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AGUAS CHIQUITAS
RESERvA NATURAL
AGUAS CHIQUITAS

La Reserva Natural Aguas Chiquitas (RN 
Aguas Chiquitas) se creó en 1986 en te-
rrenos fiscales provinciales. Previo a la 
creación de la Reserva, en 1982, en el área 
se había instalado una Estación Biológica 
en una superficie de 740 ha. Para la crea-
ción de la RN Aguas Chiquitas se suman 
terrenos fiscales a la superficie de la Es-
tación, sumando un total aproximado 
de 3300 ha que protege principalmente 
ambientes de selva montana y algunos 
parches de pastizales de neblina. El obje-
tivo de creación de esta reserva fue el de 
preservar los últimos parches de bosques 
con características de “transición” entre 
las Yungas y el Chaco, este último ubica-
do hacia la planicie oriental. Localizada 
en los departamenos de Burruyacú y Tafí 
Viejo, al lado del Dique Celestino Gelsi (ex 
Cadillal), Aguas Chiquitas ofrece una ac-
cesible oportunidad de conocer las Yun-
gas tucumanas, incluyendo la belleza de 
un río de montaña y, para aquellos más 
aventureros, unas cascadas que sorpren-
den a todos los que llegan a conocerlas. 

RAPPEL EN LA CASCADA DE AGUAS CHIQUITAS.
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La reserva de Aguas Chiquitas posee un 
relieve extremadamente quebrado y un 
marcado cambio en los niveles de hume-
dad entre sus laderas que miran al este 
y aquellas que miran al oeste, hacia la 
cuenca semiárida de Trancas. Esta tran-
sición determina que en el sudeste de la 
reserva predomine la selva húmeda (Yun-
gas), combinando especies de árboles de 
la llamada selva basal, como horco molle 
(Blepharocalyx salicifolium), mato (Eugenia 
mato), arrayan (Eugenia uniflora) y laurel 
(Cinnamomun porphyrium), con especies 
de la selva de transición o pedemonta-
na, como cebil colorado (Anadenanthera  
colubrina), lanza amarilla (Terminalia 
triflora) y palo tinta (Achatocarpus prae-
cox). La combinación de especies de sitios 
húmedos en espacios contiguos con otras 
especies de árboles más tolerantes de la 
sequía probablemente reflejan un período 
histórico pasado más árido que el actual. 
Esta idea se ve reforzada por la presen-
cia de ejemplares muy notables de horco 
quebracho de grandes dimensiones en la 
parte superior de los filos. Algunos de és-
tos alcanzan diámetros de alrededor de un 

metro, y están seguramente entre los que-
brachos más grandes que existen todavía 
en la provincia de Tucumán. 
En relación a la fauna, diversos estudios se 
han realizado en la zona, particularmente 
de aves y mamíferos y se han registrado 41 
especies de mamíferos y 55 de aves, aun-
que seguramente la diversidad es mayor a 
estos números. Entre las especies registra-
das se cuentan algunas presencias nuevas 
para la provincia. Algunas especies de ma-
míferos que se encuentran son gato onza, 
corzuela, chancho del monte y puma. Para 
los amantes de la observación de aves, el 
lugar es ideal para conocer las especies tí-
picas del bosque húmedo o Yungas. 
La RP Aguas Chiquitas ofrece ambientes 
naturales ideales para practicar deportes 
en la naturaleza, tales como caminatas 
(conjugadas con natación en el camino 
a las cascadas) y cañoning en el arroyo 
Aguas Chiquitas.
Dentro de la reserva se encuentra un ya-
cimiento paleontólogico que data del 
terciario temprano en el cual se hallaron 
restos de mamíferos y parientes de los 
cocodrilos.
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Esta estación se creó en el año 1982 con el 
objetivo de constituir un sitio de estudio 
e investigación sobre cría y recuperación 
de fauna nativa. Ubicada a 3 km de la villa 
de El Cadillal, la estación contaba con una 
vivienda principal, una vivienda para el 
cuidador y jaulas para el mantenimiento y 
cría de animales de la fauna silvestre y que 
servían también para el mantenimiento 
provisorio de ejemplares para la reintro-
ducción de especies y ejemplares secues-
trados hasta su readaptación y posterior 
liberación. 
Hasta 1987-1988 se mantuvieron en la es-

estación biológica aguas Chiquitas 
Extraído del libro “Tucumán y los recursos naturales” de Claudia Pérez Miranda.

tación ejemplares de puma, zorro pampa, 
corzuela parda, pecaríes, gato onza y tapir, 
con los cuales se efectuaban ensayos de 
reproducción y cría. Luego, los ejempla-
res de la Estación Aguas Chiquitas fueron 
trasladados a la Reserva Experimental de 
Horco Molle, de la Facultad de Ciencias Na-
turales e Instituto Miguel Lillo y la Estación 
dejó de funcionar. En la actualidad, el lugar 
se encuentra arrendado por un particular y 
se ha instalado un vivero en el que se cul-
tivan ejemplares de cedro, lapachos y algu-
nas especies exóticas como el fresno con 
fines de forestación comercial. 

VIVERO ESTACIÓN BIOLÓGICA AGUAS CHIQUITAS.
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la historia del dique al que le costó nacer

Durante 77 años, distintos intentos de 
construir un dique en la comuna El Cadi-
llal tuvieron un final frustrado. La historia 
comienza en 1889, cuando el gobierno de 
Tucumán decide construir una pequeña re-
presa en el río Salí para embalsar sus aguas 
debido a que el caudal del mismo era muy 
irregular y no lograba satisfacer las necesi-
dades de agua en la zona. En 1903 se cono-
ce el primer proyecto formal, diseñado por 
el ingeniero Carlos Wauters, el cual comien-
za a ejecutarse pero al poco tiempo la obra 
es suspendida. Luego de muchos estudios 
y gestiones, en 1915 la Dirección General de 
Irrigación del Ministerio de Obras públicas 
de la Nación da a conocer un nuevo proyec-
to elaborado por el ingeniero Juan Carlos 
Pasalacqua. 
A pesar del reconocimiento de la necesidad 
de construir el embalse, la situación inter-
nacional de la primera guerra mundial y las 
dificultades de orden económico y finan-
ciero asociadas impidieron nuevamente la 
realización de las obras. Un nuevo intento 
fallido se inicia en 1943 y se interrumpe en 
1947. En 1958, la Comisión de “El Cadillal”, 
convocada por Agua y Energía Eléctrica de 

la Nación, entrega un nuevo proyecto. En ju-
nio de 1960 el gobernador de la provincia Dr. 
Celestino Gelsi firma el Decreto autorizan-
do al Departamento de Hidráulica a realizar 
un concurso internacional de propuestas. 
El 25 de octubre de 1961 la provincia firma 
el contrato con la empresa inglesa Richard 
Constain por un costo total de 13.050.000 
libras esterlinas. En 1962 se construyeron 7 
casas que sirvieron como vivienda a los in-
genieros de la empresa constructora.
El dique se construyó sobre una formación 
de rocas sedimentarias. Con una superfi-
cie de 1.360 ha, posee en sus partes más 
extendidas 11 km de largo y 4 de ancho, 
con una profundidad máxima de 67 m. Se 
estima un potencial de riego a 70.000 ha 
y de agua potable para una población de 
600.000 habitantes. 
La construcción del Dique El Cadillal fina-
lizó en diciembre de 1965. A pesar de que 
formalmente el dique cambió su nombre 
por el de Dique Celestino Gelsi, en honor al 
gobernador bajo cuyo mandato se concre-
tó la obra, el cambio no fue “asimilado” por 
los tucumanos, quienes siguen refiriéndo-
se al dique como “El Cadillal”.
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Perdido en las entrañas de la selva tucu-
mana, el arroyo Aguas Chiquitas, de cau-
dales suaves cuando las tempestades no 
lo nutren, y de aguas inquietas cuando las 
lluvias del verano nos acechan, nos ofre-
ce una inolvidable travesía por un cañón 
de montaña que sin duda encierra toda 
la potencia de las Yungas aguas adentro. 
Esta travesía se inicia preferentemente a 
la mañana y se calculan dos horas desde 
que se intercepta el arroyo hasta llegar a 
la primera cascada. El camino es llevadero, 
entre grandes piedras y troncos. En algu-
nos tramos el río, encañonado, se vuelve 
profundo y es necesario nadar para poder 
seguir. Por esta razón, siempre es recomen-
dable llevar envuelto en bolsas de plástico 
los objetos personales, principalmente en 

lo que respecta a cámaras de fotos, celu-
lares y, como es costumbre, la vianda para 
comer una vez arribados a la cascada. Hay 
zonas en donde el andar se complica, por lo 
que si se desconoce la zona es aconsejable 
visitarla con un guía. 
La travesía, inquietante para algunos por 
las alturas y obstáculos que presenta y apa-
sionante para los aventureros, lleva a los 
caminantes a través de grandes piletones, 
saltos y toboganes naturales hasta las her-
mosas e imponentes cascadas aguas arriba 
que alcanzan los 20 y 55 metros de altura.
Hundido en una inconmensurable vege-
tación, este arroyo de aguas marrones ali-
menta una rica biodiversidad, pieza precio-
sa para los tucumanos, en donde los árboles 
centenarios y aquellos que habitan en sus 
sombras y ramas, festejan los últimos resa-
bios de selva hacia el este de la provincia.

> Por Avelina Brown

TRAvESÍA POR 
un ARROYO En 
LA mOnTAñA

De interés Para el visitante
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RÍO LORO En RP AGuAS CHiquiTAS. A.
 G

ra
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CóMo llegar. La rP aguas Chiquitas se en-
cuentra al lado del Dique Celestino Gelsi (El 
Cadillal). Puede accederse a la senda de la Cas-
cada de Aguas Chiquitas desde la Central hi-
droeléctrica sobre el curso del río Salí. Allí puede 
llegarse con ómnibus de línea o con vehículos. 
Se cruza por un pequeño puente el río Salí y se 
recorre 2 km la margen derecha del río Loro por 

un camino enripiado, hasta el arroyo Aguas 
Chiquitas. Poco más adelante una senda 
sube abruptamente la ladera hacia el NNO.
Más información:
ente tucumán turismo. 24 de Setiembre 
484, San Miguel de Tucumán. 
Tel: 0381-4303644 - 4222199
www.tucumanturismo.gob.ar

rP aguas CHiquitas
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