para la sobrevivencia de las mismas. Estas especies vegetales a 
su vez aportan polen y néctar y otras sustancias para estos insectos. La eliminación 
de la vegetación natural y su reemplazo por otras, pone en peligro de existencia no 
sólo de estas abejas y avispas, sino que pone en peligro la supervivencia de muchas 
especies vegetales nativas. Además con un manejo racional se puede transformar la 
recolección y comercialización las de mieles silvestres en un potencial aporte a la 
economía de la zona. 
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El uso de alambrados clásicos, tanto para delimitar propiedad como para 
supuestos manejos racionales del ganado, puede traer para estos ambientes 
restricciones en la libre movilidad de los animales, necesaria para que tengan acceso 
a recursos alimenticios, al agua, a refugio o a sitios para cuidado de las crías o para 
su reproducción. Esto es más que obvio para la fauna nativa, que con las 
restricciones impuestas por los alambrados, se ven seriamente amenazadas 
poniéndolos en serio peligro de extinción. 

Dada la escasa información científica de estos ambientes, y la escasa 
recopilación de los conocimientos de los pobladores, hace que se deba tener mucho 
cuidado en alterar estos ambientes frágiles, ya que puede desencadenarse procesos 
irreversibles. 

Dada la magnitud de hectáreas pretendidas por unos pocos “empresarios” en la 
costa de las salinas de Catamarca, que en total sumarían unas 250.000 hectáreas, 
(más de la mitad de dicho ambiente), para realizar pretendidos emprendimientos 
productivos eficientes: ganadería intensiva, explotación de bosques para carbón o 
incluso intentos de agricultura, se ve seriamente amenazada todo un ecosistema 
único de la Provincia, con el agravante que lo que está quedando del mismo 
ambiente en las demás provincias es muy poco por la expansión de la frontera 
agropecuaria. Esto haría que se pierda valioso material genético tanto animal como 
vegetal para potenciales usos alimenticios, medicinales, industriales. También se 
perderían recursos turísticos y recreativos que van en constante aumento. 

La provincia de Córdoba ha creado una reserva de uso múltiple en gran parte 
de sus salinas grandes (190.000 ha), con la finalidad de preservar dicho ambiente y 
con fines de uso educativos, turísticos y científicos. El mismo forma parte del 
corredor biológico para preservar ambientes del Chaco Árido. Tanto la Provincia de 
Córdoba como Parques Nacionales están interesados que emprendimientos 
semejantes se desarrollen en las Provincias de Santiago del Estero, La Rioja y 
Catamarca, a los efectos de garantizar una mayor área de conservación y con 
múltiples propósitos.  

Las nuevas políticas de conservación que se están desarrollando en el ámbito 
nacional y en algunas provincias, apuntan a la creación de reservas de uso múltiple y 
que incluyen actividades productivas sustentables y la plena participación de los 
pobladores allí asentadas en el cuidado y manejo de dichas áreas. 
 

 
 El desmonte y su impacto ambiental 

Una de las grandes polémicas en las áreas ganaderas de las zonas áridas es el 
efecto de los desmontes para aumentar supuestamente la receptividad ganadera 
(Figura 20. 7). Está ya comprobado el efecto negativo de los mismos, más en los 
ambientes frágiles que rodean a las Salinas Grandes. Se discute críticamente el 
impacto de los llamados desmontes selectivos, que mediante la eliminación de la 
biomasa leñosa arbustiva, pretenden mantener cierta estructura arbórea y un mar de 
pasto. 
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Figura 20. 7: Desmonte con rolo en el paraje de El Silo 

 

Mediante recorridas y censos de suelo y vegetación por distintos ambientes 
desmontados, sus efectos y la comparación de ambientes no disturbados, se llega a 
las siguientes apreciaciones: 

 Por los desmontes son eliminadas numerosas especies arbustivas con alto 
valor forrajero, tanto por sus contenidos nutritivos como por su oferta en 
momentos críticos para el ganado. Los arbustos están adaptados a estos 
distintos ambientes y mantienen su estabilidad, como son los niveles de 
salinidad, fertilidad de suelos, manutención del agua. 

 Varias especies contribuyen al establecimiento de otras especies de valor 
forrajero, como es el caso de los claveles del aire (Tillandsia spp.) o 
protección de especies bajo su copa, como la alfalfilla (Justicia spp.). 

 La importancia de los distintos ambientes de las Salinas Grandes de 
Catamarca, con sus recursos forrajeros específicos y aportes para 
momentos críticos. 

 La variabilidad de los factores climáticos, que obliga para una mejor 
eficiencia ganadera tener como estrategia el mantener y aún aumentar la 
biodiversidad. 

 Los desmontes, aún parciales, producen impactos, algunos de los cuales son 
imprevisibles. 

 El mar de pasto aumenta sensiblemente la posibilidad de los incendios. 
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 El uniformizar los ambientes crea elementos de inestabilidad, ya que 
variaciones climáticas pueden alterar la escasa variabilidad. 

 La variabilidad climática es muy alta (lluvias, temperaturas, vientos), por lo 
que la mejor estrategia es mantener una alta diversidad de ambientes y 
especies. 

 El apostar a pocas especies forrajeras produce inestabilidad de la oferta 
forrajera, por depender estos de condiciones óptimas de lluvia y/o 
temperaturas. 

 Se eliminan muchos recursos necesarios para la fauna, incluyendo a los 
himenópteros, claves en la polinización de muchas especies. 

 Se eliminan muchas especies importantes para otros emprendimientos 
como es la apicultura. 

 Los desmontes, aún los llamados selectivos, producen disminución del 
contenido de materia orgánica, lo que afecta directamente sobre la 
eficiencia hídrica y en su efecto amortiguador de las sales, y por ende a la 
productividad forrajera y ganadera. 

 Pérdida drástica del nitrógeno, que se volatiliza por las elevadas 
temperaturas en verano y la falta de aporte de las leñosas eliminadas. 

 Se profundiza el efecto del bache forrajero de invierno con menor cantidad 
y calidad de forraje, lo que obliga a incurrir en enormes gastos de 
suplementación para el ganado, so pena de tener grandes pérdidas en el 
stock ganadero. 

 El desmontar estos ambientes pueden producir aumentos irreversibles de 
salinidad del suelo, dando mermas importantes en la productividad 
forrajera y de otros recursos. 

 El bosque perisalino actúa como barrera protectora de la posible 
salinización de ambientes, pudiendo destruir sistemas productivos cercanos, 
como ha ocurrido en regiones áridas de otros países con pérdidas enormes 
tanto económicas como sociales.  

 El bosque perisalino es único en el país, con sus especies específicas tanto 
en flora como en fauna, el que con el actual sistema de permisividad en 
desmonte, puede perderse irreversiblemente en un plazo muy corto. 

 La restauración del ambiente, aún con intervención, puede llevar más de 
200 años y con consecuencias imprevisibles. 

Está totalmente demostrado que los desmontes aún los llamados selectivos, 
disminuyen la productividad ganadera, por lo que es un suicidio implementar estas 
técnicas, llevando a la bancarrota a la empresa en corto plazo, como ha ocurrido en 
emprendimientos similares a los que se pretenden implementar en La Rioja, 
Córdoba y Santiago del Estero. 
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El que ciertos técnicos desconozcan los perjuicios de los desmontes y los 
beneficios de dejar una buena cobertura forestal y arbustiva, y las técnicas que 
garanticen la renovación, es señal de que ignoran los trabajos científicos y técnicos 
generados en el Chaco Árido durante los últimos 15 años. 

Al ritmo de los desmontes en el este de la Provincia, en 10 años se habrá 
desertificado 200.000 hectáreas con los perjuicios directos a nivel del sistema 
productivo y potencialidad de la zona, con el agravante de impactos no previsibles y 
obviamente el deterioro de toda una región. 

 

Propuestas 

 Como medida cautelar prohibir los desmontes en la zona, aún las llamadas 
picadas, que en muchos casos son de más de 30 metros de ancho, produciendo 
corredores que favorecen los vientos e incendios. 

 Generar una nueva normativa sobre el manejo de estos ambientes, que con la 
información científica existente, es factible de ser puesto en práctica en poco 
tiempo. 

 Capacitar a técnicos y dueños de campo sobre los perjuicios de las prácticas de 
desmonte, y los beneficios de realizar manejo silvopastoriles y de uso múltiple 
del espacio. 

 Proponer y ofrecer la tecnología para sistemas más productivos y 
ambientalmente más sustentables. 

 Difundir los beneficios, tanto económicos como sociales de mantener 
estructuras de bosque a perpetuidad. 

 Discutir con todos los actores de la región la vocación de dicho espacio y las 
posibles potencialidades de la misma.  

 

Incendios y su impacto ambiental 
Los frecuentes incendios, la superficie afectada, la muerte y disminución de 

muchas especies vegetales críticas, por su importancia a nivel de la biodiversidad y 
soporte de actividades productivas en la zona de Las Salinas, es considerado uno de 
sus problemas de impacto ambiental más graves. 

De las recorridas por las áreas quemadas, censos de vegetación e interpretación 
de las imágenes satelitales, sumado a los conocimientos de los productores surgen 
las siguientes apreciaciones: 

 La superficie afectada por incendios recientes (los últimos 10 años) arrojan una 
cifra de 120.000 hectáreas afectadas en mayor o menor grado, dependiendo el 
impacto del ambiente y sus especies vegetales representativas, de la época y 
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característica climática en el momento de la quema, del tipo de incendio (como 
avance a favor o en contra del viento), ambiente y especies presentes. 

 Varias especies consideradas claves para la producción ganadera y como 
soporte de la fauna se ven muy afectadas, como es el caso del cardón (Stetsonia 
coryne) y del cachiyuyo (Atriplex argentina) que en muchos casos presentan 
una mortandad del 90%.  

 Eliminación de muchas cactáceas, importante fuente de agua y alimento de 
cierta fauna. 

 Disminución importante de la biomasa de palo azul (Cyclolepis genistoides), 
palta (Maytenus vitis-ideae), importantes forrajeras y especies apícolas de alto 
valor. 

 Proliferación de especies poco deseables, como el mastuerzo (Prosopis 
reptans) y el pela suri (Lycium spp.), que compiten con otras especies de mayor 
valor. 

 Alta mortandad de quebracho blanco (Aspidosperma quebracho blanco), la 
especie forestal más importante de varios ambientes salinos. 

 Disminución de la biomasa leñosa de varias especies importantes como la lata 
(Mimozyganthus carinatus), el chañar (Geoffroea decorticans), el maíz de suri 
(Ehretia cortesia), que a pesar de rebrotar bien después de los incendios, tardan 
en recuperar su biomasa normal. 

 Disminución del aporte de flores y frutos de especies como el chañar, la tusca 
(Acacia aroma) y los algarrobos (Prosopis spp.). 

 Eliminación de los claveles de aire (Tillandsia spp.), importante reserva 
forrajera.  

 Alteraciones a nivel del suelo con aumentos de salinidad en algunos casos, 
esterilización de los mismos en otros, eliminación de bancos de semillas, y 
muy lenta recuperación de gramíneas forrajeras en algunos ambientes. 

 También se visualiza el impacto negativo sobre la fauna ya sea en forma 
directa o indirecta: destrucción de nidos de aves, colmenas de abejas 
silvestres… 

 Mortandad de ganado por efecto directo, por falta de forraje o por la 
proliferación de especies tóxicas. 

 Mayor presión ganadera y consecuente sobrepastoreo en áreas no quemadas y 
aún quemadas. 

 Destrucción de infraestructuras, como alambrados, postes de energía. 

 Disminución drástica de mantillo y materia orgánica. 

 Emisión de importantes cantidades de gases a la atmósfera. 
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 Disminución de la capacidad de retención hídrica por alteraciones del suelo y 
disminución de la cobertura vegetal. 

 Contaminación y colmatación de las fuentes de agua, como las represas y 
aguadas naturales. 

Los pocos beneficios que se podrían obtener de las llamadas quemas 
prescriptas, no compensan los graves daños producidos por los incendios, a lo que se 
suma la incertidumbre de los resultados a obtener dado los innumerables factores 
que intervienen. 

Se sugiere tomar medidas urgentes, sobre todo preventivas. 

Una de las ventajas es que los pobladores de las Salinas Grandes, consideran 
perjudicial en grado extremo a los incendios, por lo que se podría implementar 
rápidamente un sistema de alerta temprana, medidas preventivas y herramientas 
eficaces para prevenir y combatir a los incendios, siempre con la participación de los 
pobladores, pudiendo ser ellos los que controlen y prevengan los incendios, en 
conjunto con la dirección de Ambiente de Catamarca. 

Entre las medidas se propone: 

 Prohibir el uso del fuego en todas sus variantes e implementar como obligación 
en los campos, estructuras antifuego. 

 Crear con los pobladores un sistema de alerta temprana y de combate 

 Propiciar cortafuegos que en muchos casos son muy eficaces como el efecto 
barrera de caminos, picadas, que se han evidenciado en las imágenes satelitales 
y en las observaciones a campo 

 Difundir los perjuicios de los incendios y los beneficios de prevenirlos, 
mediante cartillas, cartelería, espacios radiales, televisivos y de prensa. 

 Capacitar en la prevención y lucha contra los incendios. 

 Monitorear los aspectos climáticos claves que predisponen a los incendios, 
como las sequías, altas temperaturas, vientos, etc. 

En muchos países se considera que un buen programa de prevención y lucha 
contra los incendios, es un buen medio para implementar otros programas 
vinculados a la conservación del ambiente. 
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RECURSOS DISPONIBLES Y DESAPERCIBIDOS: USO Y 
MANEJO.  

 
Karlin, U. O.1 y C. M. Avalos 

 

 

Recursos forrajeros 
Siendo los sistemas ganaderos los más importantes para la sustentabilidad de 

las comunidades, se hace hincapié en los mismos. Los recursos forrajeros son la 
base de estos sistemas, aportando no sólo energía, sino también proteínas, sales, 
vitaminas para un buen funcionamiento de los animales. Aportan asimismo agua, 
clave en estos sitios para lograr eficiencia en los sistemas productivos ganaderos. 
Estos aportes se dan en tiempos y espacios diferentes y que son aprovechados con 
inteligencia por los pobladores frente a las variaciones existentes (clima, economía, 
incendios, sequías, inundaciones, y aun plagas y pestes). 

Por lo que es vital disponer de espacios amplios con sus ofertas diferenciales 
de recursos. Esto es demostrado por las recorridas que efectúan los animales a través 
del año, las que están en función de sus necesidades dado los propios requerimien-
tos, que a su vez varían según estadios fisiológicos como épocas de preñez, parición, 
lactancia.... 

Todo se entrelaza: desde la infraestructura de corrales, aguadas, cercos y espa-
cios con recursos como los cardonales con su aporte de flores, frutas y agua, o como 
los chañarales con sus frutos y claveles del aire o como las pampas salinas con el 
importante pasto del guanaco (Monanthochloe acerosa). Se suman las áreas de refu-
gio por lluvias, mosquitos, calor o disponibilidad de agua. 

Las mejoras no sólo se deben referir a lo que técnicamente se reconocen como 
tales, como corrales, senderos ganaderos, cercos, aguadas, sino los paisajes con 
chañarales, cardonales o cachiyuyales que también son espacios productivos, y pro-
ducidos culturalmente. 

La necesidad de distintos espacios, evidenciados entre otros por las distancias 
recorridas por los animales, no pueden ser cercenados por alambrados o concepcio-
nes de propiedad privada clásica. Esto dado por las prácticas ancestrales que contie-
nen racionalidades claramente funcionales con estos ambientes: los conocimientos 
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existentes y los que se van creando coevolucionan con un ambiente variable y con 
los cambios sociales, económicos y tecnológicos actuales. Las historias de vida de 
los pobladores lo muestran con mucha claridad. 

Los sistemas ganaderos con base en el ganado caprino y bovino están adapta-
dos a estos ambientes, desde su genética, ciclos reproductivos y desplazamientos en 
función de la oferta y demanda forrajera y de agua. 

Se evidencia la racionalidad de estos sistemas a través de la flexibilidad en el 
manejo y usos de los recursos, única forma de equilibrar las oscilaciones ambienta-
les y económicas (Figura 21. 1, lámina color). 

La experiencia muestra que plantear otros sistemas de producción supuesta-
mente modernos choca con una realidad cambiante, abriendo incógnitas serias de 
sustentabilidad, y que ya han sido experimentados con serios fracasos: plantear 
“monocultivos ganaderos” sin tener en cuenta las variabilidades es peor que jugar a 
la lotería... salvo que los costos de perder lo paguen otros. 

A su vez la ganadería alimenta a otros sistemas productivos como es el aporte 
de leche de cabra a lechones y terneros... productos derivados de cueros... y actúa de 
dispersora de propágulos de muchas especies claves como son los algarrobos, los 
chañares, cardones. 

 

Evaluación de los recursos y estrategias de uso 
Existen allí una gran cantidad de recursos no sólo forrajeros o madereros, sino 

también los vinculados a la fauna y a usos alimenticios humanos, medicinales, tintó-
reos, industriales y apícolas. 

Existe también una serie de diferentes ambientes, cada uno de ellos con su 
oferta de recursos en distintos espacios y tiempos. Estos distintos ambientes a su vez 
se repiten en distintos espacios, con distintos tamaños y formas. 

Dada la variabilidad climática (como las lluvias que difieren no sólo entre 
años, sino entre meses y también variables en espacios) y económica (como los 
precios de cabritos o insumos), es vital contar con distintos recursos y ambientes a 
los efectos de poder tener sistemas productivos con sustentabilidad. 

Esta variabilidad espacial y temporal es y ha sido utilizada por las comunida-
des para lograr mantener su calidad de vida y permitir planificar al futuro. Los cono-
cen palmo a palmo, día a día. 

 

Recursos desapercibidos: turismo recreacional y educación ambiental 
En el territorio de las Salinas Grandes, los recursos no utilizados directamente 

por el ser humano como insumos en la producción o en el consumo como alimento, 
medicina o materia prima, son los denominados recursos desapercibidos, que pues-
tos en valor pueden generar importantes beneficios económicos (Capítulo 17).  
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Particularmente en regiones donde el hábitat es frágil y necesita ser conserva-
do, es justo e imperioso incentivar su desarrollo, en sintonía con los objetivos de 
sustentabilidad de uso del territorio.  

En ese marco el turismo recreacional y educacional, debe ser parte de la agen-
da de estrategias destinadas a brindar beneficios de manera sustentable a las pobla-
ciones locales. 

La actividad recreacional y educativa es una de las herramientas de gestión que 
contribuyen a revelar al usuario de un Área Natural Protegida, el significado de la 
naturaleza, sus procesos y la forma de vida de los pobladores.  

El perfil de dicha actividad se identifica con actividades al aire libre, en íntimo 
contacto con la naturaleza y con la vida de las comunidades locales, con caminatas, 
contemplación del paisaje, observación y reconocimiento de especies silvestres 
(Figura 21. 3) y conversación con los pobladores. Todo esto mejora el entendimien-
to, entusiasmo y también el compromiso con el sitio protegido y con su gente así 
como con los esfuerzos de conservación que se realizan.  

 
Figura 21. 3: Observación de fauna silvestre en Salinas Grandes 

 

En el proceso de planificación y especialmente en su organización, es funda-
mental minimizar los impactos que generan tanto a nivel ambiental como sociocul-
tural, para que se constituya en una alternativa cierta de desarrollo para los habitan-
tes. De este modo puede contribuir a diversificar su economía, a disminuir el despo-
blamiento y a conservar los valores identitarios de las comunidades. 
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La participación activa y autogestionaria de los habitantes en el desarrollo de 
la actividad turística y educativa es ineludible para que se conviertan en los mayores 
defensores de su entorno y, fundamentalmente, en sus principales beneficiarios.  

 

Introducción de recursos genéticos 
En la práctica y desde todo punto de vista, el mecanismo más eficaz y eficiente 

para conservar la biodiversidad es impedir la destrucción o degradación del hábitat. 
No hay mejor alternativa que ésta para conservar la diversidad del paisaje y de los 
ecosistemas.  

Ahora bien, para conservar la diversidad de especies silvestres que son recur-
sos esenciales para las poblaciones humanas convivientes, la protección del hábitat 
debe ser complementada o integrada con una gama de prácticas que posibiliten la 
expansión productiva.  

Dentro de la variedad de alternativas, con un planeamiento estratégico y crite-
rioso, es válido proponer la introducción de recursos genéticos que complementen, 
mejoren y satisfagan las demandas básicas de la población. 

Recursos genéticos para la obtención de forraje para el ganado, forestales para 
la producción de servicios o materia prima artesanal, recursos animales y vegetales 
para complementar la alimentación o aplicarla en salud primaria.  

 

Viveros de especies vegetales 
El cultivo de especies silvestres fruti-hortícolas o aromáticas para consumo 

familiar o trueque, contribuye a que las familias mejoren el balance nutricional de su 
dieta alimentaria, con el consumo de mayor variedad de alimentos, y que agreguen o 
mejoren sus ingresos económicos por la venta o trueque de los mismos (Figuras 21. 
4, lámina color) (Capítulo 10). 

También es posible ensayar el cultivo de especies ornamentales nativas adap-
tadas al clima local, tanto para uso y goce propio en el hogar como para su oferta a 
mercados comerciales. Viveros de especies arbóreas y arbustivas nativas para el 
repoblamiento de áreas pre establecidas, para ornamentar o reproducir para el uso de 
sus frutos, etc. Vivero de plantas de uso medicinal o frutales para el consumo coti-
diano.  

En el caso de las especies vegetales dentro de una Reserva de Uso Múltiple es 
posible experimentar el cultivo de especies no nativas para producciones forrajeras 
alternativas pre seleccionadas, así como especies arbóreas o arbustivas que se desti-
nen para algún tipo de producción extensiva controlada o como insumo de micro 
industrias.  
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Figura 21. 8: Cría y reproducción de fauna 
silvestre para consumo local 

Criaderos de fauna  
Las áreas protegidas 

pueden jugar un papel rele-
vante como reservas cinegé-
ticas, como áreas piloto de 
un manejo sostenido de la 
fauna silvestre, y también 
como laboratorios a cielo 
abierto de investigación de 
alternativas de uso de la 
fauna, tales como el estable-
cimiento de criaderos exten-
sivos para la reproducción 
de especies silvestres nati-
vas, como fuente de alimen-
to para los habitantes del 
lugar, o para comercializar, 
teniendo en cuenta todos los requerimientos establecidos para la actividad. Ofrece 
opciones compensatorias para la prohibición de caza y son especies que pueden 
servir igualmente para el repoblamiento precisado del área protegida. 

En el caso de especies no nativas es posible reforzar la cría de especies de 
granja como aves y cerdos, como producciones para consumo o trueque familiar. 



Ilustraciones Unidad IV 

 
Figura 19. 1: Poda de un quebracho para obtención de postes 

 

 
Figura 19. 2: Calado de un mistol decrépito para obtención de miel 
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Figura 19. 7: Monte quemado por incendio 

 

 
Figura 20. 2: Producción apícola en el monte 
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Figura 20. 4: Alteración del ambiente por sobrepastoreo 

 

Figura 20. 5: Desmonte con siembra de Melilotus 
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Figura 21. 1: Poda de cardones para suministro de agua vegetal al ganado domés-
tico 

 

Figura 21. 4: Productos de uso alimenticio de alto potencial. A: salicornia; B: fruto 
de ucle; C: frutos de mistol; D: fruto de cardón 

A 

D C 

B 



 
 
 

CAPÍTULO 22 
 
 

CONCLUSIONES 
 

Daghero, A. F1. 
 

 
Introducción 

El Proyecto GEF “Manejo Sustentable  del  Ecosistema Salinas Grandes del 
Chaco Árido” abarca un territorio de cerca de 400.000 has de las Salinas Grandes de 
Catamarca, el cual ha sido analizado, en sus aspectos más relevantes, en  los diferen-
tes capítulos de este libro.  

En este punto se intentará una síntesis de lo que se realizó en el marco del 
mismo y de cuáles son los aspectos que todavía deberían trabajarse, ya sea porque 
no se lograron en el marco del proyecto arriba mencionado, o porque son la conti-
nuación necesaria para alcanzar la instrumentación de una Reserva de Uso Múltiple 
(RUM), y de esa manera hacer un aporte significativo al Objetivo General planifica-
do, “Contribuir a la conservación, uso y manejo sostenible de la diversidad biológi-
ca endémica y especies en peligro de extinción”. Para poder hacer un aporte signifi-
cativo al mismo se definió como Meta en el marco del Proyecto “Promover un me-
jor aprovechamiento y conservación de los recursos naturales del ecosistema de las 
Salinas Grandes del Chaco Árido”.  

 

Resultados 
En el transcurso de las actividades realizadas se rescataron y promovieron 

prácticas y manejos tradicionales adecuados a la realidad actual, generando alterna-
tivas productivas y manejos sustentables, y fortaleciendo la organización social de 
las comunidades, como es el caso de la Comisión de Tierras y la Asamblea Interins-
titucional de Recreo. En esta Asamblea participaron representantes de la Municipa-
lidad de Recreo (concejales), Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación (ex 
PSA), Universidad Nacional de Córdoba, Red Agroforestal Chaco, Juez de Paz, Jefe 
de Policía, CARBA (Comisión de Agua del Río Bazán), representantes de Salud de 
Municipio, Comisión de Tierra y pobladores.  

Todas estas acciones realizadas con el Proyecto GEF estuvieron orientadas a 
generar las bases, a través de diversas y múltiples discusiones, encuentros, jornadas 

                                                
1 adaghero@agro.unc.edu.ar 
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Figura 22. 1: Recorrida con pro-
ductores de El Silo 

Figura 22. 2: Encuestas a po-
bladores de El Garay 

de capacitación, para la creación de una Reserva de Usos Múltiples, la que contri-
buirá a una forma de manejo de la tierra que tiene en cuenta el uso sustentable de los 
recursos, manejados por los mismos pobladores asentados en la zona.  

En la Provincia de Catamarca la categoría de RUM es definida en el Art. 8 de 
la vigente Ley Nº 5070 del año 2002. La misma especifica qué es una Reserva de 
Usos Múltiples, cuáles son sus objetivos y cómo deben ser las actividades producti-
vas en la zona. En estos años de trabajo e intercambios de opiniones y experiencias 
con los pobladores que habitan este territorio, aprendimos junto a ellos a reconocer 
la importancia que tienen los recursos naturales de las Salinas para la vida cotidiana 
de sus pobladores, ya que los mismos son parte de su historia y presente, y deben 
serlo también en el futuro. Por otro lado, hemos discutido y analizado que la protec-
ción y defensa de esos recursos es una necesidad, y la implementación de una RUM 
en las Salinas Grandes de Catamarca puede ser una alternativa útil. Ésta es una ac-
ción de construcción colectiva a través de sus organizaciones, las que deberán ser 
fuertes y democráticas e insertadas en la realidad.  

En los Resultados N° 1 y N° 2, “Rescatar y promover prácticas productivas y 
culturales tradicionales de las comunidades”, y “Generar alternativas productivas”, 
se realizaron acciones en los que respecta a cerramientos, aguadas, manejo forraje-
ro, suplementación de cabras, producción de tuna y miel de palo, cuya síntesis de 
los resultados obtenidos detallamos a continuación. 

El proyecto GEF trabajó diversos aspectos técnicos que hacen a un mejor uso 
de los recursos y que serían parte del manejo de la tierra en el marco de una RUM. 

Como paso inicial se realizaron diagnósticos ambientales, sociales y producti-
vos tendientes a conocer la realidad local de 
los pobladores, su forma de vida y el modo 
en que éstos aprovechan los recursos natu-
rales. 

Debido a que una de las metas del 
proyecto era la de conocer la región, se 
realizaron numerosos relevamientos de 
ambientes, especies vegetales y animales, 
suelo, agua y geomorfología, en forma 

conjunta con los pobladores para conocer la 
percepción que tienen de dichos recursos 
(Figura 22. 1). A partir de esto se confec-
cionó cartografía temática que permitió 
orientar en forma más precisa las acciones 
de diagnóstico y mejora del manejo. Se 
realizaron encuestas a 85 familias de la re-
gión a fin de conocer la percepción de cada 
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una sobre las problemáticas locales y la forma de vida (Figura 22. 2). La informa-
ción sobre la forma de vida de los productores, el aprovechamiento de los recursos y 
los aspectos naturales de la región se encuentran detallados en las Unidades I y II de 
este libro.  

Se analizó, también mediante encuestas a los pobladores y observaciones de 
campo,  la diversidad y abundancia de la fauna silvestre en la zona de estudio, iden-
tificando las especies presentes con una idea de su abundancia, las especies endémi-
cas, y las especies amenazadas de acuerdo a categorías oficiales nacionales. Por otra 
parte, se analizó el aprovechamiento que los pobladores locales hacen de la fauna 
silvestre, ya sea como caza para alimentación, subproductos (cueros, pieles, plumas, 
etc.), y el impacto que esta actividad tiene sobre la fauna. Se hicieron encuestas a los 
pobladores para indagar sobre las zonas de caza, elaborando mapas de uso para caza 
de fauna silvestre. Los resultados se detallan en el Capítulo 12 de este libro. 

El conocimiento de la dinámica de uso de los recursos permitió evaluar las es-
trategias de manejo que realiza la gente, por ejemplo en los cerramientos y su impor-
tancia en el manejo de las pasturas (naturales e introducidas), animales y represas.  

La mayoría de los productores poseen cerramientos en su campo y algunos de 
ellos construyeron nuevos a partir de las capacitaciones realizadas sobre cerramien-
tos, alambrados tradicionales, boyero eléctrico y cardón. Estos cerramientos los 
utilizan, de acuerdo a sus expresiones, para cerrar animales (caballos, vacas, cabras), 
reserva de pasturas como pasto búfalo y “atriplex”, para producción de tunas, para 
regular los derechos de la propiedad y para un mejor aprovechamiento del suelo.  

Otra problemática importante es la falta de agua en épocas de sequía, ya que es 
un aspecto de vital importancia para la producción en la zona. Todos los productores 
poseen represas, las cuales llenan con agua de lluvia. En el caso de los habitantes de 
los parajes La Zanja y El Garay también reciben agua del dique sobre el Río Bazán. 
El agua es destinada para consumo animal y algo para riego, y muy pocos la usan 
también para consumo humano. Algunas de esas represas son comunitarias. El man-
tenimiento más frecuente es el desbarre (cada tres años y algunos en un tiempo aún 
más extenso), y los animales penetran en la misma para beber agua. En épocas de 
secado de la represa, unos usan pozos balde dentro y otros fuera de la represa para 
lograr extraer el agua subterránea. Es importante resaltar que la mayoría de los pro-
ductores juntan el agua de techo para consumo personal. La capacitación realizada 
en esta temática se hizo mejorando una represa comunitaria, cercándola para que no 
penetren los animales, con taludes más verticales para aumentar el volumen de al-
macenamiento de agua, y con un desarenador previo a la entrada a la represa, para 
que sedimente la tierra arrastrada y para que se pueda hacer un desbarre más rápido 
y menos costoso. Estos aspectos están detallados en los Capítulos 8 y 16.  

Otro aspecto trabajado en el marco del Proyecto GEF,  junto a los productores, 
fue el manejo forrajero y ganadero, y dentro de ello la suplementación con algarroba 
y maíz. Se realizó suplementación a cabras preñadas un mes antes del parto y hasta 
un mes después del mismo. Los resultados obtenidos en los experimentos fueron 
buenos y algunos productores ya están probando esta nueva tecnología. Con estas 
prácticas se obtuvo como  resultado un mayor peso de los cabritos y un mejor estado 
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Figura 22. 3: Taller de plantación de 
tunas en El Quimilo 

de la cabra, lo que facilita la próxima preñez. Los resultados se encuentran expresa-
dos en el Capítulo 14. 

La producción de tuna fue objeto de capacitación en la zona de El Clérigo, El 
Quimilo (Figura 22. 3) y La Zanja y El Garay, estando orientado a capacitar sobre la 
plantación, manejo y oferta a los animales. De los encuestados, más de la mitad 
manifestó haber realizado dicha capacitación. Expresaron que pocos son los que 
tienen este tipo de plantaciones, ya que se “había perdido la costumbre porque antes 
había más pasto que ahora”. Casi todos los encuestados y participantes en los talle-
res de cierre del proyecto, manifestaron la intención de realizar plantaciones en su 
campo, especialmente en la zona de El Quemado, donde casi nadie posee tunales. 
Ante la pregunta acerca de qué usos harían con la producción, manifestaron que la 
usarían para alimentar a los animales y para hacer arrope. En el marco de la capaci-
tación se puso énfasis en la importancia de este tipo de cultivo en la región, como 
aporte de agua para los animales en tiempos de sequía, ya que sus hojas carnosas son 
un reservorio de agua importante.  

Los pobladores de la zona de las 
Salinas Grandes extraen la denominada 
“miel de palo” de abejas silvestres y la 
usan para consumo familiar, mientras 
que algunos pocos también la venden. 
Manifiestan la importancia de la misma 
como uso medicinal para los bronquios 
y pulmones, además para endulzar, y 
como aporte de vitaminas. Se comenzó 
con un par de experiencias, y capacita-
ciones con colmenas pequeñas para las 
abejas “meliponas”, para que de esa 
manera se pueda producir la miel sin 

tener que dañar al cardón o al árbol, ni a la colmena cuando se hace la extracción. 
Los resultados obtenidos hasta el momento son auspiciosos y ha generado un mar-
cado interés en los pobladores para esta actividad, por lo que sería de gran importan-
cia continuar estudiando esta propuesta. En las encuestas realizadas surgió claramen-
te que existe “interés en hacer la experiencia”, en donde “toda la familia participa 
en el proceso”, manifestando que “con esta forma de producción se evitará dañar 
los árboles y en especial los cardones”. En estos momentos se realiza una tesis final 
de grado de biología para identificar las especies regionales de meliponas, la distri-
bución espacial de las colmenas y las características de los árboles que las soportan. 
Algunas experiencias preliminares pueden ser leídas en el Capítulo 13. 

Muchas pautas de manejo están sujetas a las condiciones climáticas de la re-
gión, sobre la cual sólo existían registros antiguos. Para tender a solucionar este 
problema se instaló en la zona una red climatológica con estaciones ubicadas en 
lugares estratégicos, con el fin de disminuir la incertidumbre acerca de las condicio-
nes climáticas de la zona, especialmente en lo referido a las precipitaciones. Estas 
estaciones fueron ubicadas en áreas peridomésticas con el fin de que los pobladores 
tengan acceso directo a ellas (Figura 22. 4). Las mediciones también fueron efectua-
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Figura 22. 4: Capacitación sobre uso de 
estaciones meteorológicas 

das por los pobladores, para lo 
cual los datos obtenidos se pro-
cesaron para ser devueltos a la 
gente. Los mismos se encuentran 
sintetizados en el Capítulo 7 de 
este libro. 

Es de destacar que las ca-
pacitaciones se realizaron tenien-
do en cuenta las formas de mane-
jo tradicionales, por lo que se 
tendió a rescatar saberes popula-
res que se están perdiendo. Algu-
nas formas de manejo tradiciona-
les se refirieron al manejo de 
tunales, cerramiento, caza, cosecha de miel de abeja silvestre, etc. 

Se realizaron numerosos talleres de información y capacitación (Figura 22. 5). 
Los mismos se complementaron con la distribución de cartillas técnicas:  

 Taller y Cartilla Nº1: ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos?. Realizado en cinco 
parajes. 

 Taller y Cartilla Nº2: Manejo de tunas. Realizado en cuatro parajes. 

 Taller y Cartilla Nº3: Construcción y manejo de cercos, alambrados y boyero 
eléctrico. Realizado en cuatro parajes  

 Taller y Cartilla Nº4: Suplementación de cabras gestantes con maíz y algarro-
ba. Realizado en cinco parajes. 

 Taller y Cartilla Nº5: Animales venenosos de las salinas Grandes (Catamarca), 
reconocimiento de especies y tratamiento del ofidismo. Realizado en la Ciudad 
de Recreo conjuntamente con técnicos del Hospital Rawson, destinada a público 
en general y técnicos de la salud. 

 Taller y Cartilla Nº 6: Recursos naturales en nuestro espacio de vida: animales 
silvestres. Realizado en cinco parajes. 

 Taller y Cartilla Nº7: Manejo forrajero en Salinas Grandes. Realizado en tres 
parajes. 

 Taller y Cartilla Nº8: Aprovechamiento y manejo de agua en represas. Realiza-
do en tres parajes. 

 Cartilla Nº9: Los usos de las plantas en Salinas Grandes.  

 Taller y Cartilla Nº10: Reserva de Uso Múltiple en Salinas Grandes del Chaco 
Árido de Catamarca, una propuesta para sus habitantes. Realizado en tres pa-
rajes. 
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Figura  22. 6: Reunión de la Comisión de 
Tierras 

Figura 22. 5: Taller de capacitación en El 
Quimilo 

El Resultado N° 3, se re-
fiere a la necesidad de “Fortale-
cer la organización social de las 
comunidades e instituciones”. 
Sobre estos aspectos se trabajó 
fundamentalmente con una orga-
nización de productores denomi-
nada Comisión de Tierras (CT) 
(Figura 22. 6). Esta Comisión es 
coordinada por la Subsecretaría 
de Agricultura Familiar (SAF) 
desde un comienzo. Aquí partici-
pan delegados de diferentes zo-
nas de las Salinas Grandes que 
tienen como objetivo principal 
trabajar sobre el problema de la 
“tenencia de la tierra”, aunque vienen desarrollando otras acciones relacionadas a las 
actividades productivas, de contactos con el gobierno y con otras instituciones técni-

cas, de investigación y sociales 
de la zona y de otras regiones y 
provincias, como es el caso de la 
Universidad Nacional de Córdo-
ba, Universidad Nacional de 
Catamarca, PRODERNOA, y de 
las organizaciones de producto-
res del norte cordobés. 

De acuerdo a una encuesta 
realizada al final de proyecto a 
pobladores locales, se detectó 
que la opinión sobre la CT es 
muy buena para las dos terceras 
partes de los encuestados (un 
total de 44 productores y produc-

toras), mientras que un 11% tiene una opinión buena y el resto en partes iguales, una 
opinión regular y mala.  

Ante la pregunta sobre si la misma lo representaba, un 73% dijo que sí, mien-
tras que sólo un 9% que no y un 18% no contestó. Los encuestados que no contesta-
ron, son productores que no participan de la CT y algunos de ellos manifestaron su 
interés en acercarse y conocer más sobre su funcionamiento. 

Otro aspecto analizado y trabajado durante el desarrollo del proyecto fue la in-
teracción entre la Comunidad e Instituciones relacionadas al medio. Tanto la Facul-
tad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, como la 
Subsecretaría de Agricultura Familiar trabajaron con diversas instituciones del me-
dio y con los productores generalmente a través de su organización, pero también en 
acciones individuales. Para alcanzar este estado de situación fueron tejiendo diversas 
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Figura 22. 7: Reunión de la Asam-
blea de Recreo 

redes de contacto y acciones conjuntas, en donde los productores fueron los actores 
principales. 

Referido a esto se constituyó la Asamblea de Recreo (Figura 22. 7), cuyo obje-
tivo perseguido era el de lograr un ámbito de discusión sobre problemáticas regiona-
les, tales como conservación de los recursos, alfabetización, relaciones interinstitu-
cionales, educación, salud, etc. Sin embargo, la misma se disolvió por falta de re-
presentación de algunas instituciones, aunque se proyecta reactivarla en el futuro. 

 En este contexto es importante 
recalcar que los productores que viven 
en esta zona tienen una relación estre-
cha, sobre todo en estos últimos diez 
años, con numerosas instituciones polí-
ticas, sociales, técnicas y de investiga-
ción, como es el caso de Universidad 
Nacional de Córdoba (un 91% de los 
encuestados contestó que tiene contacto 
con la misma), SAF (85%), Comisión 
de Tierra (75%), PRODERNOA (52%), 
Secretaría de Ambiente de Catamarca 
(41%), Vice – Gobernación de Catamarca (30%), comuna de su zona (30%), Gana-
dería de la Provincia de Catamarca (27%), mientras que con porcentajes menores se 
encuentran la Universidad de Catamarca, la Gerencia de Empleo y  Organizaciones 
de Productores de Córdoba.  

Esta diversidad de contactos con instituciones y organizaciones en la Salinas 
Grandes, permite inferir la necesidad de profundizar el trabajo de gestión, coordina-
ción, y capacitación a la Comisión de Tierras y otras formas de organización, para 
que los productores potencien su trabajo y profundicen el contacto con las institu-
ciones. De esta manera podrán tener más elementos a la hora de discutir proyectos, 
solicitar apoyo y adquirir nuevos conocimientos para el desarrollo de una Reserva de 
Uso Múltiple, y en ese contexto generar nuevas formas y manejos productivos, así 
como también recuperar otras formas o manejos olvidados, o dejados de lado.   

Es importante señalar que se realizaron jornadas en las escuelas de la zona con 
una participación activa de todos los niños (hasta el noveno año escolar), ya que 
luego de las charlas se trabajó en subgrupos de productores y otros con los niños y 
sus maestros en las diferentes temáticas tratadas en la capacitación.  Siempre hubo 
intercambios de opiniones entre todos los participantes inclusive niños y jóvenes, 
quienes manifestaron tener un conocimiento y participación activa en todas las acti-
vidades productivas que llevan a cabo sus familias (Figura 22. 8). 

También se realizaron capacitaciones para técnicos referidas a Cartografía, 
Posicionamiento Global por Satélites y Análisis Visual de Imágenes, para lo cual se 
confeccionó una cartilla técnica, una capacitación sobre Manejo de Cuencas y Re-
cursos Hídricos, y una sobre la  Ley de Bosques. 
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Figura 22. 8: Taller de cierre con alumnos de 
la escuela de El Quimilo 

En lo que respecta al Resultado N° 4: “Generar las bases de una Reserva de 
Uso Múltiple” se trabajó fundamentalmente en la difusión de esta temática y en la 
elaboración de informes técnicos. 

Se realizaron reuniones con pobladores de las comunidades de El Quimilo, Pa-
lo Santo, El Silo, El Clérigo, El Garay y La Zanja, El Puente y Km 969. Aquí se 
informó a los asistentes sobre la propuesta de una RUM, identificando sus ventajas y 
desventajas, obligaciones y derechos. Además se llevaron a cabo tres talleres de 
cierre de proyecto en El Garay, El Quimilo y en El Quemado, discutiendo lo anterior 
y mostrando un ejemplo de zonificación modelo de una RUM. 

En estos encuentros se 
dejó en claro que una RUM 
debe salir a propuesta de los 
pobladores, que es necesaria su 
participación para elaborar 
objetivos de conservación y de 
uso sustentable, fijar límites 
espaciales y temporales, ejer-
cer control y seguimiento. 

En los últimos encuen-
tros y en las encuestas realiza-
das, muchos de los producto-
res y productoras expresaron 
que conocen lo que es una 
RUM, aunque todavía no tienen toda la información o la discusión necesaria para 
poder tomar una decisión al respecto. Señalaron en estas encuestas, que las ventajas 
principales son, por ejemplo, que “con la RUM no viene gente de afuera, y si lo 
hiciera deben adaptarse a nosotros”, “se debe hacer una caza controlada”, “se 
preserva que nadie haga daño”, “no se destruya el campo”, “se cuiden los animales 
silvestres y domésticos”, “no se hache el monte”, “permite seguir viviendo en el 
lugar”, “que se reciba apoyo del gobierno”, “producir con control”, y además “esta 
nueva forma de manejo nos puede llegar a proteger ante los problemas de tierra”. 
Como desventajas señalaron que “una de las dificultades más relevantes será poner-
se de acuerdo para fijar el manejo de RUM y que como será algo nuevo para todos, 
es necesario tener la predisposición a acatar normas fijadas en consenso”. 

 Ante la pregunta ¿usted estaría dispuesto a apoyar con su participación la 
creación de una RUM en esta zona?, en general respondieron que “sí”, pero que 
todavía deben discutir, conocer mejor sobre el tema, porque existen dudas,  y tam-
bién desconocimiento. Algunos plantearon que deben hablar más sobre el tema en la 
Comisión de Tierras. Muchos de ellos ya lo vienen conversando en la familia y 
también lo han hecho con algunos vecinos. Los resultados se encuentran expresados 
en el Capítulo 19. 

Los diagnósticos realizados (ambientales, socioeconómicos y productivos) 
constituyen la base que permite cumplir con la meta del proyecto “Promover un 
mejor aprovechamiento y conservación de los recursos naturales del ecosistema de 
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las Salinas Grandes del Chaco Árido”, en donde el “Conocimiento sobre especies 
endémica y en peligro de extinción” es uno de los indicadores para alcanzar el obje-
tivo global del proyecto “Contribuir a la conservación, uso y manejo sostenible de 
la diversidad biológica endémica y especies en peligro de extinción”. El instrumento 
con el cual se le da un marco legal a estas acciones es la elaboración de un Plan 
Operativo Básico de la Reserva de Uso Múltiple, para el cual en la actualidad se 
cuenta con la información necesaria para su confección (inclusive se elaboraron 
informes técnicos de avance que fueron presentados en su oportunidad en las Cáma-
ras Legislativas de Catamarca), sin embargo se requiere del apoyo y aprobación de 
los pobladores de la zona, y un fuerte acompañamiento político.  

 

Perspectivas 
Con el Proyecto GEF “Manejo Sustentable del  Ecosistema Salinas Grandes 

del Chaco Árido” se avanzó en numerosos aspectos técnicos que hacen al rescate y 
promoción de prácticas y manejos tradicionales adecuados a la realidad actual, gene-
rando alternativas productivas sustentables y fortaleciendo la organización social de 
los productores y de algunas instituciones involucradas. Además se realizaron apor-
tes sustanciales, para la creación de una Reserva de Usos Múltiples (RUM).  

Todas estas acciones y logros obtenidos hacen necesario y conveniente conti-
nuar con este trabajo en un nuevo proyecto, con el objetivo de alcanzar una partici-
pación activa de la comunidad en la creación y manejo de una RUM. El mismo 
debería tener como aspectos relevantes: 

 Fortalecimiento (gestión, organización) de las organizaciones sociales: 1) la 
Comisión de Tierras, con énfasis en su capacidad democrática, para que su pre-
sencia sea reconocida oficialmente y pueda hacer sus reclamos con mayores po-
sibilidades. Darle más contenido e importancia a las comisiones sectoriales de la 
misma. A través de y con la Comisión de Tierras, acompañada por jefes comuna-
les, jefes políticos y demás representantes temáticos, pensar y preparar propues-
tas específicas de actividades posibles de desarrollar con efectividad en el corto 
plazo por los pobladores y solicitar financiación, diseño o instrumentación técni-
ca necesaria. 2) la Asamblea de Recreo, en donde participan instituciones pro-
vinciales destacadas en la zona y otras estrictamente locales.   

 Continuar y reafirmar el debate y el análisis de información acerca de la figura 
de RUM, respecto a ventajas, desventajas, temas legales, etc.  

 Lograr que la población comprenda el significado de la RUM y participe activa-
mente en su instrumentación. Debatir, en ese contexto, los conceptos legales de 
la Ley de Áreas Protegidas, y el sistema legal y de gobierno de la Provincia de 
Catamarca.  

 Apoyar el conocimiento, la concientización, la defensa y el ejercicio de los dere-
chos de los pobladores. 

 Incorporar en todos los aspectos del proyecto a las escuelas de la zona y a su 
población escolar.  
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 Exigir con presentaciones formales ante las autoridades competentes, la aplica-
ción de la Ley de Bosques, previa participación efectiva de los usuarios.   

 Promover la participación de los pobladores (en tiempo y forma) en todos los 
proyectos que a nivel provincial se diseñen para la zona de modo de opinar sobre 
sus prioridades y conveniencias. 

 Establecer mecanismos rápidos de asistencia social para los pobladores en lo que 
respecta a mercadeo de productos, organización e implementación de controles 
de caza, prevención en caso de incendios, restauración de caminos, turismo 
ecológico, educativo o de aventura.   

Este proyecto deberá ser implementado de inmediato para dar continuidad a las 
acciones que se vienen desarrollando y que son la base para concretar la Reserva de 
Uso Múltiple en una zona en la que su ecosistema es un punto de confluencia de 
diferentes corrientes florísticas y faunísticas, con una alta diversidad de ambientes 
en forma de mosaico y con una gran variedad de especies de flora y fauna de impor-
tancia para estabilizar, proteger y desarrollar.   

Los habitantes de la costa perisalina conviven con este ambiente y lo conocen 
desde muchas generaciones atrás, habiendo aprovechado de forma sostenible los 
recursos que ofrecen  para su subsistencia, alimentación,  salud, recreación, religio-
sidad, etc. La mayoría de ellos han participado activamente en las acciones realiza-
das en los últimos años en la zona y necesitan aún de conocimientos y fortalecimien-
to de sus instituciones, para poder lograr que el Estado, en su rol de custodio de los 
recursos naturales, proponga un régimen normativo y de control para la RUM, que 
garantice el cumplimiento de las pautas de manejo que se establezcan en forma 
consensuada. 




