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RESUMEN 
 

La Fundación Vida Silvestre Argentina se propuso contribuir al Plan Nacional de Manejo de 

Bosques con Ganadería Integrada (PNMBGI) que impulsa el “Acuerdo General sobre los 

Principios y Lineamientos Nacionales para el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada 

(MBGI) en concordancia con la Ley N° 26.331” en la región chaqueña semiárida, buscando y 

analizando algunas medidas de manejo que pudieran potenciar la compatibilización entre la 

producción ganadera y la conservación de la biodiversidad. Para ello organizó, junto a la ex 

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (hoy Ministerio) y al Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria, un taller cuyo objetivo fue generar recomendaciones de 

medidas de manejo orientadas a la conservación de la fauna silvestre en modelos de sistemas 

silvopastoriles sustentables del bosque chaqueño semiárido bajo el marco del PNMBGI. En el 

taller, realizado en la EEA Santiago del Estero del INTA los días 2 y 3 de diciembre de 2015, los 

especialistas participantes analizaron un listado preliminar de especies y de complejos 

taxonómicos susceptibles de ser impactadas por los efectos del manejo forestal y ganadero, o 

de su operación o logística. Se identificaron un total de 18 problemas de conservación 

comunes de la fauna chaqueña a nivel de sitio y de paisaje, destacándose, entre otras, la 

pérdida de conectividad o calidad de hábitat, los cambios en la estructura del paisaje, la 

disponibilidad de agua o de aguadas naturales, el impacto negativo de las aguadas artificiales 

como del fuego en áreas de bosque, la pérdida de micro-hábitats, la exposición a agrotóxicos y 

la mayor exposición al atropellamiento. Las recomendaciones presentadas están compuestas 

de medidas de manejo generales y específicas destinadas a potenciar la conservación de la 

fauna en predios rurales bajo la órbita del MBGI.  
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una mirada de la conservación de la fauna de los bosques nativos del 
Chaco. 
 
Resultados y recomendaciones emitidas en un primer taller realizado en 
Santiago del Estero, durante los días 2 y 3 de diciembre de 2015.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI) parte de un acuerdo técnico-político 

alcanzado en 2015 (Anexo 1), compatible con la ley de presupuestos mínimos de protección 

ambiental de los bosques nativos (Ley Nº 26.331 o “Ley de Bosques”), por el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (actualmente Ministerio de Agroindustria, MAI) y la 

Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (elevada en 2016 a Ministerio, 

MAyDS). Estas instituciones coinciden en fomentar y contribuir al uso sustentable de los 

bosques nativos chaqueños como una herramienta de desarrollo compatible con la 

conservación, especialmente frente al cambio en el uso del suelo que, actualmente, 

experimentan los bosques en esa región del país (Anexo 2).  

 

Conceptualmente, su denominación refiere a la priorización en el manejo conservacionista del 

bosque, integrando a éste el desarrollo ganadero bajo preceptos de sustentabilidad ambiental. 

Para ello, el MBGI requiere de la planificación de toda actividad ganadera dentro de un bosque 

nativo que, complementando los objetivos productivos, contemple la dinámica del bosque y la 

interacción de sus componentes. De este modo amplía y excede el concepto comprendido 

dentro de las prácticas silvopastoriles tradicionales. 

 

En otras palabras, podemos decir que el MBGI constituye un marco para el desarrollo de 

alternativas sustentables que posibiliten compatibilizar la conservación de los bosques nativos 

con la producción. Su visión integradora contrasta con el sistema silvopastoril tradicional (SSP) 

en que su objetivo principal es el manejo del bosque nativo y no la habilitación ganadera 

de superficies boscosas. De este modo, el aspecto ambiental resulta relevante. 
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Según los criterios establecidos por Rusch & Vila (2014), una propuesta de conservación de la 

biodiversidad en sistemas bajo uso productivo debería considerar los siguientes criterios: 

 

1. El grado de representación que posee el tipo de ambiente a intervenir en el 

Sistema de Áreas Protegidas. Aquellos ambientes que estén poco representados 

deberían ser intervenidos con mayor cuidado, considerando el principio precautorio, 

ya que no existen garantías formales para resguardar su biodiversidad.  

2. La existencia de sitios, ambientes, especies y/o genotipos de alto valor para la 

conservación ubicados fuera de las áreas protegidas. La identificación de la 

ubicación y/o distribución de estos elementos de alto valor permitiría considerar 

qué actividades y pautas específicas de manejo pueden contribuir con la 

conservación de los mismos. 

3. La “permeabilidad” del paisaje productivo que se genera. Los paisajes 

productivos pueden constituir un hábitat adecuado para las especies, ensambles, 

gremios o comunidades que se planean conservar, según las actividades a realizar, 

su distribución espacial y las pautas de manejo propuestas. Es decir, el diseño de 

dicho paisaje. Estos aspectos deben ser tenidos en cuenta en función de los 

objetivos de conservación y producción planteados para la región. 

 

En consonancia con esos aspectos, al generar paisajes combinados con prácticas de uso y de 

conservación es importante tener en cuenta que: 

 Ciertas especies, por sus características biológicas y alta sensibilidad a las acciones 

del hombre, resultan más susceptibles a la extinción local o al empobrecimiento 

gradual de sus poblaciones. 

 Existen localizaciones y sitios particulares que son de alto valor para la conservación 

y, por diversas causas, no han sido incluidos dentro de los sistemas de áreas 

protegidas existentes. 

 Algunos ambientes poseen alto valor asociado a su biodiversidad, ya sea por la 

presencia de elementos biológicos de interés especial o por la relevancia de su 

función en el mantenimiento de los servicios ambientales. 

 

La Fundación Vida Silvestre Argentina  ha propuesto contribuir al mencionado Acuerdo, 
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considerando que el mismo constituye una alternativa de desarrollo sustentable viable, en 

contraposición al uso productivo actual del suelo que prevalece, especialmente, en la región 

chaqueña. Dados el Acuerdo, la visión y los principios del MBGI, la FVSA y el MAyDS 

dispusieron realizar la búsqueda y análisis de aquellas medidas de manejo que pudieran 

potenciar la conservación de la fauna silvestre en el marco de la aplicación de esta práctica, 

particularmente, para las áreas chaqueñas de las provincias de Chaco, Salta, Formosa y 

Santiago del Estero. Para ello se propuso realizar un taller que reuniera especialistas y 

referentes en manejo y conservación de fauna, con el fin de orientar y ajustar las prácticas 

emanadas del Acuerdo, potenciando el efecto de conservación que las mismas pudieran 

ofrecer.  

 

Considerando los criterios anteriores, la discusión propuesta para el Taller se centró en 

identificar medidas de manejo y de conservación de fauna nativa a aplicar en establecimientos 

productores ubicados, fundamentalmente, en “zonas amarillas de la Ley de Bosques”. 

Particularmente para los bosques del distrito del Chaco Semiárido de las provincias de Chaco, 

Formosa, Salta y Santiago del Estero.  

 

Dadas las limitaciones existentes para realizar un abordaje generalizado a todos los taxones 

que componen el elenco de fauna de la región, en forma previa al taller se efectuó una 

selección preliminar, entre las entidades organizadoras, de las especies y/o complejos de 

taxones a tratar (consideradas indicadoras) sobre las cuales, posteriormente, se realizó el 

análisis correspondiente con los objetivos.  

 

A fin de facilitar el diagnóstico inicial, se propuso trabajar en dos escalas de análisis: a  “escala 

de paisaje o supra-predial” (EP) y a “escala de sitio o predial” (ES).  
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OBJETIVO DEL TALLER

El taller tuvo por objetivo generar recomendaciones de medidas de manejo orientadas a la 

conservación de la fauna silvestre en modelos de sistemas silvopastoriles sustentables del 

bosque chaqueño semiárido bajo el marco del Plan Nacional de Manejo de Bosque con 

Ganadería Integrada (MBGI) y la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (Ley 

26.331). Particularmente, para la ecoregión Chaco seco de las provincias de Chaco, Salta, 

Formosa y Santiago del Estero. 

A partir de las recomendaciones surgidas del Taller, se buscó ajustar y enriquecer los 

procedimientos de manejo del bosque chaqueño seco en relación a la conservación de la fauna, 

teniendo en cuenta la experiencia general de los participantes.  

MÉTODOS

Procedimiento operativo

Los participantes de este primer encuentro fueron convocados por las instituciones 

organizadoras, considerando las sugerencias emitidas por las entidades interesadas 

consultadas.  

Como actividad previa al inicio del Taller, se les envió a los participantes y consultores 

información detallada acerca del MBGI, un diagnóstico acerca de la situación de la región del 

Chaco (particularmente de la ecorregión del Chaco Occidental), así como también información 

relativa al manejo de fauna silvestre en áreas bajo intervención o producción humanas.  

Una vez iniciado el Taller, se repasaron las metas del MBGI, se explicaron los métodos 

propuestos para el trabajo grupal y se repasó el programa confeccionado (Anexo 3). Durante la 

presentación, se hizo énfasis en: 

Relatar cuál es el modelo silvopastoril predominante en la región.

Destacar que el MBGI resulta una de las posibles alternativas de manejo sustentable

del bosque chaqueño, cuyo impacto sería razonablemente menor para el

ecosistema (desde la perspectiva de la conservación) que los aprovechamientos

tradicionales y, por sobre todas las cosas, que permitiría que la intervención sea

reversible en el corto o mediano plazo.
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Durante la mañana de la primera jornada, se realizó la visita al Campo Experimental “Francisco 

Cantos” (ex La María) en la EEA Santiago del Estero del INTA y en donde se desarrolla una 

experiencia de Rolado de Baja Intensidad (RBI), compatible con el MBGI. Allí se contó con la 

explicación técnica de los distintos aspectos que hacen al RBI, en base a presentaciones por 

parte del Ing. Agr. Carlos Kunst PhD (Presentación de programas de la EEA Santiago del Estero 

/ INTA y “Manejo y restauración del Campo Natural”), del Ing. Ftal. Andrés Norberto González 

(“Guía de Prácticas recomendables para Sistemas Silvopastoriles en Santiago del Estero”), de la 

Ing. Agr. Roxana Ledesma MSc (“Mejoramiento de la oferta de Forraje”), del Ing. Ftal. Marcelo 

Navall (“Planificando Sistemas Silvopastoriles Sustentables”) y del Lic. Rubén D. Coria MSc 

(“Guía de Prácticas recomendables para Sistemas Silvopastoriles en Santiago del Estero en 

relación al manejo de Vida Silvestre”). 

Selección preliminar de especies o complejos de taxones indicadores

Las limitaciones operativas y temporales existentes para la realización de un Taller de esta 

índole acotaron, necesariamente, el número de especies / complejos a tratar. 

En función de lo anterior, se realizó un listado preliminar de especies y de complejos 

taxonómicos de especies del Chaco occidental susceptibles de ser impactadas por los efectos 

del manejo forestal y ganadero, o de su operación y logística. Dicho listado seleccionó especies 

o complejos según:

Su categoría de amenaza;

Se las considere “clave” por el rol ecológico que desempeñan;

Se consideren recursos naturales de uso frecuente por parte de la población rural;

Resulten “problemáticas” por su relación o impacto con el productor (por ejemplo,

los grandes carnívoros).

El listado preliminar obtenido fue presentado ante los participantes del Taller a fin que el 

mismo sea discutido, ampliado, recortado o ajustado a los fines del objetivo del Taller.  

Consideraciones para ambientes o microhábitats particulares

Por otra parte se listaron ambientes y microhábitats particulares, considerados relevantes para 

la conservación de fauna silvestre dentro de la matriz del bosque chaqueño. Esos sitios se 
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definieron –fundamentalmente- como lugares fuente de refugio, de recursos alimentarios clave, 

disponibilidad de agua o de selección destacada al momento de la reproducción.  Dichos sitios 

fueron enumerados considerando su probable ocurrencia dentro de los espacios destinados a 

uso productivo propuesto por el MBGI.  

Mesas de discusión

Se conformaron mesas de trabajo, cuya composición varió en cada jornada de trabajo. De 

aquellas participaron, de manera activa, 42 técnicos vinculados al manejo y conservación de las 

especies tratadas, durante las dos fechas en las que se realizó el Taller. La nómina de los 

organizadores y participantes figura en la tabla 4 (Anexo 7). Éstos fueron representantes de 

instituciones relacionadas con la administración de los recursos naturales de la región bajo 

tratamiento (Direcciones de bosques y de fauna provinciales, INTA, MAyDS, Administración de 

Parques Nacionales, Universidades) o de aquellas que trabajan con las especies tratadas 

(Instituto Miguel Lillo / Universidad Nacional de Tucumán, Universidad Nacional de Córdoba, 

Conservation Land Trust, Fundación Vida Silvestre Argentina, Fundación Caburé-í). 

Cada mesa dispuso de un coordinador quien tomó nota de los aportes en función a los 

objetivos del Taller. 

En la primera fecha del Taller, las mesas tuvieron carácter interdisciplinario. Cinco mesas 

estuvieron conformadas por entre ocho a nueve técnicos o investigadores de distintas 

disciplinas e instituciones (Figura 1), quienes analizaron y debatieron acerca de los principales 

problemas que podrían afectar la conservación de la fauna nativa al aplicar el MBGI.  
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Figura 1: Composición de las mesas interdisciplinarias. Día 1. 

En la segunda jornada, cada mesa estuvo conformada por especialistas o referentes de cada 

uno de los complejos de fauna tratados (Figura 2), donde se realizó un procedimiento 

semejante pero sobre cada especie o grupo de especies en particular. Posteriormente, los 

mismos especialistas propusieron medidas de manejo alternativas para minimizar o impedir 

esos impactos.  
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RESULTADOS OBTENIDOS 

Selección preliminar de especies o complejos  de taxones indicadores
Siguiendo los criterios mencionados antes, se definieron once (11) grupos de especies o 

complejos de taxones correspondientes a nichos ecológicos semejantes. Estos grupos, que 

permitieron constituir las mesas de trabajo (ver figuras 1 y 2), fueron los siguientes: 

Mamíferos ungulados;

Mamíferos carnívoros;

Mamíferos edentados;

Micro-mamíferos;

Roedores caviomorfos;

Lagomorfos;

Aves de matorral y pastizal;

Aves de tronco y dosel;

Anfibios;

Reptiles;

Polinizadores (particularmente insectos).

Problemas de conservación identificados derivados de la aplicación del MBGI

Problemas para la fauna en general 
Durante el trabajo en las mesas interdisciplinarias, los participantes identificaron un total de 18 

problemas que podrían afectar, potencialmente, a la generalidad de la fauna chaqueña. 

Ordenados por la cantidad de frecuencia de menciones, en forma decreciente, éstos fueron: 

1. Pérdida de conectividad o calidad de hábitat;

2. Poblaciones fragmentadas o en camino de estarlo;

3. Cambios en la estructura (composición, estratos, estructura vertical) del paisaje o del

hábitat.

4. Disponibilidad de agua o de aguadas naturales (falta o escasez);

5. Impacto negativo de las aguadas artificiales asociado a problemas de diseño, de

manejo o por favorecer el aumento de especies generalistas;

6. Reducción progresiva de las áreas de reserva o destinadas a la conservación;

7. Insuficiencia de hábitat óptimo (por reducción de superficie de ambientes o por

pérdida de su calidad);
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Figura 2: Nómina de especialistas y participantes según mesas de trabajo e instituciones. Día 2. 

Cada mesa y grupo de trabajo contó con planillas que guiaron la búsqueda y presentación de 

información y opiniones para realizar los diagnósticos a “escala de paisaje o supra-predial” (EP) 

y a “escala de sitio o predial” (ES). Tras el cierre de cada actividad, planillas y hojas fueron 

entregadas a los secretarios de las mesas. 

La información recabada para cada especie o complejo y los resultados preliminares obtenidos 

en cada mesa de trabajo fue presentada para su revisión ante el conjunto de participantes del 

Taller. Las discusiones establecidas y las observaciones efectuadas permitieron realizar ajustes 

finales. Posteriormente y como cierre de las jornadas de trabajo en las mesas, los moderadores 

del Taller presentaron las conclusiones preliminares ante el conjunto de participantes presentes. 

Además, durante estos espacios plenarios surgieron comentarios adicionales que en muchos 

casos excedieron los temas abarcados en los trabajos realizados en las mesas y se refirieron a 

aspectos más generales de la propuesta de MBGI. Estos conceptos se incluyeron en el apartado 

“Conclusiones preliminares”.
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8. Pérdida de micro-hábitats;

9. Dispersión de las áreas destinadas a la producción intensiva (por ejemplo, pasturas

para forraje) a lo largo del territorio;

10. Impacto negativo del fuego en áreas de bosque;

11. Existencia e instalación de nuevos alambrados que resulten peligrosos o que operen

como barreras artificiales;

12. Mayor exposición al atropellamiento (consecuente con el aumento y la mejora de las

redes viales);

13. Exposición a agrotóxicos y antiparasitarios de impacto negativo comprobado en

insectos no blanco (en sectores destinados a las pasturas y al manejo bovino);

14. Impactos negativos derivados de la técnica de aplicación del rolado sobre la

estructura de la vegetación y del suelo;

15. Impacto producido por la presencia de perros;

16. Impacto de la presencia de cerdos domésticos sobre la comunidad de pequeños

vertebrados;

17. Aumento, por falta de control o facilidades logísticas de la cacería;

18. Incremento o facilidades de establecimiento de especies exóticas (vegetales y/o

animales).

De los anteriores, 13 lo harían a EP y 15 a ES, siendo diez de ellos comunes a ambas escalas de 

análisis. La frecuencia de menciones de esos problemas sobre los complejos y especies 

analizadas varió de una a nueve veces (Figura 3). 

La pérdida de conectividad o de calidad entre ambientes fue el problema general más común 

identificado a EP (n=8) para los grupos analizados. La existencia de alambrados, la 

disponibilidad de agua y los cambios en la estructura del paisaje fueron señalados como 

problemas de conservación comunes tanto a EP como a ES. Para la ES también fueron 

destacados el uso potencial de agrotóxicos, las técnicas de rolado, la presencia de perros 

domésticos y los atropellamientos (Figura 3). 

Problemas específicos por taxón
Durante la jornada de trabajo en mesas de especialistas se identificaron 17 problemas 

principales    asociados    al   MBGI,   los   cuales   podrían  afectar específicamente -en forma 

directa o indirecta- a los taxones o complejos de especies evaluados. Éstos fueron: 
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1. Fragmentación y pérdida de conectividad de los ambientes naturales;

2. Homogeneización del paisaje;

3. Superficies escasas de los remanentes de conservación;

4. Impactos derivados de la técnica de aplicación del rolado;

5. Accesibilidad a las fuentes de agua;

6. Baja oferta de alimentos;

7. Cacería;

8. Competencia con especies exóticas asilvestradas e/o invasoras;

9. Atropellamientos;

10. Implantación de pasturas exóticas;

11. Existencia e instalación de alambrados, vallados y cerramientos peligrosos o que

operan como barreras artificiales para la fauna silvestre;

12. Contagio de enfermedades procedentes de ámbitos o especies domésticas;
13. Contaminación por uso de plaguicidas, agrotóxicos y antiparasitarios;

14. Manejo inadecuado del fuego;

15. Tendidos eléctricos de la red de suministro de energía;

16. Depredación o el acoso realizado por los perros domésticos y cimarrones;

17. Depredación de ganado que algunas especies silvestres pueden ejercer.
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13. Contaminación por uso de plaguicidas, agrotóxicos y antiparasitarios;

14. Manejo inadecuado del fuego;

15. Tendidos eléctricos de la red de suministro de energía;

16. Depredación o el acoso realizado por los perros domésticos y cimarrones;

17. Depredación de ganado que algunas especies silvestres pueden ejercer.
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alimentos y la contaminación producto del uso de plaguicidas, agrotóxicos y antiparasitarios 

fueron mencionadas. En este caso, los mamíferos ungulados (n=8), los mamíferos edentados y 

los polinizadores (n=6) serían los taxones y el complejo de especies que padecerían de mayor 

cantidad de problemas potenciales derivados de la aplicación del MBGI (Figura 5). 

 

Por el contrario y siempre dentro de los complejos y taxones evaluados, los micromamíferos, 

los roedores y los lagomorfos sufrirían la menor cantidad de impactos derivados del MBGI a 

ambas escalas (Figura 5). 

La tabla 1 (Anexo 4) resume los problemas potenciales identificados por los especialistas, para 

los diferentes complejos de especies y taxones, derivados de la aplicación del MBGI en la 

región bajo análisis. 

 

 
 

Figura 4. Frecuencia de menciones de problemas potenciales identificados por especialistas 

sobre los complejos analizados. 
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Figura 5. Cantidad de problemas asociados al MBGI identificados según complejo de especies. 
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Descripción de impactos potenciales a Escala Predial (EP) y Escala de Sitio (ES) 
Los integrantes de las mesas interdisciplinarias efectuaron aportes con una visión amplia, 

generalista e integradora de los problemas potenciales sobre la fauna abordando el análisis 

desde distintas disciplinas, intereses y formaciones. En este sentido, identificaron como los 

impactos y problemas más relevantes: 

 

 La pérdida de conectividad o de calidad entre ambientes (a EP); 

 La disponibilidad de agua, los cambios en la estructura del paisaje y la existencia de 

alambrados (para ambas escalas de análisis); 

 El uso potencial de agrotóxicos (a ES).  

 

Por su parte, los participantes de las mesas de especialistas identificaron, discutieron y 

profundizaron aquellos problemas específicos que el MBGI podría generar sobre cada uno de 

los complejos o taxones analizados. En esta instancia se identificó, también, a la fragmentación 

y pérdida de conectividad de los ambientes naturales, a la accesibilidad a las fuentes de agua, a 

la homogeneización del paisaje, a la cacería y a la implantación de pasturas exóticas como 

problemas comunes para los grupos de especies analizadas (tanto a EP como a ES). Los 

impactos derivados de la técnica de aplicación del rolado resultaron, además, uno de los 

puntos de preocupación y de discusión a ES. 

 

En ambas mesas la pérdida de conectividad o calidad del paisaje, la disponibilidad de agua, los 

cambios en la estructura del paisaje y a los atropellamientos fueron los impactos potenciales 

más mencionados para la conservación de la fauna a EP derivados de la puesta en práctica del 

MBGI dentro del área de análisis en el Chaco semiárido (Figura 6). 

 

Por otra parte, al homologar los problemas identificados por ambas mesas, los cambios en la 

estructura y homogeneización del paisaje, la disponibilidad y accesibilidad al agua, la 

contaminación por uso de agroquímicos o sustancias tóxicas y las técnicas de rolado fueron los 

que obtuvieron mayor frecuencia de menciones. Resultando problemas potenciales comunes 

para la fauna, asociado al MBGI, a ES (Figura 7). 

 

 

18
www.vidasilvestre.org.ar



17
www.vidasilvestre.org.ar 

Figura 5. Cantidad de problemas asociados al MBGI identificados según complejo de especies. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Escala paisaje Escala sitio

Problemas según complejo de especies. Mesa especialistas. 

 

18 
www.vidasilvestre.org.ar 

Descripción de impactos potenciales a Escala Predial (EP) y Escala de Sitio (ES) 
Los integrantes de las mesas interdisciplinarias efectuaron aportes con una visión amplia, 

generalista e integradora de los problemas potenciales sobre la fauna abordando el análisis 

desde distintas disciplinas, intereses y formaciones. En este sentido, identificaron como los 

impactos y problemas más relevantes: 

 

 La pérdida de conectividad o de calidad entre ambientes (a EP); 

 La disponibilidad de agua, los cambios en la estructura del paisaje y la existencia de 

alambrados (para ambas escalas de análisis); 

 El uso potencial de agrotóxicos (a ES).  

 

Por su parte, los participantes de las mesas de especialistas identificaron, discutieron y 

profundizaron aquellos problemas específicos que el MBGI podría generar sobre cada uno de 

los complejos o taxones analizados. En esta instancia se identificó, también, a la fragmentación 

y pérdida de conectividad de los ambientes naturales, a la accesibilidad a las fuentes de agua, a 

la homogeneización del paisaje, a la cacería y a la implantación de pasturas exóticas como 

problemas comunes para los grupos de especies analizadas (tanto a EP como a ES). Los 

impactos derivados de la técnica de aplicación del rolado resultaron, además, uno de los 

puntos de preocupación y de discusión a ES. 

 

En ambas mesas la pérdida de conectividad o calidad del paisaje, la disponibilidad de agua, los 

cambios en la estructura del paisaje y a los atropellamientos fueron los impactos potenciales 

más mencionados para la conservación de la fauna a EP derivados de la puesta en práctica del 

MBGI dentro del área de análisis en el Chaco semiárido (Figura 6). 

 

Por otra parte, al homologar los problemas identificados por ambas mesas, los cambios en la 

estructura y homogeneización del paisaje, la disponibilidad y accesibilidad al agua, la 

contaminación por uso de agroquímicos o sustancias tóxicas y las técnicas de rolado fueron los 

que obtuvieron mayor frecuencia de menciones. Resultando problemas potenciales comunes 

para la fauna, asociado al MBGI, a ES (Figura 7). 

 

 

19
www.vidasilvestre.org.ar



 

19 
www.vidasilvestre.org.ar 

 
Figura 6. Frecuencia de menciones de problemas de conservación de la fauna a EP 

identificados en las mesas interdisciplinarias y de especialistas. Los impactos potenciales 

mencionados con mayor frecuencia se destacan con los círculos rojos. 
 

Para cada problema identificado se recomendaron y discutieron medidas de prevención o de 

mitigación de los impactos potenciales, a fin que puedan ser considerados e implementados en 

aquellos establecimientos en donde se aplique el MBGI. Se espera, con ello, minimizar o 

reducir los probables alcances de aquellos, contribuyendo así tanto a la conservación de la 

fauna silvestre como a la generación y ajuste de esta modalidad de manejo silvopastoril (MBGI).  
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Figura 7. Frecuencia de menciones de problemas de conservación de la fauna a ES 

identificados en ambas mesas. Los impactos potenciales mencionados con mayor frecuencia se 

destacan con los círculos rojos. 
 
 
Propuestas para mitigar los efectos de los problemas potenciales  
Una vez que se identificaron y analizaron los problemas que podrían afectar a la fauna silvestre 

asociados con la implementación del MBGI, los participantes del Taller propusieron y 

discutieron posibles soluciones para implementar en las diferentes escalas. Las mismas fueron 

discutidas tanto en las mesas interdisciplinarias como en las conformadas por especialistas. 

La tabla 2 (Anexo 5) presenta en forma resumida tratamientos y las soluciones recomendadas 

en las mesas interdisciplinarias para atender y resolver los problemas antes identificados. Por su 

parte, la tabla 3 (Anexo 6) presenta las recomendaciones para cada grupo emitidas en las 

mesas de especialistas. 

 

A continuación se detallan las recomendaciones efectuadas en las diferentes mesas para 

atender y resolver o mitigar los problemas identificados con mayor frecuencia. 
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A. Pérdida de conectividad y fragmentación de los ambientes naturales 

Se recomienda enfáticamente generar corredores biológicos. 

El Plan de Manejo del predio involucrado debe considerar que las áreas de reserva formen 

corredores con los campos vecinos. En el caso de los campos ubicados dentro de la zona 

amarilla correspondiente con la Ley OTBN, los técnicos de las administraciones provinciales 

deberían proponer, entre los establecimientos vecinos que la compongan, la configuración de 

dichos corredores. De ese modo se estaría generando su diseño a EP. Posteriormente, una vez 

definidos el diseño y la disposición final, debería ser compartido con los consultores o 

encargados de los establecimientos que realizan los planes de manejo. 

Más allá de la existencia previa de propuestas que atienden a la creación de corredores 

biológicos a EP para la región, se hace necesario también efectuar la traza de corredores de 

escalas prediales (incluyendo microcorredores) entre las áreas de conservación, de manejo y de 

producción internas a cada  establecimiento. Los mismos deberían ser propuestos entre los 

vecinos, con la asesoría técnica, legal y administrativa de las autoridades provinciales y 

nacionales.  

A fin de su implementación, surgieron las siguientes recomendaciones específicas: 

A EP, que la conectividad entre las “áreas de conservación o reserva” pertenecientes

a distintos establecimientos (por ejemplo, definiendo estas áreas en las zonas de

contacto entre las propiedades), se definan de forma tal que queden

interconectadas y conformen un núcleo mayor de conservación.

Los corredores biológicos deberían estar constituidos por bosques heterogéneos,

que incluyan diferentes comunidades y estratos.

Deberían contener bosques altos en sus laterales.

No requerirían que sean tupidos en el centro del sector definido a tal fin.

No deberían tener la constitución de las clásicas cortinas forestales. Su forma, diseño

y superficie podría ser irregular pero continua, evitando zonas de fuerte constricción.

Solo en casos donde no exista otra alternativa, podrían tener conformación de

parches, pero su aporte siempre resultará mayor si se presentan en forma continua.
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 Los corredores podrían crearse, además, por medio de la restauración de bosques 

en áreas desmontadas. 

 Se remarca la necesidad de conservar o restaurar los pastizales naturales y “caños”, 

los cuales actuarían como corredores de fauna entre sectores de monte (a la vez que 

atenderían los intereses de los productores). 

 Deberá existir una fuerte restricción sobre el uso de estos corredores,  “casi como 

zona roja OTBN”.  

 A ES, evitar la interrupción de los corredores por medio de alambrados innecesarios. 

 

B. Poblaciones fragmentadas o en camino de estarlo 

 

Constituye una de las consecuencias directas derivadas de la falta de corredores biológicos, al 

cual se lo puede vincular directamente. Se producen como consecuencia indirecta de acciones 

relacionadas con el manejo productivo convencional (desmontes, agricultura intensiva) o con 

otros problemas potenciales asociados a aquel (homogeneización del paisaje, instalación de 

alambrados, extensión de las redes viales, etc.). Afectaría especialmente a los grandes 

mamíferos a EP. 

 

A fin de evitar la fragmentación de poblaciones, se recomienda la aplicación de las medidas de 

manejo correspondientes con la pérdida de conectividad y fragmentación de los ambientes 

naturales (ver punto anterior), como con los sugeridos para los cambios en la estructura y la 

homogeneización del paisaje (ver punto siguiente), problemas a los cuales, también, se 

encuentra asociada. 

 

C. Cambios en la estructura y homogeneización del paisaje: 

 

La homogeneización del paisaje corresponde al proceso dinámico caracterizado por el 

aumento de un determinado tipo de hábitats en detrimento de otros. Este proceso genera la 

progresiva uniformidad del paisaje y, en consecuencia, conlleva la pérdida de la 

heterogeneidad de hábitats históricamente característica. 

 

A fin de minimizar los impactos sobre la fauna silvestre del Chaco semiárido por cambios en la 

estructura del paisaje y evitar la homogeneización del mismo, se recomienda conservar franjas 
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o Comunidades de vegetación de menor o escasa representación a escala predial; 

o Comunidades de vegetación de alto valor como recurso forrajero para la fauna 

(chaguarales, quimilares, cardonales o sectores cubiertos por cactáceas, Capparis 

sp.); 

o Termiteros; 

o Otros sitios o recursos escasos o con condiciones frágiles / especiales que se 

identifiquen.  

 

 Mantener parches o franjas de bosque y sotobosque (ubicadas fuera de las áreas de 

conservación o reserva, a modo de refugios) donde se evite pasar el rolo y realizar la 

tala selectiva para aprovechamiento silvícola. Ello permitiría mantener sectores 

donde se conserve la estructura vertical del monte (estrato arbóreo, arbustivo, 

herbáceo y suelo con cobertura de hojarasca) en proporciones originales. 

 Efectuar el RBI en bandas o circuitos con un ancho máximo de 200 metros y 

separado de otras bandas o circuitos por corredores continuos o dispuestos en 

parches. 

 Planificar con detalle el esquema de rotación para cada establecimiento, según la 

composición de las unidades ambientales, de los microhábitats existentes y el 

modelo propuesto por el MBGI.  

 El manejo deberá permitir que cada predio cuente con estadíos sucesionales 

distintos, evitando rolados simultáneos en los diferentes potreros. 

 Se recomienda incluir (por ejemplo, a través de una adenda) dentro del Convenio 

de aplicación del MBGI (firmado entre la ex SAyDS y el ex MAGyP), el detalle del 

esquema de rotación que requiere el modelo. 

 

D. Disponibilidad y accesibilidad a las fuentes agua 

 

En este punto se incluyen recomendaciones tanto para las fuentes de agua naturales (sistemas 

lóticos o lénticos, permanentes o temporarios) como para las aguadas artificiales (producto de 

las mejoras de contención). Si bien su tratamiento, manejo y consideración difieren 

sustancialmente. 

 

Las primeras incluyen a los bañados, esteros, lagunas, riachos, ríos y otros humedales. Algunas 
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perimetrales de vegetación entre las propiedades (enfoque ecosistémico, a EP). Para ello, se 

recomienda: 

Que las zonas a conservar (áreas de conservación) sean heterogéneas, incluyendo

boques y sabanas;

En lo posible, que las mismas se encuentren concentradas geográficamente;

Concentrar las áreas de producción intensiva (zona de pasturas u otras semejantes).

Sin embargo, en grandes propiedades (mayores a 1.000 ha) se recomienda

fragmentar los sectores de cultivo forrajero;

En las zonas de producción (ES) resulta muy importante lograr la restauración y/o la

conservación de los pastizales (“caños”, “aibales”, “simbolares”, etc.) y matorrales

nativos, los cuales brindan gran heterogeneidad a todo el sistema. El rolado de baja

intensidad (RBI) propuesto generaría espacios abiertos que, junto a los fuegos

prescriptos (fuera de las áreas de bosque), podrían contribuir a su restauración y la

heterogeneidad del paisaje.

Aplicación de los fuegos prescriptos en zonas “arbustificadas” y que consideren la

cobertura y la composición de las gramíneas nativas originarias de esta región.

Alejar la traza de los caminos y picadas del perímetro lateral de los campos y diseñar

los internos aprovechando los sectores más degradados de las propiedades.

Que el RBI propuesto, el cual incluye rotaciones, respete las estructuras

conformadas por árboles secos y/o muertos, en pie y caídos.

Que el RBI atienda la mayor continuidad posible de las floraciones que acontecen a

lo largo del año.

Antes de aplicar el rolado en áreas de bosque, identificar y mapear los microhábitats

y los elementos relevantes para el uso de la fauna de la región, donde el rolado

debería evitarse o regularse. Considerar lugares tales como:

o Refugios (por ejemplo, oquedades en troncos utilizadas por loros y carpinteros;

cuevas en el suelo de tatúes y otros mamíferos);

o Bañados, bajíos, depresiones y aguadas naturales;

o Árboles añosos, huecos, ahuecados, secos (en pie o derribados) o de alto valor

como semilleros o frutales;

o Arenales;

o Barrancas;
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o Comunidades de vegetación de menor o escasa representación a escala predial; 

o Comunidades de vegetación de alto valor como recurso forrajero para la fauna 
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tala selectiva para aprovechamiento silvícola. Ello permitiría mantener sectores 

donde se conserve la estructura vertical del monte (estrato arbóreo, arbustivo, 
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distintos, evitando rolados simultáneos en los diferentes potreros. 
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especies vegetales (o partes de éstas) son consideradas, también, fuentes de provisión de agua 

–especialmente para los períodos de sequía de la región bajo análisis- por lo que son

contempladas como solución complementaria ante el problema aquí tratado. 

Los cuerpos de agua constituyen elementos escasos en el paisaje natural actual del Chaco 

semiárido, si bien históricamente la manifestación de estas fuentes de agua naturales estarían 

mucho más extendidas y disponibles que en la actualidad.  

Para las fuentes de agua naturales, las recomendaciones fueron: 

A EP es muy importante identificar la existencia en la región de emplazamiento de

aguadas naturales históricas, particularmente dentro de las áreas de bosque. Se

recomienda fomentar, en conjunto y con el apoyo de las autoridades provinciales, la

restauración, recuperación de las mismas.

A ES, en lo posible,  resguardar y protegerlas en su totalidad, clausurando el acceso

por parte de la hacienda.

La recomendación anterior es particularmente relevante para las aguadas que

cuenten con algarrobos (Prosopis spp.) o palo blanco (Calycophyllum multiflorum)

en su perímetro u orilla. Estas requerirán de especial protección por ser destacados

reservorios de biodiversidad (idóneos para polinizadores, anfibios, etc.).

Realizar clausuras alrededor de sitios bajos inundables (los cuales son, por lo

general, de pequeña superficie).

Evitar a toda costa modificar o reemplazar las aguadas naturales por tanques

australianos u otras mejoras.

Suministrar el agua para el ganado fuera del perímetro del espejo de agua,

utilizando para ello bebederos alimentados a través de infraestructura apropiada

(cañerías, molinos, canales). Ver recomendaciones específicas para aguadas

artificiales, más adelante.

En caso que no se pudiera clausurar el acceso a la totalidad de la fuente de agua

natural (por ejemplo, ante humedales de gran tamaño), permitir el acceso a puntos

específicos donde el ganado pudiera beber. Deberían clausurarse los corredores

riparios (sitios en donde el pisoteo del ganado vulnera el hábitat para los anfibios).
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 Ajustar la carga ganadera en las épocas secas para poder sostener el uso de las 

aguadas y de su dinámica.  

 Evitar el acceso de ganado y el rolado en bajos inundables, particularmente en 

época de lluvias. 

 Practicar rotación en el uso de las aguadas (por ejemplo, cerrando las tranqueras de 

acceso) y así no sobreexplotarlas. 

 En caso de ser necesario, durante los períodos críticos, el uso de motores o de 

molinos deberá estar contemplado para poder recuperar los niveles de las aguadas. 

 En ningún caso la fauna deberá quedar excluida del acceso a las aguadas naturales.  

 Brindar protección y favorecer la presencia de “tropas” o “piaras” de  

pecaríes, ya que éstos contribuirían significativamente a mantenerlas. 

 En forma semejante a lo recomendado a EP, para la ES se sugiere identificar, 

restaurar y poner en re-funcionamiento aquellas aguadas naturales que se ubiquen 

dentro del área de reserva (= de conservación) del establecimiento donde se 

aplique el MBGI. 

 Se recomienda, para la región analizada, estar atentos a la presencia de jabirúes 

(Jabiru mycteria), ya que esta especie resulta indicadora del buen estado de los 

bosques asociados a humedales naturales. 

 Se deberá evitar el rolado de sitios con concentración o presencia de cactáceas, las 

cuales suplen parcialmente la ausencia de fuentes de humedad en aquellas zonas 

sin presencia de humedales. Las cactáceas son consumidas por los animales 

silvestres particularmente en los momentos en que la disponibilidad de agua libre 

es baja. 

 Evitar la aplicación de agroquímicos sobre cuerpos de agua o en sectores vecinos a 

los mismos. 

 

Las aguadas artificiales, obras hidráulicas y de ingeniería hechas por los productores y 

pobladores, incluyen las siguientes mejoras: represas, tajamares, canales, bebederos, tanques, 

aljibes y pozos.  

 

Respecto de su utilización como un elemento del manejo y conservación de la fauna silvestre de 

la región, durante la realización de este Taller no hubo acuerdo acerca de su fomento como 
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práctica extensible a toda la región1, ni sobre la decisión de homogeneizar esta práctica. Hubo 

dificultad, por ejemplo, en establecer la cantidad de mejoras necesarias como la capacidad de 

almacenamiento de agua por superficie de territorio, entre otros aspectos. Se señaló que su 

instalación no afectaría –necesariamente- de manera positiva a la fauna silvestre, ya que 

favorecería el aumento de especies generalistas. Asimismo, el impacto negativo de las aguadas 

artificiales se encontraría asociado al diseño convencional de este tipo de mejoras (de perfil 

marcadamente cóncavo, con forma de taza) y al manejo, ya que resultarían objetos de atracción 

para la fauna silvestre debido a la disponibilidad de agua que ofrecen, pero a la vez serían 

causantes de un número aún indeterminado (aunque aparentemente elevado) de bajas, debido 

a la exposición al ahogamiento que ocurriría cuando los animales ingresan a su interior y no 

pueden luego salir. Por ejemplo, los canales de distribución o riego ubicados a los costados de 

los caminos y los tanques australianos resultarían trampas mortales para los animales silvestres. 

Por otro lado serían mejoras valiosas y buscadas por la fauna silvestre cuando falta o escasea la 

disponibilidad de agua en aguadas naturales. 

 

Para las aguadas artificiales, las recomendaciones consideraron que, en principio, su 

instalación dentro de los establecimientos donde se practique el MBGI debería seguir el criterio 

siguiente:  

 

 Si un campo incluye aguadas naturales no sería necesario instalar aguadas 

artificiales. En este caso, idealmente, los cuerpos de agua naturales deberían contar 

con infraestructura artificial (molinos, bebederos, tajamares) que suministre agua a la 

hacienda fuera del perímetro del cuerpo de agua; 

 Si no incluye aguadas naturales se podrían confeccionar aguadas artificiales, 

cercanas al área de conservación. 

 Otras recomendaciones incluyeron: 

o A EP, tener en cuenta el ordenamiento territorial de todas las fuentes de agua y 

aguadas para que tengan conectividad (incluyendo en el diseño espacial a los 

Parques Nacionales y Reservas Provinciales que no tengan aguadas). 

o Contemplar la distribución de las aguadas artificiales, considerando la distancia a 

los disturbios (caminos, puestos), calidad y diseño de las mismas. 
                                                 
1: Se requiere conocer en mayor detalle la dinámica de las poblaciones de fauna para determinar la conveniencia o no de su 

instalación y, en caso favorable, del diseño de su instrumentación. 
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o Fomentar la recuperación de las aguadas históricas, una vez ubicadas, por 

ejemplo por medio del agua proveniente de la recolección de agua de lluvia en 

aljibes y embalses, o mediante la alimentación de los pozos con bombeo. 

 A ES, evitar modificar o reemplazar las represas tradicionales (particularmente 

aquellas históricas) por tanques australianos modernos. 

 En cuanto a las consideraciones de diseño, las aguadas deberían brindar facilidades 

de acceso y de salida a estas fuentes de provisión de agua, favoreciendo su uso, a la 

vez de evitar los ahogamientos.  

 

En el caso de los canales y de acequias se debería incrementar la frecuencia de instalación de 

alcantarillas y accesos (en tramos cortos) que permitan el ingreso y egreso de animales. Por 

ejemplo, a través del uso de mallas, rampas, escaleras, del diseño de bajo borde o borde 

escalonado (ver ejemplos para las especies tratadas que resultan más vulnerables). 

Especialmente cuando la oferta de agua no se encuentre disponible en aguadas naturales o 

cuando aquella escasee. 

 Los tanques australianos y las aguadas ya existentes deberían contar con terraplenes 

de acceso que rodeen su perímetro, asociados a rampas que faciliten tanto el 

acceso al agua como la eventual salida. 

 Con el mismo fin, sería necesario generar adaptaciones especiales para las aguadas 

ya existentes. 

 Contemplar la disposición espacial de estas aguadas dentro de cada 

establecimiento (como parte del ordenamiento territorial de aguadas a ES y también 

a EP, ver más arriba). 

 Ubicar aguadas cerca del sector de “conservación”, con adaptaciones para la fauna 

silvestre. Por ejemplo, debería haber aguadas ubicadas a menos de 1 km de 

distancia del «área de reserva o conservación» para uso de los polinizadores. 

 También debería contemplarse la instalación de algunas dentro del bosque nativo y 

otras aguadas diseminadas en el resto del campo. La instalación de aguadas 

colaboraría con la consolidación de los corredores. 

 En lo posible, instalar aguadas dentro del bosque nativo y otras diseminadas en el 

resto del predio, de manera tal de colaborar con la consolidación de los corredores. 
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 Incrementar la instalación de aguadas para contemplar la demanda de la fauna 

nativa existente y practicar la rotación de su uso, clausurando algunas y 

distribuyendo el acceso de las vacas. 

 Mantener clausuras parciales sobre las represas ubicadas en sitios de mayor calidad 

para la reproducción (especialmente de ungulados silvestres). 

 

En el caso de los canales y de acequias:  

 Incrementar la frecuencia de instalación de alcantarillas y accesos (en tramos cortos) 

que permitan el ingreso y egreso de animales. Por ejemplo, a través del uso de 

mallas, rampas, escaleras, del diseño de bajo borde o borde escalonado (ver 

ejemplos para las especies tratadas que resultan más vulnerables). Especialmente 

cuando la oferta de agua no se encuentre disponible en aguadas naturales o cuando 

aquella escasee. 

 

E. Riesgo de reducción de las áreas de reserva o de conservación 

 
A fin de evitar la reducción de áreas de reserva o de conservación en forma progresiva, y de 

manera análoga para la implementación de corredores biológicos, se recomienda: 

 

 Concentrar las áreas de conservación de cada establecimiento de modo de ampliar 

los núcleos de protección que conformarían las zonas de reserva a EP, por ejemplo 

entre dos o más establecimientos vecinos. Éstas deberían quedar nucleadas o 

adyacentes para formar superficies de conservación lo más extensas posible. 

 Se sugiere apuntar a lograr una fuerte restricción sobre el uso de estos núcleos y de 

los corredores. Como ya se mencionó, su control también debería ser “casi como 

zona roja OTBN”.  

 A EP, las áreas de conservación deberán estar definidas por la autoridad de 

aplicación, en función de los corredores y de las áreas naturales protegidas 

preexistentes o proyectadas. 

 Mejorar la conectividad entre las reservas y los corredores considerando la 

salvaguarda de espacios o parches de vegetación arbustiva y/o herbácea que nunca 

se rola. 

 Habría que fragmentar las áreas cultivadas (pasturas para forraje) en campos 

grandes (mayores a las 1.000 ha): “Fragmentarla para que no fragmente”. 
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 Se recomienda realizar un fuerte control sobre el manejo del fuego, a fin de 

minimizar todo riesgo de fuga. 

 Realizar rotaciones de los potreros, según las recomendaciones técnicas para cada 

caso, evitando concentrar el MBGI en unos pocos lotes. Así se favorecerían los 

procesos de resiliencia o regeneración de cada sitio. 

 Para la conservación de los mamíferos carnívoros se recomienda realizar la 

ampliación del área de conservación (llevándola del 30 al 40 % de la superficie del 

campo). 

 
F. Atropellamientos 

 

Este problema se asocia, en parte, con la existencia e instalación de alambrados, vallados y 

cerramientos peligrosos o que operan como barreras artificiales para la fauna silvestre (el cual 

fue identificado como otro de los problemas potenciales asociados al MBGI). Por lo tanto, las 

recomendaciones generales y salvo excepciones, pueden aplicar tanto para la búsqueda de 

soluciones o alternativas a uno como a otro problema. 

 

 A EP, incorporar la construcción de pasos de fauna en todo proyecto de asfaltado o 

mejora de las rutas (nacionales y provinciales). Tales objetos, combinados con 

reductores de velocidad en sitios de alto impacto, disminuirán notablemente los 

riesgos de atropellamiento. Las mejoras en la infraestructura vial conlleva 

necesariamente a que los vehículos se desplacen a mayores velocidades y, con ello 

las bajas por atropellamiento. 

 Los canales y canaletas ubicados a los costados de las rutas y de los caminos 

resultan en trampas mortales para los animales, constituyendo barreras que impiden 

o dificultan el cruce de aquellos durante los desplazamientos entre sectores de 

bosque diferentes. Además, potencian el efecto negativo que las rutas suelen tener, 

al aumentan los riesgos de accidente. Los animales pueden, por lo tanto, morir 

atropellados o ahogados al intentar cruzarlos.  

 Aumentar la frecuencia de instalación de alcantarillas y pasos de fauna, realizando su 

instalación en tramos cortos de ruta e incorporando diseños que faciliten el cruce de 

las obras de manera sencilla y eficiente por parte de los animales.  

 Establecer pasos de fauna a los costados de las rutas. Especialmente en los sitios 

donde resulta frecuente la cacería, al correr y darse a la fuga, algunas especies 
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(como los mamíferos ungulados) encontrarían en los alambrados barreras que les 

impiden o dificultan el normal desplazamiento entre los campos. 

 Se deben implementar reductores de velocidad y pasos de fauna, en articulación 

con Vialidad Nacional o Vialidad Provincial, en puntos “clave” o “calientes” de 

accidentes. 

 Los límites de las propiedades que den hacia las rutas o caminos públicos deberán 

mantenerse limpios de vegetación. Por lo tanto,  únicamente en este sector de una 

propiedad los corredores de vegetación deberían alejarse del perímetro de la 

misma, por espacio de unas de decenas de metros, a fin de evitar los accidentes 

derivados del “efecto borde” que suelen aparejar. Esta medida debería combinarse, 

idealmente y a ES, junto con la instalación de “alambrados amigables” y pasos de 

fauna. 

 Realizar en los alambrados perimetrales la apertura y el mantenimiento de pasos de 

fauna (especialmente para vertebrados mayores). 

 Incorporar carteles viales en los caminos perimetrales y rutas que den a las 

propiedades, alertando sobre el riesgo de colisión con fauna. 

 Aumentar los controles de velocidad en ruta, especialmente en aquellos pasos 

críticos previamente identificados (particularmente para fauna mayor). 

 Promover la capacitación y concientización en el  manejo del tractor y del rolo para 

evitar atropellamientos durante las prácticas. 

 Se recomienda particularmente informar, capacitar y ordenar a los tractoristas para 

que éstos, durante el RBI, tengan particular cuidado con evitar el atropellamiento de 

ejemplares dormidos, descansando o echados en nidos ubicados en el suelo. 

 Se recomienda no rolar alrededor de aguadas naturales y humedales.  

 

G. Rolado de baja intensidad (RBI) 

 

 Dejar sectores o parches del área de intervención sin rolar o donde éste no afecte 

todos los estratos de vegetación. Para facilitar lo anterior se sugiere rolar en líneas, a 

fin de evitar zonas extensas y así poder resguardar los tres estratos. Por ejemplo, 

dejando “parches” de arbustos o cortinas de vegetación en pie dentro del mismo 

potrero donde se aplica el RBI (es decir, dentro del 70 % de la superficie predial 

destinada a intervención). 
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 Se recomienda enfáticamente capacitar a los tractoristas que se dediquen o 

destinen a rolar, bajo los preceptos del RBI y del MBGI. ¡El accionar del tractorista es 

uno de los factores claves o elementales para sostener la viabilidad del MBGI! 

 Considerando la época de anidación y/o reproducción de los polinizadores, de los 

reptiles (boidos y saurios), de las aves y de los mamíferos en general, se sugiere 

rolar en otoño, que constituiría la estación del año con menos número de especies 

en período reproductivo. De todos modos, se recomienda investigar la época más 

propicia, para aplicar el RBI a escala de sitio, en cada caso en particular 

(considerando especies locales presentes y sus hábitos de ocultamiento, nidificación 

o reproducción). Ver también, en relación al rolado, el punto anterior 

(“Atropellamientos”). 

 Asimismo y en forma previa a aplicar el RBI, identificar aquellos sitios o microhábitats 

“críticos”, de condiciones ambientales frágiles o exclusivos de cada predio (bajíos, 

humedales, arenales, etc.). 

 Incluir -dentro del acuerdo de aplicación del MBGI- el detalle del esquema de 

rotación que requiere cada establecimiento en particular que desee aplicar a este 

modelo. 

 

H. Perros 

 

 Evitar su tenencia y uso, a fin de evitar la potencial depredación o acoso hacia la 

fauna silvestre, como la probable proliferación de ejemplares cimarrones.  

 Debido a que uso resulta, en algunos casos, necesario, en caso de requerir de su 

utilización realizar un manejo responsable de la tenencia de perros domésticos en 

aquellos establecimientos que los posean (vacunación, dieta aprovisionada, 

identificación y confinamiento en lugar apropiado, evitando ejemplares errantes).  

 Evitar con todo esfuerzo su contacto e impacto sobre la fauna silvestre. 

 Evitar cualquier contagio de enfermedades procedentes del ámbito doméstico (con 

perros y otros animales domésticos) realizando un adecuado manejo sanitario de los 

animales mantenidos en cautiverio. 

 Investigar el impacto que generan los perros de trabajo incorporados al manejo 

ganadero sobre la fauna silvestre. 
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I. Cacería 

En términos generales, se recomienda evitar realizar prácticas de caza en

establecimientos que apliquen el MBGI; especialmente cuando ésta es observada

como una actividad recreativa y no una actividad sustentable complementaria

generadora de recursos económicos para el establecimiento.

Para algunas situaciones especiales (ensayos de manejo, propiedades comunales,

pequeños productores), también, evaluar el “manejo de la cacería” y no evitar la

totalidad de la caza.

En colaboración con los propietarios, intensificar las tareas de control y fiscalización

caza.

Promocionar la presencia de las tropas de ungulados dentro de los establecimientos

adheridos al MBGI, evitando su caza o su molestia.

J. Contaminación por uso de agroquímicos o agrotóxicos 

Tener particular cuidado con su uso, particularmente en el sector destinado al

cultivo o reserva de forraje (10 %).

No aplicar aquellos compuestos que afecten a la fauna, especialmente a los

polinizadores o aves insectívoras en la época de mayor actividad de éstos

(primavera).

No aplicar agroquímicos o herbicidas en sectores contiguos a las aguadas.

K. Otros 

Reserva forrajera 

Realizar prácticas o ensayos de cultivos de pasturas destinadas a forrajes mediante

el uso de especies autóctonas, evitando la implantación de pasturas exóticas.

Se sugiere aumentar el número de investigaciones destinadas a desarrollar especies

forrajeras nativas.

Evaluar para cada caso en particular la conveniencia en la elección del tipo de

diseño (conformando parches o como un único bloque) de la reserva forrajera, ya

que el efecto y la incidencia de los mismos en el paisaje varía según la superficie del

establecimiento a intervenir con el MBGI.
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Alambrados (Ver también, en relación al efecto potencial de los alambrados, el punto “F: 

Atropellamientos”) 

 Los alambrados de 7 hilos pueden impedir o dificultar el paso de los grandes 

mamíferos (como el tapir o los pecaríes labiados) o de grandes aves (como el 

ñandú), generando un efecto de valla o barrera. Además de complicar su 

desplazamiento, potencia la exposición de estos animales a otros peligros, tales 

como la caza furtiva y lo atropellamientos. Por lo tanto, evitar la instalación de 

alambrados que posean 7 o más hilos, a menos que esto fuese completamente 

necesario. 

 Aplicar alambrados “amigables” con el tránsito de la fauna silvestre. Los cuales, 

según el caso y los requerimientos del establecimiento, podrían componerse 

considerando un menor número de hilos que los alambrados convencionales; 

ausencia de alambres de púas; diferentes distancias de separación entre los hilos 

inferiores y el suelo, entre los hilos medios, o la completa ausencia de algunos de 

éstos; la instalación de pasos de fauna; y/o la instalación de éstos asociados a 

guardaganados o mangas.  

 

Fuego  

Constituye un factor ambiental natural y presente en el paisaje chaqueño, modelador de la 

estructura de su vegetación y que favorece y mantiene su diversidad y estabilidad. Los estudios 

sobre el fuego indican que su papel ecológico depende de su extensión, frecuencia, intensidad 

y severidad, así como de la estación del año en la que se produce. Lo mismo podría decirse 

respecto de su impacto, favorable o negativo, para con la conservación de la diversidad del 

paisaje a EP o a ES.  

 

Por lo tanto, se recomienda enfáticamente: 

 Considerar su aplicación en determinadas unidades de vegetación (por ejemplo, 

aibales). 

 En caso de considerarse necesaria su aplicación, realizar el manejo del mismo de 

manera adecuada, responsable, prescripta y en base a las recomendaciones de 

técnicos e instituciones referentes. 

 No realizar, en cambio, su aplicación allí donde se extienda el dosel boscoso. 
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paisaje a EP o a ES.  

 

Por lo tanto, se recomienda enfáticamente: 
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 En caso de considerarse necesaria su aplicación, realizar el manejo del mismo de 

manera adecuada, responsable, prescripta y en base a las recomendaciones de 

técnicos e instituciones referentes. 
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Otros recursos potenciales dentro de los campos bajo régimen de MBGI  

A fin de diversificar la producción de recursos obtenidos en establecimientos manejados según 

los preceptos del MBGI, se recomienda: 

 

 Realizar ensayos de aprovechamiento de abejas nativas (meliponas) y obtención de 

sus productos. Actualmente, ante la elevada mortandad (generalizada) de la abeja 

doméstica (Apis mellifera), diversificar la producción foresto-ganadera incorporando 

al esquema productivo el aprovechamiento de abejas nativas podría constituir una 

alternativa más de uso de recursos autóctonos compatibles con la conservación y el 

MBGI. 

 

L. Recomendaciones específicas para los complejos de especies 

 
De las mesas de trabajo conformadas por especialistas surgieron las siguientes 

recomendaciones y consideraciones para cada uno de los complejos de especies y taxones 

evaluados. Se presentan a continuación según cada complejo. 

 

Polinizadores (Incluye insectos lepidópteros, himenópteros y otros, aves como colibríes y 

mamíferos como murciélagos) 

 Desarrollar forrajeras nativas para disponer de más especies. 

 Desarrollar la meliponicultura. 

 Tratar, en la medida de lo posible, que siempre haya oferta de todo tipo de 

vegetación, unidad y estructura de vegetación dentro de cada establecimiento 

adherido al MBGI. 

 Asegurar que se mantengan áreas con los tres estratos de monte. 

 Atender que no se afecte con el MBGI la continuidad de las floraciones durante todo 

el año. Por ejemplo: Acacia caven suele ser considerada maleza (por lo que se la 

combate) y, paralelamente, se la considera muy importante para los polinizadores, 

debido a que florece en agosto. 

 Conservar cactáceas para asegurar sitios de anidamiento y de alimentación. 

 Conservar arboles huecos. 

 Investigar la capacidad de carga de Apis mellifera de cada establecimiento. 
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 Investigar el efecto que tiene Apis mellifera sobre la comunidad de polinizadores 

nativos. 

 Atender los requerimientos y la disponibilidad de agua para los polinizadores (ver 

“Disponibilidad y accesibilidad a las fuentes de agua). 

 Proteger las aguadas para que puedan disponer de agua las abejas (ídem). 

 Cuidar los sitios con alta presencia de bromeliáceas, las cuales son ampliamente 

utilizadas por las aves y las abejas. 

 Convivir con árboles no maderables como ombú, palo borracho y cactáceas permite 

ampliar el espectro de refugios y alimento para los polinizadores. 

 Impulsar el entrenamiento en la cría racional de meliponas, a fin de evitar la cosecha 

destructiva que suele practicarse con las mismas. 

 
Herpetofauna - Reptiles 

 
 Mantener parches o franjas donde se conserve la estructura vertical del monte en 

proporciones originales; donde exista presencia de estrato arbóreo, arbustivo, 

herbáceo y suelo con cobertura de hojarasca (ver “Cambios en la estructura y 

homogeneización del paisaje”). 

 Evitar la destrucción de vizcacheras y otras madrigueras de mamíferos, utilizadas por 

los reptiles para refugiarse. 

 Evitar el rolado (RBI) en la estación otoñal y primaveral, cuando los reptiles se 

encuentran en actividad reproductiva y se observa una mayor dispersión de 

individuos (ver “Rolado”). 

 Promover la capacitación y concientización de los pobladores internos y vecinos al 

establecimiento con MBGI, orientados a reducir la presión de caza sobre estos 

vertebrados. 

 Evitar el rolado de cactáceas dado su importancia como alternativa de agua. 

 Evitar el acceso de ganado y rolado en bajos inundables, especialmente en época 

de lluvias. 

 
 
Herpetofauna – Anfibios 
 

 Mantener parches o franjas donde se conserve la estructura vertical del monte en 

proporciones originales donde exista presencia de estrato arbóreo, arbustivo, 
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herbáceo y suelo con cobertura de hojarasca. Especialmente alrededor de aguadas 

naturales o bajos inundables (ver “Disponibilidad y accesibilidad a las fuentes de 

agua). 

 Evitar la destrucción o eliminación de madrigueras, troncos grandes muertos en pie 

y hojarasca utilizados por anfibios para refugiarse. 

 Evitar el rolado principalmente en la estación de lluvias cuando están en actividad 

reproductiva y se observa mayor dispersión y migración de individuos. 

 No aplicar el rolo (RBI) alrededor de aguadas naturales o sitios bajos inundables (ver 

sección “Disponibilidad y accesibilidad a las fuentes de agua”). 

 Realizar clausuras alrededor de aguadas naturales o sitios bajos inundables para 

evitar el acceso del ganado y el deterioro de la condición del cuerpo de agua por 

pisoteo y contaminación por heces y orina. 

 Evitar la aplicación de agroquímicos en cuerpos de agua. 

 No modificar aguadas naturales o represas tradicionales por tanques autralianos. En 

el caso de represas creadas para uso de ganado mantener clausuras parciales en 

sitios de mayor calidad para la reproducción de anfibios. 

 
Aves de pastizal y matorral (Incluyen ñandú, inambúes o “perdices” y paseriformes, entre otros) 

 

 El rolado (RBI) genera ambientes abiertos en los cuales algunas aves de pastizal 

pueden encontrar hábitat.  

 El RBI favorecería al ñandú (Rhea americana), el cual utiliza también bosques 

abiertos. Para el ñandú es importante mantener el gradiente de bosques a pastizal, 

dado que la especie utiliza los pastizales y los bosques abiertos de los bordes 

bosque-pastizal.  

 El ñandú no podría prosperar cuando el estrato arbustivo es muy denso (cerrado).   

 Los alambrados de 7 hilos pueden impedir el paso del ñandú, por lo que se 

recomienda aflojar o evitar el tercer y cuarto hilo (contabilizando los hilos desde el 

piso). 

 Las prácticas ganaderas que favorezca a los pastizales naturales son deseables. 

 Las prácticas que reduzcan el estrato arbustivo y aumenten el herbáceo, en los 

ambientes de pastizal, son recomendables.  

 

38 
www.vidasilvestre.org.ar 

 También los son los fuegos prescriptos que consideren la cobertura y la 

composición de gramíneas nativas propias de estos ambientes.  

 En caso de efectuar fuegos prescriptos, se recomienda no quemar todo el hábitat de 

una vez, sino dejar manchones sin quemar (ver “Fuego”). 

 Quemar antes del mes de septiembre, previo al inicio de la época reproductiva de 

las aves (ver, también, recomendaciones en “Rolado”).  

 Evitar la siembra o expansión de pastizales o pasturas generados en especies 

exóticas. No les son útiles y reducen su hábitat.  

 Respecto a los arbustales, ciertas aves especialistas de bordes (bosque-pastizal) 

pueden verse favorecidas por los arbustales.  

 
 

Aves de tronco y dosel (Incluyen aves rapaces diurnas y nocturnas, pájaros carpinteros, pavas 

de monte, psitácidos o “loros” y paseriformes trepadores, entre otros) 

Utilizadoras de huecos de árboles (cavidades primarias y secundarias): 
 

 Verificar la presencia de aves nidificantes y/o de sus dormideros activos (loros, patos, 

strígidos, carpinteros y dendrocoláptidos). 

 Evaluar la disponibilidad de huecos en el bosque para líneas de base y posterior 

monitoreo ambiental.  

 

De sotobosque en general: 
 

 Mantener amplios manchones de bosque con estratificación vertical. 

 
Águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus): 
 

 Mantener heterogeneidad ambiental en todo establecimiento adherido al MBGI. 

 Mantener árboles sobremaduros, muertos y quemados.  

 Verificar si existen nidos o perchas utilizadas por la especie y conservarlos. 

Considerarlos en las líneas de base y posterior monitoreo ambiental de los 

establecimientos adheridos al MBGI.  

 Especie indicadora, se recomienda tenerla presente al momento de evaluar buenas 

prácticas de MBGI (tanto a EP como a ES). 

 Recordar la prohibición vigente de su caza y reforzar medidas de control. 

 Incorporar rampas de escape en aguadas y bebederos. 
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 En caso de identificarse nidos o la actividad de ejemplares cerca d elas instalaciones 

humanas, se recomienda instalar sistemas anti-electrocución en los tendidos 

eléctricos de la red de suministro de energía. 

 

Carpintero negro (Drycopus schultzi) y lechuza chaqueña (Strix chacoensis): 
 

 Diagnosticar bosques con abundancia de árboles sobremaduros y árboles con 

huecos (ver página anterior, en este mismo segmento). 

 Mantener árboles sobremaduros, muertos y quemados.  

 No voltear árboles jóvenes con huecos.  

 
Charata (Ortallis canicollis): 
 

 Se sugiere realizar controlar su caza y aprovechamiento sustentable (a EP). 

 Conservar los tres estratos de vegetación (ES). Requiere de árboles con frutos (como 

el mistol) y con flores de las que alimentarse. (ES). 

 
Jabirú (Jabiru mycteria): 
 

 Evitar la desecación, drenaje o sobreuso de los humedales naturales. 

 Evitar rolar o desmontar en torno a estos humedales.  

 Especie indicadora, en zona de humedales del chaco semi-árido, de presencia de 

bosques asociados al agua en buen estado de conservación (ES). Para estos casos, 

considerarla en las líneas de base y en el posterior monitoreo ambiental de los 

establecimientos adheridos al MBGI. 

 
Mamíferos ungulados  (Incluyen pecaríes, corzuelas y tapir) 

 

 Realizar el adecuado manejo de aguadas (ver sección). 

 Realizar el adecuado manejo de perros (ver sección). 

 Control eficiente de su caza (regulación y/o prohibición según el caso). 

 Implementar pasos de fauna y alambrados amigables para estas especies allí donde 

sean necesarios. 

 Mantener un control sanitario apropiado de la hacienda. 

 Resguardar sectores con cactáceas y de aquellas especies con raíces comestibles 

(ES). 
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 Favorecer la conectividad entre áreas de conservación cercanas (ES y EP, ver página 

21). 

 Se recomienda enfáticamente realizar y sostener el control de las poblaciones de 

chanchos cimarrones, evitando que éstas se instalen o prosperen. 

 En caso de ser necesario, implementar medidas apropiadas de protección de 

cultivos (alambrados, cercos vivos, instalación de puestos), a fin de evitar confrontar 

con estas especies. 

 
Micromamíferos 

 

 Mantener heterogeneidad ambiental, conservando micrositios relevantes. 

 Es importante mantener el gradiente de bosques a pastizal (ver sección, Aves de 

pastizal y matorral). 

 
 
Roedores - Conejo de los palos (P. salinicola)  

 

 La agricultura y los cultivos no resultarían compatibles con esta especie (EP / ES) y 

otras emparentadas. 

 Los rolados (RBI) podrían generar ambientes abiertos en los cuales pueden 

encontrar hábitat. 

 

Lagomorfos - Tapetí (S. brasiliensis)  

 

 La agricultura y los cultivos no resultarían compatibles con esta especie (EP / ES) y 

otras emparentadas. 

 Los rolados (RBI) podrían generar ambientes abiertos en los cuales pueden 

encontrar hábitat. 

 
Mamíferos edentados 

 

 Mantener termiteros. 

 Mantener el gradiente de bosques a pastizal (ya mencionado en otros puntos). 

 Cuidar que la cobertura del dosel no se modifique sustancialmente. 
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 Se recomienda aplicar como criterio y reforzar la prohibición total –vigente- de la 

cacería de los edentados mayores (oso hormiguero, oso melero, tatú carreta). Y el 

control eficiente (regulación y/o prohibición según el caso) de la caza de los 

edentados menores (gualacate, peludo, mataco bola, piche llorón, pichiciego y 

cabasú chaqueño). 

 Se recomienda formar y persuadir a los tractoristas a que tengan particular cuidado 

y eviten el atropello ejemplares dormidos en nidos o entre matorrales (ES). 

 Esquivar con el rolo (RBI) y el tractor las entradas de sus cuevas, particularmente la 

de los edentados mayores (tatú carreta) (ver sección). 

 Realizar el manejo eficiente de los perros (ver sección). 

 
Mamíferos carnívoros 

 

 Se sugiere ampliar el área de conservación o “reserva”, llevándola de un 30 al 40 % 

de la superficie total de cada establecimiento adherido al MBGI.  

 Reforzar la prohibición de la caza, controlando la caza furtiva.  

 Favorecer la conectividad entre áreas de conservación cercanas.  

 Superponer las mismas (o conectarlas) con el área de corredores propuesta para la 

región por las autoridades gubernamentales.  

 En caso que un establecimiento no incluya aguadas naturales, se sugiere instalar 

aguadas artificiales cercanas al área de conservación.  

 Aplicar un manejo estricto del acceso al agua por parte del ganado. 

 Implementar reductores de velocidad y pasos de fauna, en articulación con Vialidad 

Nacional o Vialidad Provincial (según el caso). 

 Realizar un manejo estricto y eficiente de las vacas “parideras” y de aquellas con 

crías. 

 A fin de prevenir posibles ataques o eventos de depredación que algunos 

carnívoros silvestres pueden ejercer, se sugiere incluir en los rodeos algunos 

animales "defensores" o "ahuyentadores" (mulas, burros, perros pastores 

debidamente entrenados, ejemplares experimentados, llamadores). 

 Con el mismo fin, se recomienda la utilización de boyeros eléctricos, asociados a 

cercas especialmente diseñadas, en aquellos corrales o potreros destinados al 

pastoreo. 
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CONCLUSIONES PRELIMINARES 

Gran parte de los siguientes comentarios surgieron en los plenarios, particularmente en el 

plenario final. A modo de conclusiones preliminares del Taller se puede decir que: 

 

 El análisis a la escala de paisaje (EP) o suprapredial es indispensable para la 

zonificación y planificación del uso de los predios en el marco del sistema de 

Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI). La autoridad de aplicación 

deberá tener un rol activo en este aspecto. 

 A escala suprapredial la planificación dependerá de la región dentro del Chaco 

Semiárido y del contexto socioeconómico local. En este sentido el establecimiento 

de sitios piloto que abarquen una alta heterogeneidad de situaciones, permitiría 

monitorear el sistema e identificar una mayor diversidad de soluciones para 

potenciar la integración de la producción (MBGI) con la de la conservación. 

 Resulta clave la capacitación de profesionales/asesores idóneos y habilitados 

para la aplicación del MBGI, incorporando el concepto de la escala suprapredial a la 

hora de planificar. 

 También entendemos como clave la capacitación de operarios intervinientes en 

las tareas de aplicación del MBGI y generación de estímulos y reconocimientos. 

 Tanto en la escala supra-predial (EP) como en la escala predial o de sitio (ES), se 

identifica de manera general que para la fauna es clave garantizar conectividad y 

una heterogeneidad de ambientes en el espacio y en el tiempo. En este sentido 

las áreas de reserva en el paisaje deben planificarse de manera tal de potenciar su 

tamaño y  conectividad.  

 Se identifican algunas recomendaciones que buscan mejorar este aspecto clave 

para la heterogeneidad en distintos modelos de aplicación del MBGI como el caso 

de RBI que propone el INTA Santiago del Estero. 

 Al igual que lo propone el modelo de RBI, cualquier otra propuesta de modelo o 

“receta” de intervención, debería basarse en la teoría de sitios ecológicos, estados 

y transiciones que contempla la importancia de la heterogeneidad espacial y 

temporal como la resiliencia del sistema. Entre otros aspectos, el pastoreo 

controlado, considerando la rotación espacial (por tipo de ambientes) y temporal 

(acotando el uso de potreros a los momentos de mayor productividad o resiliencia, 

otorgando descansos estratégicos y evitando su utilización o aprovechamiento en 

forma permanente) de los lotes o potreros son medidas necesarias para garantizar la 

“salud” ambiental del bosque, su heterogeneidad y la presencia de la fauna 

asociada al mismo; así como para resguardar su potencial como sitios de 

producción. 
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 Se considera importante que las áreas de reserva que quedarían definidas a partir 

del análisis suprapredial también contemplen considerar otros sitios ecológicos o 

ecosistemas clave además del bosque (por ej. sabanas de aibe, palmares, 

humedales, etc.). 

 Se necesita mayor tratamiento acerca de la importancia del agua y de su acopio o 

manejo en aguadas (naturales o artificiales) en función de la necesidad de atender 

los requerimientos de la producción versus los requerimientos, regímenes y 

funciones ecológicas esenciales para el sostenimiento de la biodiversidad y de los 

servicios eco sistémicos del Chaco semiárido. Se reivindica el rol de los 

humedales de la región y su manejo espacial y temporal. 

 Es necesario realizar un análisis económico de la viabilidad y rentabilidad del 

MBGI. 

 Persisten aún vacíos de información relativos a varias líneas de investigación, que 

bien pueden ir completándose con los estudios que deriven de buenos diseños de 

los sitios piloto, en particular en lo referente a la respuesta de las comunidades de 

especies silvestres en respuesta al modelo de manejo de ganadería propuesto. 

 Se deberá evaluar el impacto de las forrajeras exóticas y la factibilidad de uso 

alternativo incluyendo especies autóctonas. Por ejemplo, trabajando en su cultivo, 

domesticación y/o recuperación. Asimismo, se remarca la necesidad de establecer 

líneas de base y, tal como lo menciona el Acuerdo, ejecutar programas de 

monitoreo al plan de acción y también sobre los resultados alcanzados con cada 

medida de manejo aplicada. 

 Frente a la rica biodiversidad que presenta la región de interés, las limitaciones de 

tiempo también acotan el número de especies que en este primer Taller pudieron 

evaluarse y analizarse. 

 A pesar de ello, consideramos que esta primera experiencia permitirá dar impulso a 

las discusiones, al establecimiento de criterios y a la puesta en práctica de ensayo en 

el manejo de los sitios de ensayo necesarias para mejorar éste y otros modelos de 

manejo productivo sustentable del bosque chaqueño. 
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COMENTARIOS POST TALLER 

Todo el análisis del Taller se realizó en función de las prácticas de intervención forestal y 

ganadera que impulsa el INTA Santiago del Estero y que tendrían como al RBI como eje del 

sistema. En la presentación efectuada in situ se mencionó el desarbustado y la extracción 

forestal como parte del mismo, lo que fue considerado para los análisis efectuados durante el 

taller. 

 

A nivel de ordenamiento territorial debería hacerse hincapié en recomendar la implementación 

del sistema de MBGI para situaciones de monte degradado, en las áreas verdes del  OTBN. 

Aparte de propender a la restauración de los sistemas boscosos, se espera observar efectos 

positivos sobre la fauna.  

 

Es necesario reforzar la idea de hacer monitoreos de la fauna silvestre a escala de paisaje (EP). 

Se recomienda enfáticamente iniciarlos antes de implementar el sistema de MBGI de forma 

masiva.  

 

Para implementar el sistema de MBGI es necesario contar con una eficiente intervención de las 

autoridades locales, desde la planificación hasta el sistema de fiscalización del uso de la madera.  
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CONCLUSIONES PRINCIPALES 

Las recomendaciones aquí presentadas se componen de una serie de medidas de manejo 

(generales y específicas) destinadas para la conservación de la fauna bajo la órbita general del 

MBGI, enunciadas por un grupo de especialistas y técnicos de disciplinas relacionadas con el 

manejo de los recursos naturales y la conservación de la vida silvestre. Estas recomendaciones 

poseen alto valor tanto al tratarse de un compendio inédito como por el hecho que éstas se 

originan tras la realización de un taller de discusión y análisis específico para obtenerlas.  

 

Cabe remarcar que, tratándose de un sistema basado en el manejo adaptativo y entendiendo la 

existencia de un elevado número de situaciones ambientales, sociales y económicas específicas 

existentes a lo largo de toda la región de interés, será necesario realizar futuros ajustes al MBGI 

en base a la mejor información científica disponible. Sin dejar de considerar el principio 

precautorio cuando no se disponga de suficiente información acerca del efecto de algunas 

posibles intervenciones en sitios con características ambientales particulares o específicas. 

Teniendo en cuenta que se trata de un manejo adaptativo, se requerirá de ensayar y aprender 

con cada experiencia aplicada. Dicho de otra manera, algunas medidas de manejo resultarán 

apropiadas para ciertas situaciones prediales e innecesarias o inapropiadas para otras. 

 
De todas formas, durante el taller se determinó que, para hacer efectiva cualquier medida de 

conservación de la fauna en el Chaco Seco, el MBGI:  

 

 Deberá resguardar áreas de reserva dentro de cada establecimiento con 

conectividad entre los distintos establecimientos vecinos (a fin de conservar dicha 

conectividad a nivel supra-predial); 

 Deberá lograr conservar y mantener la heterogeneidad ambiental en el espacio y el 

tiempo; 

 Requerirá de establecer mecanismos de manejo e intervención (allí donde se 

aplique) que permita que cada predio, en sus diferentes potreros y en base a 

rolados no simultáneos, cuente con los diferentes estadíos sucesionales 

característicos de la región del Chaco Seco;  

 Dado que la Ley establece que se podrá manejar el estrato arbustivo hasta en un 70 % 

de cada hectárea intervenida, deberá establecer mecanismos que controlen y 

garanticen una aplicación de dicha medida de manejo que asegure el 

mantenimiento del estrato en el espacio y tiempo buscando maximizar siempre la 
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heterogeneidad de ambientes para la fauna nativa. Se recomienda, asimismo, 

efectuar una revisión del porcentaje de manejo para cada hectárea a intervenir 

establecido; 

 Tratará de mantener los procesos (incluyendo el del flujo del agua) sin afectar 

sustancialmente los procesos naturales propios de la región y evitando subsidios 

innecesarios que puedan cambiar la dinámica propia de la región; 

 Deberá aumentar las investigaciones tendientes a identificar cuáles especies 

forrajeras nativas pueden ser utilizadas como pasturas para alimentación del ganado 

bajo condiciones de MBGI o cuáles guardan mayor potencial al actualmente 

utilizado para ser utilizadas con ese fin; 

 Deberá evitar  la subdivisión de los establecimientos destinados a MBGI, a fin que 

no se llegue a la mínima unidad productiva de superficie. En caso de efectuarse 

dicha subdivisión, debería garantizar la continuidad de la zonificación previa 

existente y emitida desde el manejo propuesto y acordado por MBGI. 

 

Para lograr lo anterior, el MBGI deberá: 

 
 Llegar a los productores con mensajes acerca de las mejoras y logros que pueden 

tener los productores a través de la implementación de tales medidas 

(Mantenimiento de la capacidad productiva). 

 Realizar una selección inicial del perfil de productor donde aplicar los ensayos del 

MBGI. 

 Considerar la inclusión al sistema (MBGI) de una parte de los pobladores criollos 

que no suelen acceder a planes de este tipo. 

 Capacitar a los técnicos intervinientes en todo el proceso de aplicación del MBGI 

acerca de los aspectos e importancia inherentes a los corredores biológicos. 

 Incorporar al perfil del profesional asesor en el manejo de los establecimientos 

aquellos que tengan formación en manejo de ecosistemas y recursos naturales o, en 

todo caso, capacitar al técnico que evalúa los proyectos de establecimientos 

destinados a MBGI. 

 Articularse con otras alternativas o actividades productivas ya existentes o ya 

propuestas en la región del Chaco semiárido. 

 Proponer estrategias para paliar el impacto derivado del comercio ilegal de madera 

de monte y derivados (incluyendo carbón y durmientes). Por ejemplo, a través de 
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estimular el aumento del valor de la madera chaqueña y de sus productos, ya que se 

requiere jerarquizar los productos obtenidos en el bosque chaqueño. 

 Ajustar y variar sutilmente las recomendaciones aquí presentadas a efectos de 

implementar el MBGI en toda la región, dado que los contextos socio-ambientales 

son diferentes en diferentes zonas del Chaco Seco. Se recomienda la conformación 

de consorcios asociados a condiciones ambientales, sociales y/o productivas 

semejantes. 

 

Más específicamente, se destacaron aspectos de manejo que pueden considerarse de 

aplicación general y necesaria para la conservación de la fauna en los predios a involucrar en el 

MBGI, presentados en este informe. En ese sentido: 

 

1. Se estableció una opinión favorable al RBI, de acuerdo a las características 

descriptas y observadas in situ. 

2. Se recomendó que el MBGI deberá incluir, dentro del acuerdo de su aplicación, el 

detalle del esquema de rotación que requiere el modelo. 

3. Se propuso considerar la disponibilidad de contar en el área manejada bajo rolado 

con refugios (sectores fuera de rolado) adicionales al área destinada a reserva 

natural o “área de conservación”, ubicados en diversos sectores. Por ejemplo, en 

sectores donde se haya detectado la presencia de cactáceas o de especies del 

género Capparis, como aquellos sitios con presencia de bajos.  

4. Se destacó la importancia de los árboles muertos en pié y de los árboles muertos en 

el suelo: el RBI debería respetar parte de esas estructuras.  

5. También se remarcó que los pastizales naturales son de alto valor, no así los 

pastizales implantados. 

6. Se sugirió que las provincias determinen (dentro de la Ley de OTBN) la distribución 

de los parches de corredores correspondientes a cada propiedad y con 

conectividad con predios vecinos. 

7. Se recomendó considerar adaptaciones especiales para las aguadas existentes para 

lograr la conservación de sus atributos naturales y/o evitar muertes de fauna nativa. 

8. Se recomendó trabajar en implementar alambrados amigables para la fauna, con 

diseño apropiado (Comentario: Se resaltó que faltan investigaciones y 

experimentación de alambrados y su relación con la fauna en esta región). 
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9. Además, se remarcó el potencial impacto negativo de los perros domésticos, 

asilvestrados o cimarrones en el nuevo escenario de manejo ganadero. 

 

Como contraparte, persistieron dudas respecto de algunas de las intervenciones de manejo 

forestal y ganadero sobre los ambientes boscosos en el Chaco Seco, que deberían ser tratadas 

en lo mediato:  

 

1. Queda pendiente la realización de consultas a investigadores acerca de los alcances 

(en cuanto a niveles de toxicidad y de poder residual) de aquellos productos 

químicos utilizados para el control de malezas o de plagas, como también de 

fertilizantes o abonos, a fin de determinar cuáles de ellos no afectan -o poseen el 

menor impacto- a la fauna y, especialmente, a las especies de interés. En base a ello, 

se sugiere reglamentar estrictamente su aplicación en relación al MBGI y estimular el 

uso de productos inocuos que recomienden los especialistas. 

2. Dado que el MBGI no sólo incluye el manejo de bosque asociado a la producción 

bovina sino que considera la producción caprina u otras, requiriendo cada una de 

ellas de recomendaciones de manejo específicas (no abordadas en este primer 

taller), queda pendiente la determinación de aquellas recomendaciones que 

presenten variantes para estas categorías de ganado. 

 
Finalmente, es probable que numerosas recomendaciones de manejo que atiendan los 

intereses de la conservación de la fauna hayan sido omitidas. Dada la compleja matriz de 

paisajes y condiciones ambientales que conforman al Chaco Seco, se propone tomar al 

presente documento como material de referencia. Pero sugiriendo la realización de nuevos 

talleres, encuentros o consultorías que, siguiendo los objetivos aquí propuestos, analicen y 

recomienden medidas de manejos específicos para cada establecimiento rural que aplique 

el MBGI.  
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Anexo 2. 
PLAN NACIONAL DE MANEJO DE BOSQUES CON GANADERÍA INTEGRADA 

Resumen (Ing. Ftal. Martín Mónaco, Dirección de Bosques, MAyDS) 

Frente al desafío de satisfacer a una población en continuo crecimiento en un contexto de 

cambio climático, los sistemas de uso del suelo actuales no sólo están generando pérdida de 

biodiversidad sino una merma considerable en la provisión de bienes y servicios ecosistémicos. 

En el caso particular de Argentina, dentro los distintos desafíos que plantea el desarrollo 

sustentable, se encuentra la necesidad de encarar objetivos comunes a los aspectos sociales, 

productivos y ambientales entre los diferentes organismos públicos y encargados a la gestión 

de los recursos naturales, para compatibilizar las diferentes demandas y presiones por el uso 

del suelo que surgen por la necesidad del aprovechamiento de los recursos naturales. En este 

contexto, la aplicación de la Ley N° 26.331 comenzó con un paso fundamental, lograr el 

Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) en una superficie de 

aproximadamente 53 millones de hectáreas, extensible a 56 millones de hectáreas una vez 

completado el ordenamiento de los bosques nativos de todo el país. La categoría II (Amarilla) 

del OTBN es en la que debe balancearse la producción y la conservación, siendo la producción 

ganadera la actividad más común (aumentó 1,8 millones de cabezas entre 2003 y 2013 en la 

región chaqueña). Reflejo de ello es la gran proporción de planes de manejo en modalidad 

silvopastoril que son llevados adelante en el marco de la Ley N° 26.331(~60% de los PM de la 

región). Entre los llamados Sistemas Silvopastoriles se engloban intervenciones que no 

cumplen con los criterios de sustentabilidad establecidos en la Ley N° 26.331, ya que producen 

cambios en la cobertura vegetal tan intensos y permanentes que se traducen en cambios de 

uso del suelo, práctica sólo permitida en Categoría III (Verde) previa evaluación de impacto 

ambiental. Sumado a este proceso de degradación y conversión de bosques nativos por 

ganadería intensiva la dinámica actual de ampliación de la frontera agropecuaria y el enorme 

potencial de los bosques nativos para constituirse en un factor de desarrollo para las 

comunidades locales, se arribó a la construcción de los principios técnicos mínimos para la 

realización de estos planes silvopastoriles dentro del marco de la Ley N° 26.331. Los mismos 

derivaron, bajo un modelo de gestión fuertemente impulsado e inédito en términos de 

articulación de políticas públicas en un Convenio de Articulación Institucional entre el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación (SAyDS), en donde el INTA colaboró en la formulación de los 

contenidos técnicos. El conjunto de lineamientos definidos, llamado “Acuerdo General sobre 

los Principios y Lineamientos Nacionales para el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada 

en Concordancia con la Ley N° 26.331” basado en los principios de mantener o mejorar la 

capacidad productiva, la integridad, los servicios, y el bienestar de las comunidades asociadas a 

los ecosistemas, apunta a que la combinación de actividades ganaderas y forestales permitan el 
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mantenimiento de los componentes estructurales y funcionales del bosque nativo y por ende 

de sus servicios y beneficios ecosistémicos.   

El Convenio tiene entre sus objetivos estratégicos:  

1) Contribuir al uso sustentable de los bosques nativos como una herramienta de desarrollo

frente al cambio de uso del suelo. 

2) Acordar y sostener una estrategia común que posibilite el cumplimiento de objetivos para el

Manejo de Bosques con Ganadería Integrada, según criterios de sustentabilidad y 

presupuestos mínimos establecidos en la Ley Nº 26.331.  

3) Elaborar un plan de acción en MBGI, contemplando los principios y lineamientos

establecidos en el Anexo del presente Convenio. 

4) Dar seguimiento y monitoreo al plan de acción.

5) Fomentar el fortalecimiento de las provincias impulsando la generación de capacidades para

la implementación de planes de MBGI.  

Entre los principales elementos técnicos se destacan los siguientes: 

a los contenidos mínimos establecidos para los Planes de Manejo Sostenible de Bosques 

Nativos de la Ley N° 26.331, bajo un marco de manejo adaptativo y contemplando una mirada 

regional o supra-predial;  

exclusiva para la conservación; 

bosque como elementos vitales en el funcionamiento del ecosistema y del sistema productivo, 

destacando de manera particular, la funcionalidad del estrato arbustivo en el ciclo de 

nutrientes, aporte de forraje, protección de suelos y biodiversidad, ciclo del agua, fuente de 

productos no madereros y de alimento y resguardo de fauna;  

 la

estructura del bosque y monitorear su estado periódicamente; 

temporal que tenga en cuenta la variabilidad interanual de las condiciones ambientales y debe 

definirse un diseño apropiado de aguadas para lograr un uso productivo eficiente sin perjuicio 

del funcionamiento del bosque.  

Para favorecer la adopción de la propuesta, se está llevando adelante un Plan Nacional de 

Manejo de Bosque con Ganadería Integrada (PNMBGI) que en una primera etapa, se focaliza en 

las provincias de Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero.  

A través de un Comité Técnico Nacional conformado por funcionarios de SAyDS, MAGyP e 

INTA se promueve la articulación con los Ministerios de la Producción y/o Agricultura y las 

Autoridades Locales de Aplicación de la Ley N° 26.331 respectivos, para un primer abordaje de 

acciones a llevar adelante durante el presente año. Entre estas se destacan:  
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través de Convenios tripartitos.

referentes técnicos y funcionarios provinciales y los productores interesados de los sitios 

identificados.  

tividades en el territorio.

fomento. 

precisión técnicas de los mismos. 

 un programa de monitoreo, seguimiento y ajuste.
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Anexo 3.  
PROGRAMA DEL TALLER. 

Miércoles 2/12/15 

Lugar: Campus Experimental “Francisco Campos” (ex La María), EEA Santiago del 
Estero / INTA.  

- 8:30 hs.: Recepción y acreditación.  
- 9:00 hs.: Presentación de taller: objetivo/s y resultados esperados, cronograma. Sr. 

Gustavo Aprile (Consultor) y Lic. Fernando Miñarro. 
- 09:15- 10:00hs.: Presentación del acuerdo MBGI. Ing. Ftal. Martín Mónaco (Comité 

Técnico Nacional de MBGI). 
- 10:00 – 12:45hs.: Visita a un modelo de aplicación de MBGI: Rolado de Baja Intensidad 

(RBI) en el campus experimental "Francisco Cantos" del INTA: descripción de prácticas 
de rolado, manejo forestal y ganadero. Equipo técnico de la EEA Santiago del Estero / 
INTA. 

- 13:30 hs.: Almuerzo. 
- 14:45hs.: Palabras de bienvenida: Autoridad de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación, Autoridad de la EEA Santiago del Estero / INTA, 
Representante del Comité Técnico Nacional de MBGI y  Representante de la Fundación 
Vida Silvestre Argentina. 

- 15:15hs.: Conformación de mesas de trabajo. Sr. Gustavo Aprile (Consultor). 
- 15:45hs.: Inicio del taller. Plenario: Trabajo en mesas.  

A) Diagnóstico: Identificación y tipificación de situaciones de impacto a escala de paisaje
/ supra-predial y a escala de sitio / predial.  

- Identificación de grupos de fauna afectados de manera relevante en las distintas escalas 
y/o sistemas identificados. Reconocimiento de especies y/o grupos de fauna 
potencialmente afectados por el MBGI; Problemas de conservación identificados a 
escala de paisaje; Identificación y análisis de conflictos a escala predial. Discusión y 
determinación de posibles tendencias.  
B) Tratamiento: Abordaje, análisis y elaboración de pautas de manejo tendientes a
minimizar los impactos identificados. Moderadores: G. Aprile (Consultor) y Lic. 
Fernando Miñarro. 

- 17:15 – 17:30 hs.: Receso. 
- 19:30 hs.: Final de la jornada. 
- 21:00 hs.: Cena. 

Jueves 3/12/15 

Lugar: Ciudad de Santiago del Estero 

- 8:30 hs.: Reinicio del taller: actividades del día y presentación de lo alcanzado el día 
anterior. Presentación de resultados. Sr. Gustavo Aprile (Consultor). 

- 9:00 hs.: Plenario: Trabajo en mesas. Tratamiento (continuación): Abordaje, análisis y 
elaboración de pautas de manejo tendientes a minimizar los impactos identificados. 
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Búsqueda de soluciones, propuestas iniciales. Moderadores: G. Aprile (Consultor) 
y Lic. Fernando Miñarro. 

- 10:45hs.: Receso. 
- 11:00 hs.: Presentación de resultados: búsqueda de soluciones. Discusión y ajustes. 
- 13:00 hs.: Almuerzo. 
- 14:15hs.: Ajustes y definición en la búsqueda de soluciones. Transcripción de resultados 

a las planillas. C) Recomendaciones: Elaboración de recomendaciones de manejo 
tendientes a ajustar el MBGI en función de lograr compatibilizar sus objetivos con los de 
la conservación de la fauna identificada y tratada. 

- 16:30 hs.: Presentación de resultados, recomendaciones y/o conclusiones por mesa. 
- 17:15 – 17:30 hs.: Receso. 
- 17:30 hs.: Identificación y enumeración de indicadores. 
- 19:00 hs.: Cierre del taller: Balance a modo de conclusiones. Próximos pasos. 
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Anexo 4.  

Tabla 1. MESAS DE ESPECIALISTAS: Resumen de problemas potenciales identificados para la 

fauna del Chaco seco derivados de la aplicación del MBGI.

Complejo Complejo / Taxa Escala de paisaje / suprapredial Escala de sitio / predial 

Polinizadores 

Insectos Contaminación Contaminación 

Abejas Accesibilidad al agua 

General Homogeneización del paisaje 

Rolado 

Baja oferta de  alimento Baja oferta de  alimento 

Meliponas Competencia con exóticas Competencia con exóticas 
Herpetofauna 

Grupo A: B. 
occidentalis, 
E. cenchria, T. 
merianae, C. 
Durissus 

Grupo B: S. 
doelliojuradoi
, T. 
spinolosus, P. 
Baroni 

Grupo C: C. 
chilensis, A. 
Pallidipectoris 

General Homogeneización del paisaje Homogeneización del paisaje 

Rolado 

Reptiles A, B y C 

Fragmentación del hábitat / 
Pérdida de conectividad 
Homogeneización del paisaje. Rolado 

Homogeneización del paisaje 

Cacería 

Reptiles C y B. 
occidentalis 
del grupo A 

Atropellamientos Atropellamientos 

Accesibilidad al agua Accesibilidad al agua 

Grupo 1: 
anfibios 
fosoriales 

Grupo 2: 
Anfibios 
arborícolas 

Grupo 3: 
Anfibios 
terrestres 

Grupo 4: 
anfibios 
acuáticos 

Reptiles C y B. 
occidentalis 
del grupo A 

Contaminación 

Rolado 

Anfibios en 
general  
(Grupos 1, 2, 3 y 
4) 

Fragmentación del hábitat / 
Pérdida de conectividad 

Homogeneización del paisaje 

Fragmentación del hábitat / 
Pérdida de conectividad 
Rolado  

Accesibilidad al agua 

Herpetofaun
a 

Anfibios 1 Rolado 

Anfibios 2 Rolado 
Homogeneización del 
paisaje 
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Tabla 1 (continuación) 
Complejo Complejo / 

Taxa 
Escala de paisaje / 
suprapredial 

Escala de sitio / predial 

Herpetofaun
a  

Anfibios 4  Accesibilidad al agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aves de 
pastizal y 
matorral 

 
 
General 

Homogeneización del paisaje Homogeneización del 
paisaje 

Cultivo de pasturas exóticas  Cultivo de pasturas exóticas  
 Fuego Fuego 

R. americana  Alambrados 

Aves de 
sotobosque    

Homogeneización del 
paisaje 

Utilizadores de 
huecos   

Rolado 

H. coronatus 

Accesibilidad al agua Accesibilidad al agua 

Tendidos eléctricos Tendidos eléctricos 

Cacería Cacería 

  
Homogeneización del 
paisaje 

 Rolado 
D.  schultzi 
S. chacoensis 

 Rolado 

O. canicollis Cacería Rolado 
Micromamíf
eros 

General  Homogeneización del 
paisaje 

 
Roedores 

 
P. salinicola 

  Homogeneización del 
paisaje 

Cultivo de pasturas exóticas / 
agricultura 

Cultivo de pasturas exóticas 
/ agricultura 

   
Lagomorfos 

 
S. brasiliensis 

  Homogeneización del 
paisaje 

Cultivo de pasturas exóticas / 
agricultura 

Cultivo de pasturas exóticas 
/ agricultura 

 
 
 
 
 
Edentados 

 
 
 
M. trydactyla 

  Baja oferta de  alimento 
Fragmentación del hábitat / 
Pérdida de conectividad 

Homogeneización del 
paisaje 

Cacería Cacería 
   Rolado 
 Depredación y acoso por 

perros 
T.  tetradactyla Fragmentación del hábitat / 

Pérdida de conectividad  
Fragmentación del hábitat / 
Pérdida de conectividad 

  
  

Cacería 
Depredación y acoso por 
perros 
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Anexo 4.  
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Tabla 1 (continuación) 
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Tabla 1 (continuación) 
Complejo Complejo / 

Taxa 
Escala de paisaje / 
suprapredial 

Escala de sitio / predial 

 
Edentados 

 
P. maximus 

   Rolado 
Fragmentación del hábitat / 
Pérdida de conectividad 

  

Cacería Cacería 
 
 
 
 
 
 
 
Ungulados 
  
  
  
  
  
  

 
 
 
General 

Accesibilidad al agua Accesibilidad al agua 
  
  

Depredación y acoso por 
perros 
Cacería 

Atropellamientos Atropellamientos 
Enfermedades domésticas Enfermedades domésticas 

 
T. pecari 
T. terrestris 

Fragmentación del hábitat / 
Pérdida de conectividad 

Fragmentación del hábitat / 
Pérdida de conectividad 

  Baja oferta de  alimento 

 
Mazama sp.   
T. tajacu 

  
  

Baja oferta de  alimento 
Competencia con exóticas 

 
 
 
Carnívoros 
  
  
  

Grandes y 
medianos 
carnívoros 

Áreas destinadas a 
conservación escasas 

Área destinada a reserva 
(10%) es escasa 

Fragmentación del hábitat / 
Pérdida de conectividad 

 

 
General 

Accesibilidad al agua Accesibilidad al agua 
Atropellamientos  

P. onca 
P. concolor) 

  Depredación de ganado 
Cacería Cacería  
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Anexo 5 

Tabla 2. MESAS INTERDISCIPLINARIAS: Tratamientos y soluciones recomendadas para los 

problemas potenciales de la fauna en el Chaco seco derivados de la aplicación del MBGI. 

 
  Tema Escala Paisaje Escala Predial 

Mesa 1 

Generales 

Entre vecinos, trazar corredores 
de escalas prediales Trazar micro-corredores 

Extensión en productores y 
técnicos (conectividad) 

Autoridades prov. proponen 
micro-corredores y 
comunican a los consultores 

Registro de conductores 
capacitados (Con Dirección de 
Bosques) 

Sector de cultivo forrajero 
(10 %) propuestos por la 
provincia, en zonas 
degradadas 

Fondo destinado a giras 
silvopastoriles (De técnicos y 
productores) 

Fragmentar sector de cultivo 
forrajero en grandes 
propiedades 

Tortugas   Fomentar presencia de 
mistol y cactáceas 

R. americana 
Conservación de los caños Conservación de los caños 
  Pasturas cerca 

Fauna mayor 

Alambrados sin púas Alambrados sin púas 

  
Alambrados de no más de 5 
hilos (o boyero en su 
reemplazo) 

 

Clausurar aguadas 
(bebederos fuera del espejo 
de agua) 

  Clausurar corredores riparios 

Mesa 2  Generales  Acceso al agua y disposición  
especial de aguadas    

Terraplenes de acceso 
Mallas y otros implementos 
para las salidas de aguadas 
Identificación y re 
funcionamiento de aguadas 
históricas y de aguadas 
dentro de la «reserva» 
Aguadas a menos de 1 km 
de la «reserva» para 
polinizadores 
Ajuste de carga ganadera en 
épocas de escasez de agua 
para no sobre explotar las 
aguadas 
Sobre estimar cantidad de 
aguadas para tener en 
cuenta la fauna silvestre 
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Tabla 1 (continuación) 
Complejo Complejo / 

Taxa 
Escala de paisaje / 
suprapredial 

Escala de sitio / predial 

 
Edentados 

 
P. maximus 

   Rolado 
Fragmentación del hábitat / 
Pérdida de conectividad 

  

Cacería Cacería 
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General 

Accesibilidad al agua Accesibilidad al agua 
  
  

Depredación y acoso por 
perros 
Cacería 
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Enfermedades domésticas Enfermedades domésticas 
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T. terrestris 

Fragmentación del hábitat / 
Pérdida de conectividad 

Fragmentación del hábitat / 
Pérdida de conectividad 

  Baja oferta de  alimento 
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T. tajacu 
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Competencia con exóticas 
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carnívoros 
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conservación escasas 
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(10%) es escasa 

Fragmentación del hábitat / 
Pérdida de conectividad 

 

 
General 

Accesibilidad al agua Accesibilidad al agua 
Atropellamientos  

P. onca 
P. concolor) 

  Depredación de ganado 
Cacería Cacería  
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provincia, en zonas 
degradadas 

Fondo destinado a giras 
silvopastoriles (De técnicos y 
productores) 

Fragmentar sector de cultivo 
forrajero en grandes 
propiedades 

Tortugas   Fomentar presencia de 
mistol y cactáceas 

R. americana 
Conservación de los caños Conservación de los caños 
  Pasturas cerca 

Fauna mayor 

Alambrados sin púas Alambrados sin púas 

  
Alambrados de no más de 5 
hilos (o boyero en su 
reemplazo) 

 

Clausurar aguadas 
(bebederos fuera del espejo 
de agua) 

  Clausurar corredores riparios 

Mesa 2  Generales  Acceso al agua y disposición  
especial de aguadas    

Terraplenes de acceso 
Mallas y otros implementos 
para las salidas de aguadas 
Identificación y re 
funcionamiento de aguadas 
históricas y de aguadas 
dentro de la «reserva» 
Aguadas a menos de 1 km 
de la «reserva» para 
polinizadores 
Ajuste de carga ganadera en 
épocas de escasez de agua 
para no sobre explotar las 
aguadas 
Sobre estimar cantidad de 
aguadas para tener en 
cuenta la fauna silvestre 
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Tabla 2 (continuación) 
  Tema Escala Paisaje Escala Predial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesa 2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acceso al agua y disposición  
especial de aguadas    

Promover tropas de 
animales (pecaríes) para 
mantener aguadas naturales 
Rotación de aguadas (cerrar 
algunas)distribuyendo 
acceso de vacas 
En áreas de algarrobales (y 
otros árboles) para favorecer 
uso por águilas y anfibios, 
entre otros 
Utilizar cubiertas viejas de 
tractores para colectar agua 
con trampas para que no 
entren las vacas 
Incluir en el diseño espacial 
los parques (PN Copo) que 
no tiene aguadas 

 No permitir la caza 
 Realizar el manejo de los 

perros 
 No fuego 
 
 
 
 
Generación de corredores 
ecológicos 
  
  

Diseño de parches fuera del 
área de reserva, en zonas 
bajo manejo 
Heterogéneos de boques y 
sabanas 
Alto a los costados y no 
tupidos en el medio 
Mantener parches fuera del 
sector de «reserva» (donde 
nunca se pasa el rolo) 

Capacitación a tractoristas Capacitación a tractoristas 
Incorporar pasos de fauna en 
proyectos viales 

  

La superficie de área de 
reserva debe  ser lo más 
constante (continua) posible 

Ganado con acceso 
restringido a aguadas 
naturales 

Fuego: en ambientes donde 
favorezca la heterogeneidad y 
mantenimiento de hábitat 

  

Ordenamiento territorial de 
aguadas 

Ordenamiento territorial de 
aguadas 
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Tabla 2 (continuación) 
 Tema Escala Paisaje Escala Predial 

  
 
 
Mesa 2 

Aves Tendido eléctrico: utilizar 
aislantes en descargas a tierra 

Mantener arboles grandes 
caídos y muertos en pie 

Polinizadores 
  

  Contemplar épocas criticas 
de floración (verano) para 
polinizadores 

 Flora nativa a conservar: 
mistol, palo santo, chaguar, 
cactáceas, vinalares y 
palmares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesa 3 

 
 
 
 
Generales 
  
  

La superficie de área de reserva 
debe ser lo más constante 
(continua) posible 

Ganado con acceso 
restringido a aguadas 
naturales 

Fuego: en ambientes donde 
favorezca la heterogeneidad y 
mantenimiento de hábitat   
Ordenamiento territorial de 
aguadas 

Ordenamiento territorial de 
aguadas 

 
 
Grandes 
mamíferos  

 
Disminuir el número de hilos y 
no utilizar  púas en alambrados 

Manejo de perros y de gato 
doméstico 
Manejo de la basura 
Disminuir el número de 
hilos y no utilizar púas en 
alambrados 

 
 
R. americana 
  

 
Disminuir el número de hilos y 
no utilizar púas en alambrados 

Manejo de perros y de gato 
doméstico 
Manejo de la basura 
Disminuir el número de 
hilos y no utilizar púas en 
alambrados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesa 4 

 
 
 
 
 
Generales 
  

Concentrar áreas de 
conservación 

Concentrar áreas de 
conservación 

  Evitar alambrados 
innecesarios 

Concentrar áreas de 
producción intensiva 

Concentrar áreas de 
producción intensiva 

  Ubicar aguadas cerca de las 
unidades de conservación 

  Aguadas con adaptaciones 
para la fauna silvestre 

  No rolar con flores y frutos 
Grandes 
mamíferos 
  

  Experimentar con boyeros 
  Modificaciones a los 

alambrados convencionales 
Boas  Mantener los tres estratos 

  
No rolar en invierno 

Tupinambis No rolar en verano  
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Tabla 2 (continuación) 
  Tema Escala Paisaje Escala Predial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesa 2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acceso al agua y disposición  
especial de aguadas    

Promover tropas de 
animales (pecaríes) para 
mantener aguadas naturales 
Rotación de aguadas (cerrar 
algunas)distribuyendo 
acceso de vacas 
En áreas de algarrobales (y 
otros árboles) para favorecer 
uso por águilas y anfibios, 
entre otros 
Utilizar cubiertas viejas de 
tractores para colectar agua 
con trampas para que no 
entren las vacas 
Incluir en el diseño espacial 
los parques (PN Copo) que 
no tiene aguadas 

 No permitir la caza 
 Realizar el manejo de los 

perros 
 No fuego 
 
 
 
 
Generación de corredores 
ecológicos 
  
  

Diseño de parches fuera del 
área de reserva, en zonas 
bajo manejo 
Heterogéneos de boques y 
sabanas 
Alto a los costados y no 
tupidos en el medio 
Mantener parches fuera del 
sector de «reserva» (donde 
nunca se pasa el rolo) 

Capacitación a tractoristas Capacitación a tractoristas 
Incorporar pasos de fauna en 
proyectos viales 

  

La superficie de área de 
reserva debe  ser lo más 
constante (continua) posible 

Ganado con acceso 
restringido a aguadas 
naturales 

Fuego: en ambientes donde 
favorezca la heterogeneidad y 
mantenimiento de hábitat 

  

Ordenamiento territorial de 
aguadas 

Ordenamiento territorial de 
aguadas 
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Tabla 2 (continuación) 
 Tema Escala Paisaje Escala Predial 

  
 
 
Mesa 2 

Aves Tendido eléctrico: utilizar 
aislantes en descargas a tierra 

Mantener arboles grandes 
caídos y muertos en pie 

Polinizadores 
  

  Contemplar épocas criticas 
de floración (verano) para 
polinizadores 

 Flora nativa a conservar: 
mistol, palo santo, chaguar, 
cactáceas, vinalares y 
palmares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesa 3 

 
 
 
 
Generales 
  
  

La superficie de área de reserva 
debe ser lo más constante 
(continua) posible 

Ganado con acceso 
restringido a aguadas 
naturales 

Fuego: en ambientes donde 
favorezca la heterogeneidad y 
mantenimiento de hábitat   
Ordenamiento territorial de 
aguadas 

Ordenamiento territorial de 
aguadas 

 
 
Grandes 
mamíferos  

 
Disminuir el número de hilos y 
no utilizar  púas en alambrados 

Manejo de perros y de gato 
doméstico 
Manejo de la basura 
Disminuir el número de 
hilos y no utilizar púas en 
alambrados 

 
 
R. americana 
  

 
Disminuir el número de hilos y 
no utilizar púas en alambrados 

Manejo de perros y de gato 
doméstico 
Manejo de la basura 
Disminuir el número de 
hilos y no utilizar púas en 
alambrados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesa 4 

 
 
 
 
 
Generales 
  

Concentrar áreas de 
conservación 

Concentrar áreas de 
conservación 

  Evitar alambrados 
innecesarios 

Concentrar áreas de 
producción intensiva 

Concentrar áreas de 
producción intensiva 

  Ubicar aguadas cerca de las 
unidades de conservación 

  Aguadas con adaptaciones 
para la fauna silvestre 

  No rolar con flores y frutos 
Grandes 
mamíferos 
  

  Experimentar con boyeros 
  Modificaciones a los 

alambrados convencionales 
Boas  Mantener los tres estratos 

  
No rolar en invierno 

Tupinambis No rolar en verano  
 

83
www.vidasilvestre.org.ar



 

82 
www.vidasilvestre.org.ar 

Tabla 2 (continuación) 
 Tema Escala Paisaje Escala Predial 
 
 
 
 
 
 
 
Mesa 4 

Boas, 
Tupinambis 

  Rolar en líneas (o franjas) 
  Rolar en otoño (siembra 

diferida) 
 
 
 
 
Abejas nativas  
  
  
  

Juntar áreas de conservación Rolado en franjas 
manteniendo distancias no 
mayores de 200 metros 

  Dejar variedad arbustiva 
  Uso de productos que no 

afecten a la fauna 
  Reglamentar el uso de 

productos inocuos 
 
Escarabajos 
 estercoleros   

 Regular uso de 
antiparasitarios 

  Investigar sobre época de 
rolados más apropiada 

 
 
 
 
 
Mesa 5 

Anfibios    Recomendación: aguadas 
preparadas para anfibios  

Generales 
  
  
  
  

Áreas de reserva con conectividad  Refugios en el área 
manejada bajo rolado  

  RBI debe respetar 
estructuras de árboles 
secos y muertos caídos 

  Adaptaciones especiales 
para las aguadas existentes  

Trabajar en alambrados con 
diseño apropiado para fauna 
silvestre 

Trabajar en alambrados 
con diseño apropiado para 
fauna silvestre 

  Manejo de los perros 
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Anexo 6 

Tabla 3. MESAS DE ESPECIALISTAS: Tratamientos y soluciones recomendadas para los 

problemas potenciales de la fauna en el Chaco seco derivados de la aplicación del MBGI. 

 
  Tema / Taxa Soluciones propuestas 

 
 
 
 
 
 
 
 
Polinizadores 

Pasturas 
implantadas 

Desarrollo de forrajeras nativas para disponer de más especies 

Aguadas Atender la disponibilidad de agua para polinizadores 
Protección de aguadas para que tomen agua las abejas 

Rolado Mantener áreas con los 3 estratos de monte. Tratar que siempre 
haya de todo 
Conservar cactáceas por sitio de anidamiento y por 
alimentación 
Conservar arboles huecos 
Convivir con árboles no maderables como ombú, palo 
borracho, cactáceas 
Cuidar bromeliáceas  
Atender que no se afecte con el manejo la continuidad de 
floraciones todo el año 
Desarrollo de forrajeras nativas para disponer de más especies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anfibios  
  
  

Anfibios en 
general 

Favorecer la conectividad entre aguadas naturales a través de 
una buena cobertura de monte nativo 
Realizar clausuras alrededor de sitios bajos inundables  
Realizar clausuras alrededor de aguadas naturales 
No modificar aguadas naturales o represas tradicionales por 
tanques australianos 
Planificar rotación de ganado 
Ofrecer aguadas artificiales para ganado en zonas con baja 
disponibilidad de aguadas naturales 
Represas creadas: mantener clausuras parciales en sitios de 
mayor calidad para la reproducción 
Evitar la destrucción o eliminación de madrigueras, troncos 
grandes muertos en pie y hojarasca  
Evitar el rolado principalmente en la estación de lluvias  
No rolar alrededor de aguadas naturales y humedales 

Anfibios 
fosoriales 

No rolar alrededor de aguadas naturales y humedales 

Anfibios 
arborícolas 

Mantener parches o franjas donde se conserve la estructura 
vertical del monte  

Anfibios 
acuáticos 

No modificar aguadas naturales o represas tradicionales por 
tanques australianos 
Represas creadas: mantener clausuras parciales en sitios de 
mayor calidad para la reproducción 
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Tabla 2 (continuación) 
 Tema Escala Paisaje Escala Predial 
 
 
 
 
 
 
 
Mesa 4 

Boas, 
Tupinambis 

  Rolar en líneas (o franjas) 
  Rolar en otoño (siembra 

diferida) 
 
 
 
 
Abejas nativas  
  
  
  

Juntar áreas de conservación Rolado en franjas 
manteniendo distancias no 
mayores de 200 metros 

  Dejar variedad arbustiva 
  Uso de productos que no 

afecten a la fauna 
  Reglamentar el uso de 

productos inocuos 
 
Escarabajos 
 estercoleros   

 Regular uso de 
antiparasitarios 

  Investigar sobre época de 
rolados más apropiada 

 
 
 
 
 
Mesa 5 

Anfibios    Recomendación: aguadas 
preparadas para anfibios  

Generales 
  
  
  
  

Áreas de reserva con conectividad  Refugios en el área 
manejada bajo rolado  

  RBI debe respetar 
estructuras de árboles 
secos y muertos caídos 

  Adaptaciones especiales 
para las aguadas existentes  

Trabajar en alambrados con 
diseño apropiado para fauna 
silvestre 

Trabajar en alambrados 
con diseño apropiado para 
fauna silvestre 

  Manejo de los perros 
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Anexo 6 

Tabla 3. MESAS DE ESPECIALISTAS: Tratamientos y soluciones recomendadas para los 

problemas potenciales de la fauna en el Chaco seco derivados de la aplicación del MBGI. 

 
  Tema / Taxa Soluciones propuestas 

 
 
 
 
 
 
 
 
Polinizadores 

Pasturas 
implantadas 

Desarrollo de forrajeras nativas para disponer de más especies 

Aguadas Atender la disponibilidad de agua para polinizadores 
Protección de aguadas para que tomen agua las abejas 

Rolado Mantener áreas con los 3 estratos de monte. Tratar que siempre 
haya de todo 
Conservar cactáceas por sitio de anidamiento y por 
alimentación 
Conservar arboles huecos 
Convivir con árboles no maderables como ombú, palo 
borracho, cactáceas 
Cuidar bromeliáceas  
Atender que no se afecte con el manejo la continuidad de 
floraciones todo el año 
Desarrollo de forrajeras nativas para disponer de más especies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anfibios  
  
  

Anfibios en 
general 

Favorecer la conectividad entre aguadas naturales a través de 
una buena cobertura de monte nativo 
Realizar clausuras alrededor de sitios bajos inundables  
Realizar clausuras alrededor de aguadas naturales 
No modificar aguadas naturales o represas tradicionales por 
tanques australianos 
Planificar rotación de ganado 
Ofrecer aguadas artificiales para ganado en zonas con baja 
disponibilidad de aguadas naturales 
Represas creadas: mantener clausuras parciales en sitios de 
mayor calidad para la reproducción 
Evitar la destrucción o eliminación de madrigueras, troncos 
grandes muertos en pie y hojarasca  
Evitar el rolado principalmente en la estación de lluvias  
No rolar alrededor de aguadas naturales y humedales 

Anfibios 
fosoriales 

No rolar alrededor de aguadas naturales y humedales 

Anfibios 
arborícolas 

Mantener parches o franjas donde se conserve la estructura 
vertical del monte  

Anfibios 
acuáticos 

No modificar aguadas naturales o represas tradicionales por 
tanques australianos 
Represas creadas: mantener clausuras parciales en sitios de 
mayor calidad para la reproducción 
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Tabla 3 (continuación) 
  Tema / Taxa Soluciones propuestas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reptiles 
 
  
  

 
Rolado 

Mantener heterogeneidad ambiental. Requieren de una 
estructura vegetal compleja 
Mantener árboles sobre-maduros, muertos y quemados 

B. occidentalis, 
E. cenchria,  
T. merianae 
C. durissus 
S. doelliojuradoi 
T. spinolosus 
P.  baroni  
C. chilensis  
A.pallidipectoris 

Evitar la destrucción de vizcacheras y madrigueras de 
mamíferos 
Mantener parches o franjas donde se conserve la estructura 
vertical del monte 
Promover la capacitación y concientización en su manejo 

 
 
 
B. occidentalis, 
C. chilensis, 
A.pallidipectoris 

Promover la concientización 
Evitar el acceso de ganado y rolado en bajos inundables sobre 
todo en época de lluvias 
Evitar el rolado de cactáceas  
Evitar la aplicación de agroquímicos en cuerpos de agua 
Evitar el rolado principalmente en la estación otoñal y 
primaveral 
Evitar la destrucción de vizcacheras y madrigueras de 
mamíferos 
Planificar rotación de ganado 

 
 
 
 
 
 
 
Aves de 
pastizal 

 
 
 
 
Rolado 

Es importante mantener la heterogeneidad ambiental 
Los rolados generan ambientes abiertos en los cuales algunas 
aves de pastizal pueden encontrar hábitat 
El rolado favorecería al ñandú 
Ñandú: es importante mantener el gradiente de bosques a 
pastizal (aplicable para el oso hormiguero) 
Ciertas aves especialistas de bordes (bosque-pastizal) pueden 
verse favorecidas por los arbustales 

Pasturas 
implantadas 

Es importante conservar los pastizales naturales 
Las prácticas ganaderas que favorezca a los pastizales naturales 
son deseables 

Alambrados Se recomienda aflojar el tercer y cuarto hilo 
 
Fuego 

Se recomienda no quemar todo el hábitat de una vez, sino dejar 
manchones sin quemar 
Prácticas de fuego: se recomienda quemar antes de 
septiembre, previo al inicio de la época reproductiva 

Aves de 
tronco y 
dosel 

Aves de 
sotobosque  

Mantener manchones amplios de bosque con estratificación 
vertical 
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Tabla 3 (continuación) 
  Tema / Taxa Soluciones propuestas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aves de tronco 
y dosel 

 
Utilizadores 
de huecos 

Verificar presencia de nidificantes y dormideros activos (loros, 
patos, estrígidos, carpinteros y  
dendrocoláptidos). Dejar éstos en pie, conservándolos. 
Evaluar previo al rolado la disponibilidad de huecos en el 
bosque 

 
 
 
H. coronatus 

Rampas de escape en aguadas y bebederos 
Protección y resguardo de instalaciones de riesgo 
Prohibición de cacería 
Mantener heterogeneidad ambiental 
Verificar si existen nidos o perchas utilizadas por la especie 
Mantener árboles sobremaduros, muertos y quemados 

D. schulzi 
S.chacoensis 

Mantener árboles sobremaduros, muertos y quemados 
No voltear árboles jóvenes con huecos 

J. mycteria Indicador del buen estado de bosques asociados a humedales 
naturales 

 
 
O. canicollis 

Mantener manchones amplios de bosque con estratificación 
vertical 
Requiere de frutos como el mistol y de flores 
Alimento incorporado a los habitantes 
Utilizadores de huecos de árboles  

 

Micromamíferos 

  
  

Mantener heterogeneidad ambiental 
Es importante mantener el gradiente de bosques a pastizal 
(aplicable al ñandú) 

 
Roedores 

 
P. salinicola 

Los rolados generan ambientes abiertos en los cuales pueden 
encontrar hábitat 
Agricultura y espacios abiertos no compatible 

 
Lagomorfos 

 
S.brasiliensis 

Los rolados generan ambientes abiertos en los cuales pueden 
encontrar hábitat 
Agricultura y espacios abiertos no compatible 

 
 
 
 
 
 
 
Edentados 
  

 
 
 
M. tridactyla 

Mantener termiteros 
Es importante mantener el gradiente de bosques a pastizal 
(aplicable al ñandú) 
Prohibición de cacería 
Tractorista, tener particular cuidado con ejemplares dormidos 
en nidos 
Manejo de perros 

 
 
T.tetradactyla 

Cuidar que la cobertura del dosel no se modifique 
sustancialmente 
Prohibición de cacería 
Manejo de perros 

 
P. maximus 

Esquivar con el rolo y el tractor las entradas de las cuevas 
Mantener termiteros 
Prohibición de cacería 
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Tabla 3 (continuación) 
  Tema / Taxa Soluciones propuestas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reptiles 
 
  
  

 
Rolado 

Mantener heterogeneidad ambiental. Requieren de una 
estructura vegetal compleja 
Mantener árboles sobre-maduros, muertos y quemados 

B. occidentalis, 
E. cenchria,  
T. merianae 
C. durissus 
S. doelliojuradoi 
T. spinolosus 
P.  baroni  
C. chilensis  
A.pallidipectoris 

Evitar la destrucción de vizcacheras y madrigueras de 
mamíferos 
Mantener parches o franjas donde se conserve la estructura 
vertical del monte 
Promover la capacitación y concientización en su manejo 

 
 
 
B. occidentalis, 
C. chilensis, 
A.pallidipectoris 

Promover la concientización 
Evitar el acceso de ganado y rolado en bajos inundables sobre 
todo en época de lluvias 
Evitar el rolado de cactáceas  
Evitar la aplicación de agroquímicos en cuerpos de agua 
Evitar el rolado principalmente en la estación otoñal y 
primaveral 
Evitar la destrucción de vizcacheras y madrigueras de 
mamíferos 
Planificar rotación de ganado 

 
 
 
 
 
 
 
Aves de 
pastizal 

 
 
 
 
Rolado 

Es importante mantener la heterogeneidad ambiental 
Los rolados generan ambientes abiertos en los cuales algunas 
aves de pastizal pueden encontrar hábitat 
El rolado favorecería al ñandú 
Ñandú: es importante mantener el gradiente de bosques a 
pastizal (aplicable para el oso hormiguero) 
Ciertas aves especialistas de bordes (bosque-pastizal) pueden 
verse favorecidas por los arbustales 

Pasturas 
implantadas 

Es importante conservar los pastizales naturales 
Las prácticas ganaderas que favorezca a los pastizales naturales 
son deseables 

Alambrados Se recomienda aflojar el tercer y cuarto hilo 
 
Fuego 

Se recomienda no quemar todo el hábitat de una vez, sino dejar 
manchones sin quemar 
Prácticas de fuego: se recomienda quemar antes de 
septiembre, previo al inicio de la época reproductiva 

Aves de 
tronco y 
dosel 

Aves de 
sotobosque  

Mantener manchones amplios de bosque con estratificación 
vertical 
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Tabla 3 (continuación) 
  Tema / Taxa Soluciones propuestas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aves de tronco 
y dosel 

 
Utilizadores 
de huecos 

Verificar presencia de nidificantes y dormideros activos (loros, 
patos, estrígidos, carpinteros y  
dendrocoláptidos). Dejar éstos en pie, conservándolos. 
Evaluar previo al rolado la disponibilidad de huecos en el 
bosque 

 
 
 
H. coronatus 

Rampas de escape en aguadas y bebederos 
Protección y resguardo de instalaciones de riesgo 
Prohibición de cacería 
Mantener heterogeneidad ambiental 
Verificar si existen nidos o perchas utilizadas por la especie 
Mantener árboles sobremaduros, muertos y quemados 

D. schulzi 
S.chacoensis 

Mantener árboles sobremaduros, muertos y quemados 
No voltear árboles jóvenes con huecos 

J. mycteria Indicador del buen estado de bosques asociados a humedales 
naturales 

 
 
O. canicollis 

Mantener manchones amplios de bosque con estratificación 
vertical 
Requiere de frutos como el mistol y de flores 
Alimento incorporado a los habitantes 
Utilizadores de huecos de árboles  

 

Micromamíferos 

  
  

Mantener heterogeneidad ambiental 
Es importante mantener el gradiente de bosques a pastizal 
(aplicable al ñandú) 

 
Roedores 

 
P. salinicola 

Los rolados generan ambientes abiertos en los cuales pueden 
encontrar hábitat 
Agricultura y espacios abiertos no compatible 

 
Lagomorfos 

 
S.brasiliensis 

Los rolados generan ambientes abiertos en los cuales pueden 
encontrar hábitat 
Agricultura y espacios abiertos no compatible 

 
 
 
 
 
 
 
Edentados 
  

 
 
 
M. tridactyla 

Mantener termiteros 
Es importante mantener el gradiente de bosques a pastizal 
(aplicable al ñandú) 
Prohibición de cacería 
Tractorista, tener particular cuidado con ejemplares dormidos 
en nidos 
Manejo de perros 

 
 
T.tetradactyla 

Cuidar que la cobertura del dosel no se modifique 
sustancialmente 
Prohibición de cacería 
Manejo de perros 

 
P. maximus 

Esquivar con el rolo y el tractor las entradas de las cuevas 
Mantener termiteros 
Prohibición de cacería 
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Tabla 3 (continuación) 
  Tema / Taxa Soluciones propuestas 

 
 
 
 
Ungulados 

Aguadas Manejo de aguadas 
  
  
  

Manejo de perros 
Prohibición de cacería 
Control sanitario de hacienda 

T. pecari 
T. terrestris 

Favorecer la conectividad entre áreas de conservación cercanas  

Mazama sp. 
T. tajacu 

Conservar cactáceas por sitio de anidamiento y por 
alimentación 
Control de poblaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
Carnívoros 

 
Grandes 
carnívoros 

Ampliación del área de conservación (30 al 40 %) 
Favorecer la conectividad entre áreas de conservación cercanas  
Superposición de las mismas (o conexión) con el área de 
corredores 

 
 
Aguadas 

Si incluye aguadas naturales no sería necesario instalar aguadas 
artificiales 
Si no incluye aguadas naturales entonces colocar aguadas 
artificiales, cerca del área de conservación 
Manejo estricto de acceso al agua por parte del ganado 

Caza Reforzar la prohibición de la caza, controlar la caza furtiva 
 
Depredación 

Manejo de vacas parideras y con crías  
Incluir en rodeos algún animal "defensor" o "ahuyentador" 
Uso de boyero eléctrico en cercas especialmente diseñadas 

Generales Implementar reductores de velocidad y pasos de fauna, en 
articulación con VN o VP 
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Anexo 7. 

Tabla 4. NÓMINA DE PARTICIPANTES: Lista especialistas y referentes participantes del Taller, 

según institución2. 

 
Apellido Nombre Institución 
Alzogaray Álvaro APN – Parque Nacional Copo 
Aprile Gustavo Consultor 
Ashworth Lorena CONICET - Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal 
Banchs Ricardo SAyDS – Dirección Nacional de Fauna 
Blendinger Pedro UNT - Instituto de Ecología Regional 
Boaglio Gabriel Iván UNC – Instituto de Diversidad y Ecología Animal 
Bolkovic  María Luisa  SAyDS – Dirección Nacional de Fauna 
Burkart Rodolfo APN – 
Camino Micaela CONICET - Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente 
Campos Claudia Mónica CONICET -  Instituto Argentino de Investigaciones de las 

Zonas Áridas 
Capdevielle Andrés Fundación Caburé-í 
Chiaraviglio Margarita UNC – Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales  
Cirignoli Sebastián CONICET - Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico 
Codesido Mariano UBA - Grupo de Estudios sobre Biodiversidad en 

Agroecosistemas 
Coria Rubén Darío INTA – EEA Santiago del Estero 
Cuevas Mario Alberto Dirección de Fauna, Parques y Ecología de Chaco 
Dada Gustavo Dirección de Conservación y Áreas Protegidas de Salta – 

Programa Biodiversidad 
Daniele Gonzalo SAyDS – Dirección Nacional de Bosques 
Decarre Julieta INTA -  Instituto de Recursos Biológicos 
Derlindati Enrique UNAS – Facultad de Ciencias Naturales 
Di Blanco Yamil CONICET - Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico 
Diodato Liliana UNSE – Facultad de Ciencias Forestales 
Escobar Andrés Dirección General de Recursos Forestales y Medio Ambiente 

de Santiago del Estero 
Feuillade Inés Doriana INTA – EEA Santiago del Estero 
Goles Jorge Dirección General de Recursos Forestales y Medio Ambiente 

de Santiago del Estero 
Gómez Adriana INTA – EEA Santiago del Estero 

 

 

                                                 
2 Referencias: ACEN, Asociación para la Conservación y Estudio de la Naturaleza; APN, 
Administración de Parques Nacionales; Fundación Vida Silvestre Argentina; INTA, 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; SAyDS (ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, ahora Ministerio de Ambiente); UBA, Universidad de Buenos Aires; UNC, 
Universidad Nacional de Córdoba; UNSA, Universidad Nacional de Salta; UNSE, Universidad 
Nacional de Santiago del Estero; UNT, Universidad Nacional de Tucumán.  
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Tabla 3 (continuación) 
  Tema / Taxa Soluciones propuestas 

 
 
 
 
Ungulados 

Aguadas Manejo de aguadas 
  
  
  

Manejo de perros 
Prohibición de cacería 
Control sanitario de hacienda 

T. pecari 
T. terrestris 

Favorecer la conectividad entre áreas de conservación cercanas  

Mazama sp. 
T. tajacu 

Conservar cactáceas por sitio de anidamiento y por 
alimentación 
Control de poblaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
Carnívoros 

 
Grandes 
carnívoros 

Ampliación del área de conservación (30 al 40 %) 
Favorecer la conectividad entre áreas de conservación cercanas  
Superposición de las mismas (o conexión) con el área de 
corredores 

 
 
Aguadas 

Si incluye aguadas naturales no sería necesario instalar aguadas 
artificiales 
Si no incluye aguadas naturales entonces colocar aguadas 
artificiales, cerca del área de conservación 
Manejo estricto de acceso al agua por parte del ganado 

Caza Reforzar la prohibición de la caza, controlar la caza furtiva 
 
Depredación 

Manejo de vacas parideras y con crías  
Incluir en rodeos algún animal "defensor" o "ahuyentador" 
Uso de boyero eléctrico en cercas especialmente diseñadas 

Generales Implementar reductores de velocidad y pasos de fauna, en 
articulación con VN o VP 

 

 

 

 
  

 

87 
www.vidasilvestre.org.ar 

Anexo 7. 
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2 Referencias: ACEN, Asociación para la Conservación y Estudio de la Naturaleza; APN, 
Administración de Parques Nacionales; Fundación Vida Silvestre Argentina; INTA, 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; SAyDS (ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, ahora Ministerio de Ambiente); UBA, Universidad de Buenos Aires; UNC, 
Universidad Nacional de Córdoba; UNSA, Universidad Nacional de Salta; UNSE, Universidad 
Nacional de Santiago del Estero; UNT, Universidad Nacional de Tucumán.  
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Tabla 4 (continuación) 
Apellido Nombre Institución 
González Andrés INTA – EEA Santiago del Estero 
Gutiérrez Ana Susy Dirección de Fauna, Parques y Ecología de Chaco 
Guzmán Jorge Secretaria de Ambiente de Salta 
Jaramillo Manuel Departamento de Conservación y Desarrollo 

Sustentable 
Kuntz Carlos INTA – EEA Santiago del Estero 
Lartigau Bernardo ACEN  
Ledesma Roxana INTA – EEA Santiago del Estero 
Lescano Julián 

Norberto 
UNC -  Instituto de Diversidad y Ecología Animal 

Leynaud Gerardo UNC – Instituto de Diversidad y Ecología Animal 
Merletti Guillermo INTA – EEA Santiago del Estero 
Miñarro Fernando O. Progs. Pampas y Gran Chaco 
Mónaco Martin SAyDS – Dirección Nacional de Bosques 
Monteleone Silvio Augusto Dirección de Bosques de la Provincia del Chaco - 
Morales Antonio Dirección de Bosques de la Provincia del Chaco - 

Departamento Extensión Forestal   
Moschione Flavio APN – Delegación Regional Noroeste 
Navall Marcelo INTA – EEA Santiago del Estero 
Periago María Eugenia Progs. Pampas y Gran Chaco 
Preliasco Pablo Progs. Pampas y Gran Chaco 
Quiroga Verónica CONICET - Centro de Investigaciones del Bosque 

Atlántico 
Rey Luis Subsecretaria de Recursos Naturales, Ordenamiento y 

Calidad Ambiental de Formosa 
Segovia Silvia Subsecretaria de Recursos Naturales, Ordenamiento y 

Calidad Ambiental de Formosa 
Schiaffino Karina Prog. Áreas Protegidas 
Solis Gustavo Conservation Land Trust 
Suárez Romina INTA – EEA Castelar 
Tomsic Pablo Daniel INTA – EEA Santiago del Estero 
Torres Silvana Dirección de Bosques de la Provincia del Chaco 
Trucco Alemán Carlos UNSA – Facultad de Ciencias Naturales 
Vossler Favio Gerardo CONICET 

 
Referentes de la EEA/INTA Santiago del Estero y expositores de campo 
Ing. Agr. Carlos Kunst PhD, Investigador, Manejo del Campo Natural. 
Ing. Ftal. Marcelo Navall, Investigador, Bosques Nativos y Sistemas Silvopastoriles. 
Lic. en Ecología Rubén Darío Coria MSc, Manejo de Vida Silvestre. 
Ing. Agr. Roxana Ledesma MSc, Investigador, Manejo del Campo Natural. 
Ing. Agr. Pablo Tomsic MSc, Extensionista.  
Ing. Ftal. Andrés González, Extensionista. 
Ing. Ftal. Adriana Gómez MSc, Investigador, Bosques Nativos y Sistemas Silvopastoriles. 
Prof. Doriana Feuillade, Comunicación. 
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