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ANTECEDENTES 
 
 

Ubicación geográfica 

 
La Finca Caspinchango se encuentra en el departamento de Monteros, al sur de la 

Provincia de Tucumán, cuyas coordenadas aproximadas son: 27°2'37.29"S y 

65°29'42.46"O. Comprende una superficie de 7.278 ha., las cuales se dividen en áreas 

productivas con 1.006 ha y áreas silvestres con 6.272 ha. Estas áreas representan un 86 % 

de ambientes naturales principalmente de Bosque Nublado y un 13% de áreas 

transformadas ocupadas por cultivo de Citrus. La Reserva Privada Caspinchango está 

constituida por las 4610 ha de bosque nativo que se encuentran catalogadas en la 

categoría roja del OTBN provincial. 
 

 

Figura 1. Ubicación geográfica Reserva Privada Caspinchango 

 
 

Esta propiedad de San Miguel se ubica en un área de fuertes contrastes ambientales, que 

incluye bosques húmedos de Yungas hacia el oeste y ambientes productivos hacia el este, 

presentando franjas boscosas que cumplen una importante función de conexión natural, 

conformando un paisaje de plantaciones de limones rodeadas por numerosos corredores. 

Presenta áreas boscosas con un alto valor de conservación, ubicados principalmente en 

zonas en ladera, y áreas de bajo valor de conservación entre las plantaciones de citrus



2  

hacia la parte pedemontana de la propiedad. Si bien cuentan con un menor valor relativo de 

conservación debido a su superficie y forma, estas áreas funcionan como bosques 

protectores y resultan fundamentales como conectores entre bloques boscosos más grandes 

ubicados dentro o fuera de la propiedad. 

 
Uso Actual de la Tierra 

 

La Finca Caspinchango tiene en la actualidad una superficie de 7.278 ha., las cuales se 

dividen en dos tipos de ambientes y por lo tanto usos diferentes de la tierra: áreas 

silvestres con 6.272 ha de las cuales un 86 % de se encuentran ocupados principalmente 

de Bosque Nublado. Las áreas productivas a su vez se encuentran representadas por 

plantaciones forestales y un 13% por plantaciones citrícolas. 

La definición de los tipos de ambientes y usos se hizo en base a interpretación visual de 

imágenes satelitales disponibles en Google Earth. Las unidades ambientales identificadas 

fueron validadas en el terreno mediante 43 puntos de control tomados en las propiedades 

de la Empresa. 

 
 

Situación de la Finca respecto al OTBN de Tucumán 

 

La propiedad de Caspinchango tiene casi 6.272 ha de bosques de alto valor de 

conservación, que corresponden principalmente a zonas en ladera que se encuentran 

inmersas en un bloque continuo de Yungas y en cercanía con las Reservas Provinciales Los 

Ñuñorco y Los Sosa. Estas áreas se encuentran clasificadas dentro de las categorías de 

protección (4610 ha) y de mantenimiento de la cobertura boscosa (1638 ha) en el 

ordenamiento territorial provincial de bosques nativos (Figura 2). De estas áreas que 

tienen mayor valor de conservación, las que se encuentran en rojo, constituyen la Reserva 

Privada Caspinchango. 

Cuenta con áreas de bajo valor de conservación que se encuentran ubicadas entre las 

plantaciones de citrus de la parte más baja de la propiedad, y han sido clasificadas como 

bosques protectores. Si bien en la categorización quedan como de menor valor relativo de 

conservación debido a su superficie y forma, estas áreas boscosas resultan fundamentales 

como conectores entre bloques boscosos más grandes ubicados dentro o fuera de la 

propiedad. Por lo tanto, es importante mantenerlos como parte del diseño de paisaje 

productivo citrícola. Estos bosques corresponden a la categoría de mantenimiento de 
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cobertura boscosa en el OT provincial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Distribución de unidades de paisaje, categorías del OT de bosques provincial para la 

propiedad Caspinchango de SA San Miguel, en la Provincia de Tucumán. 
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CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y BIODIVERSIDAD 
 
 

La Finca Caspinchango se encuentra en un contexto ambiental de Yungas. Las Yungas son 

también conocidas como Bosques Nublados, o Bosques Andinos Yungueños, que ocupan 

la ladera este de las cadenas montañosas de los Andes, desde Colombia y Venezuela hasta 

Argentina. El límite sur de su distribución en América Latina se extiende desde el sur de 

Bolivia en los departamentos de Tarija y Chuquisaca, hasta el noroeste de Argentina 

pasando por las Provincias de Catamarca, Salta, Jujuy y Tucumán, ocupando 

aproximadamente 56 000 km2. 

Las Yungas se caracterizan por tener un rango altitudinal bastante amplio, que va desde los 

400 a los 3000 m snm, con especies adaptadas a condiciones ambientales variadas, que 

incluyen sequía en las partes bajas, altos niveles de humedad en la parte media y en las 

partes más altas heladas y nevadas invernales. Esta ecorregión se caracteriza por regular 

los importantes caudales hídricos de los ríos que los atraviesan y por ser hábitat de una 

gran diversidad biológica. En Argentina por ejemplo, las Yungas representan en conjunto 

menos del 2% de la porción continental, pero acumulan más del 50% de la biodiversidad 

del país. Por todo lo anterior, han compartido una historia de uso y oferta de recursos con 

las poblaciones humanas que la habitan. 
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Figura 3. Imagen del ambiente de Yungas presente en la Finca Caspinchango. 
 

Las Yungas se caracterizan por tener un rango altitudinal bastante amplio, que va desde los 

400 a los 3000 m snm, con especies adaptadas a condiciones ambientales variadas, que 

incluyen sequía en las partes bajas, altos niveles de humedad en la parte media y en las 

partes más altas heladas y nevadas invernales. Esta ecorregión se caracteriza por regular 

los importantes caudales hídricos de los ríos que los atraviesan y por ser hábitat de una 

gran diversidad biológica. En Argentina por ejemplo, las Yungas representan en conjunto 

menos del 2% de la porción continental, pero acumulan más del 50% de la biodiversidad 

del país. Por todo lo anterior, han compartido una historia de uso y oferta de recursos con 

las poblaciones humanas que la habitan. 

 
Esta ecorregión representa un ecosistema natural marcado por la exuberancia de su 

vegetación y es un sistema en que hombre y naturaleza han coexistido por miles de años, 

dando lugar a un paisaje cultural modelado por la interacción del hombre y s us 

necesidades de alimento y refugio, con la dinámica ecológica de la selva. 

 
 

Actualmente ésta ecorregión es considerada como uno de los sistemas naturales más 

amenazados. La tasa de transformación de las Yungas supera las 10.000 ha anuales. Los 

bosques remanentes se encuentran sometidos a un proceso de sobreexplotación forestal 

que degrada su estructura y reduce significativamente su valor. Esta degradación y 

consecuente pérdida de recursos contribuye a la desaparición de especies amenazadas y al 

deterioro de la calidad de vida de las comunidades locales, aborígenes y campesinas. 
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Las Selva Pedemontana es uno de los pisos altitudinales de Yungas que ha sufrido la mayor 

parte de las transformaciones. La alta calidad de los suelos y su escasa pendiente son 

algunos de los atributos que han posibilitado el importante desarrollo de la agricultura que 

forma parte del sustento económico de la región. El pedemonte cumple un papel 

ecológico muy importante, ya que no solo presenta una alta diversidad biológica, sino que 

además sirve de refugio a especies de otros pisos altitudinales de la selva de montaña, 

cuando las condiciones ambientales en los sectores más elevados de Yungas son 

desfavorables (bajas temperaturas y escasez de recursos alimenticios). Por otro lado, 

representa una zona de transición que conecta los bosques húmedos y el Chaco Seco, por 

lo que resulta imprescindible abordar su conservación y manejo sustentable. 

 
 

Vegetación 

 
La selva pedemontana o pedemonte tiene precipitaciones entre 800 y 1.000 mm anuales 

concentrados en el periodo estival (noviembre a marzo), sin aportes de neblina en el 

periodo invernal. En la estación del verano, las temperaturas pueden superar los 40°C, y la 

temperatura media anual es de 22°C. A nivel regional este piso tiene el mayor porcentaje 

de especies arbóreas exclusivas, entre las que se destacan el palo blanco (Calycophyllum 

multiflorum), el palo amarillo (Phyllostylon rhamnoides), el lapacho rosado (Handroanthus 

impetiginosa), el cedro orán (Cedrela balansae), el roble criollo (Amburana cearensis) y el 

urundel (Astronium urundeuva). 

El piso intermedio, la Selva montana, tiene especies dominantes de origen tropical, que 

presentan en esta región su límite meridional de distribución geográfica. Entre ellas se 

pueden señalar la maroma (Ficus maroma), los laureles (Cinnamomum porphyrium, 

Nectandra pichurim y Ocotea puberula), la tipa blanca (Tipuana tipu) y el horco molle 

(Blepharocalix salicifolius). En general, es un bosque con predominio de especies 

perennifolias y con estacionalidad hídrica menos marcada que la Selva pedemontana, 

debido al aporte invernal de neblinas. La precipitación media anual es de 1800 mm con un 

rango que va entre 1100 y 2300 mm. 

El piso superior, el bosque montano, limita con el pastizal de neblina y forman un paisaje 

de alta heterogeneidad estructural. Las especies comunes son de clara distribución andina, 

encontrándose especies como el pino del cerro (Podocarpus parlatorei), el aliso del cerro 

(Alnus acuminata), el nogal (Juglans australis), el arbolillo (Viburnum seemenii), el molulo 

(Sambucus peruviana) y el palo yerba (Ilex argentinum). La precipitación media anual de 

este piso es de 1100 mm, con un rango que va entre 800 y 1400 mm. 

El Pastizal de neblina se ubica en la cabecera de las Yungas, en estrecho contacto con el  
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Bosque montano. Se caracteriza por la presencia de especies de gramíneas y herbáceas de 

flores llamativas. Entre las gramíneas más abundantes se destacan Festuca hieronymi, 

especies de Deyeuxia, Paspalum lineispatha y Stipa tucumana. 

 

 
Figura 4. Algunas especies de árboles de Yungas: Laurel (Ocotea puberula)derecha y 

Cedro (Cedrela balansae) a la izquierda. 

 
 

Fauna 
 
 
 

Mamíferos 
 

 
En la Finca Caspinchango se han registrado un total de 11 especies de mamíferos grandes y 

medianos, que son especies de mamíferos característica de los niveles medios y bajos de 

las yungas. Algunas especies como el Ocelote y el Hurón mayor se muestran muy 

abundantes en los muestreos. Dentro de las especies registradas, la mayoría no se 

encuentran incluidas dentro de una categoría de amenaza, salvo el Lobito de Río (Tabla 1). 

El Lobito de río es una especie de mamífero considerado en estado “casi amenazado” a nivel 
internacional y “en peligro” a nivel nacional. Se distribuye desde México hasta Argentina, y 
la provincia de Tucumán representa parte de su distribución más austral en el noroeste 
argentino (NOA). Los registros de la especie en el NOA son extremadamente escasos, y en 
Tucumán las pocas menciones corresponden a especímenes depositados en museos y 

considerados históricos. Los registros actuales de esta especie están mayormente 
restringidos a comentarios de pobladores. Por lo tanto su registro en la Finca Caspinchango 

es novedoso. 
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Tabla 1. Especies de mamíferos registradas en la Finca Caspinchango, propiedad de San 

Miguel SA. 
 

Especie Nombre común Categoría de amenaza 

Didelphis albiventris Comadreja común LC 

Lutreolina massoia Comadreja colorada LC 

Pecari tajacu Pecarí de collar LC 

Mazama gouazoupira Corzuela parda DD 

Eira barbara Hurón mayor LC 

Lontra longicaudis Lobito de Rio EN 

Procyon cancrivorus Mayuato LC 

Cerdocyon thous Zorro patas negras LC 

Lycalopex gymnocercus Zorro pampa LC 

Cerdocyon thous Zorro patas negras LC 

Puma Yaguarundi Yaguaroundi LC 

Leopardus pardalis Ocelote LC 

 
 

Los corredores en esta Finca constituyen un espacio fundamental para la coexistencia de 

la biodiversidad en un ambiente productivo, ya que contribuyen a conectar las áreas 

boscosas y permiten el tránsito de individuos de diferentes especies hacia la matriz 

productiva. En esta finca se encuentran corredores de diferente naturaleza, los corredores 

anchos son florística y estructuralmente muy heterogéneos, lo que permite que sean 

explorados y utilizados por especies asociadas al bosque continuo y por especies afines a 

ambientes disturbados o abiertos, como por ejemplo la comadreja común, el zorro patas 

negras y la corzuela parda, indicando el bajo estado de conservación de los mismos. Por 

otro lado, la finca cuenta con corredores de las zonas  riparias además de actuar como 

rutas para los mamíferos, son importantes porque la vegetación asociada disminuye el 

escurrimiento de la corriente y aumenta la velocidad de la infiltración del agua al suelo.  
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Dentro de la finca Caspinchango han sido identificados algunos factores que pueden 

afectar la presencia de los mamíferos tales como la presencia de perros domésticos y la 

falta de un control estricto para el ingreso de cazadores furtivos. La presencia de perros 

domésticos traen como consecuencia numerosos efectos negativos sobre la vida silvestre. 

Entre ellos se pueden nombrar: la competencia por recursos con otros carnívoros, la 

depredación sobre pequeños vertebrados nativos, y la transmisión de enfermedades  como 

la rabia, el parvovirus, el distemper canino y los parásitos externos (ej., garrapatas, pulgas, 

piojos, sarna) e internos (ej. nematodos, echinococcus, coccidias, trematodos; Laurenson 

et al., 1998; Campos et al. 2007) 

 

Figura 5. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: Pecarí de Collar (T. tajacu), Corzuela 
parda (M. gouazoubira), Pecaríes de Collar, Corzuela parda, Ocelote (L. pardalis), Hurón mayor 

(E.barbara), Mayuato (P. cancrivorus), Tapeti en sectores boscosos y Zorro pampa (L. 
gymnocercus) en plantaciones de limón de la empresa San Miguel, Tucumán, Argentina. 
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Figura 6. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo: Ocelote, Mayuato (P. cancrivorus), Zorro 
pampa (L. gymnocercus) en bosque, Zorro pampa (L. gymnocercus) en citrus, Tapeti (S. brasiliensis) 
y puma yaguaroundi (P. yagouaroundi) en sectores boscosos de la empresa San Miguel, Tucumán, 
Argentina. 

 
 

Aves 
 
 

En la finca Caspinchango se tiene un registro de 40 especies de aves, dentro de las cuales 

se encuentran en su mayoría especies de Passeriformes y algunas especies de migratorias 

tanto latitudinales como altitudinales. Todas las especies registradas figuran como de 

Preocupación Menor en cuanto a su estatus de conservación global (UICN 2016). Sin 

embargo, en cuanto a estatus de conservación nacional, se registró una especie 

categorizada como Amenazada, la pava de monte común (Penelope obscura) que sufre 

una gran presión de caza y la única especie endémica para Argentina de las Yungas 

Australes, el Cerquero amarillo (Atlapetes citrinellus) (Capplonch 1997). Cabe aclarar que 

la zona es visitada durante la época seca por otra especie categorizada como Vulnerable a  

nivel global y Amenazada a nivel nacional, el Loro alisero (Amazona tucumana). 

Casi la mitad de las especies registradas son insectívoras (45%). Estas especies son 
importantes en el control de insectos que pueden llegar a ser perjudiciales para los cultivos 

y las plantaciones. El mantenimiento de los corredores anchos y la cercanía entre los 
mismos garantizaría la presencia de estas especies, la mayoría de las cuales se desplaza a 

través del sotobosque y otras que podrían desplazarse por encima de las plantaciones de 
citrus entre corredores. 
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Figura 7. Especies de aves registradas en la Finca Caspinchango. 
 

Los relevamientos realizados reafirman que los diferentes ambientes de la finca 

Caspinchango tienen una importancia para las aves ya que ofrecen una conexión con 

áreas de mayor tamaño y mejor estado de conservación como son las Sierras del 

Aconquija formando una unidad geográfica natural. Esta región resulta de gran valor para 

el mantenimiento de la diversidad biológica de la Selvas Pedemontana y Montana, 

albergando una diversidad de aves y de otras especies animales y vegetales 

representativas de este bioma. Las masas boscosas estudiadas presentan especies de alto 

valor de conservación, con especies exclusivas para el noroeste de Argentina y ensambles 

de aves que incluyen especies con patrones de distribución restringida, tanto dentro de las 

Selvas Pedemontana y Montana como dentro del Neotrópico (Alvarez y Blendinger 2005) 

 

 
Servicios Ecosistémicos: La Polinización 

 
 

Los polinizadores proveen un servicio ecosistémico esencial: la polinización. 

Aproximadamente el 80 % de todas las especies de plantas con flor son polinizadas por 

animales, como vertebrados y mamíferos; sin embargo, los principales polinizadores son 

los insectos. La polinización es el proceso mediante el cual los insectos (u otros 

vertebrados) llevan el polen desde las estructuras masculinas hacia las femeninas y de esta 

manera hacen posible la reproducción de las plantas. De hecho, los polinizadores como las 

abejas, las aves y los murciélagos inciden sobre el 35 % de la producción agrícola mundial, 

aumentando el rendimiento de 87 de los principales cultivos de todo el mundo, así como 

de numerosas medicinas de origen vegetal. 



12 
 

La polinización es un proceso esencial para los ecosistemas terrestres naturales y los 

gestionados por el hombre. Es un servicio crucial que depende en gran medida de la 

simbiosis entre especies, la polinizada y la polinizadora. En muchas ocasiones, es el 

resultado de intrincadas relaciones entre plantas y animales, y la pérdida o disminución de 

cualquiera de ellas repercutirá en la supervivencia de ambas. La polinización es vital para 

la producción de alimentos y los medios de vida de los seres humanos, y relaciona 

directamente los ecosistemas silvestres con los sistemas de producción agrícola (fuente 

https://www.fao.org/biodiversity/componentes/polinizadores/es/). 

Los requerimientos de polinización en los cítricos (Citrus sp.) son variables y complejos, 

debido a la gran variación en sus sistemas reproductivos tanto entre especies como entre 

variedades. Las 3 variedades de pomelo rosado, no se autopolinizan ni se reproducen 

asexualmente, por lo tanto la visita de polinizadores es relevante para la producción de 

frutos (Chacoff & Aizen 2007; Chacoff et al. 2009). Se desconocen los requerimientos de 

polinización para muchas especies y variedades de cultivos (Chacoff et al. 2010), y dada  la 

disminución de polinizadores a nivel global, es importante conocer la dependencia de las 

especies cultivadas por polinizadores. 

En la finca Caspinchango se realizaron observaciones de visitas de polinizadores a las  flores 

de las plantas en áreas de corredor (ancho y estrecho) y del bosque continuo, con el 

objetivo de estimar la diversidad de polinizadores en plantaciones de limones en función 

de la cantidad y calidad del hábitat de bosque que lo rodea, comparando los corredores y 

el bosque continuo como fuente de polinizadores. Se encontraron insectos pertenecientes 

a las familias de Apiformes. Los más abundantes en las flores fueron Apis mellifera (Abeja 

de la miel, silvestre porque en los sitios no se observaron cajas pertenecientes a 

apicultores), Bombus opifex, Bombus atratus, Xilocopa eximia y Xilocopa augusti, 

Augocholoropsis sp. y Plebeia sp. Se observaron también individuos de dípteros 

pertenecientes a las familias de los Syrphidae (conocidos polinizadores) y también varias 

especies de mariposas (Lepidoptera). 

https://www.fao.org/biodiversity/componentes/polinizadores/es/
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Figura 8. Algunas especies de insectos polinizadores registrados en la Finca Caspinchango. 
 

Se estimaron las visitas de polinizadores nativos que reciben las flores, en relación con su 

ubicación. Es decir si encontraba en una área de corredor entre el ancho de corredor 

ancho o estrecho o en un área de bosque. Se encontró una frecuencia de un 17% de otros 

visitantes insectos (excluyendo a Apis mellifera), siendo más abundantes en las plantas 

rodeadas por bosque y corredores anchos que en los corredores estrechos. En bordes de 

bosques y corredores anchos, las visitas de polinizadores nativos representan 

aproximadamente el 20% de las visitas, mientras que en plantas cercanas a corredores 

estrechos los polinizadores nativos representan solo el 10%. 

El bosque resultó ser una fuente de polinizadores nativos y silvestres para los limones que 
fueron utilizados como “atractor”. A medida que el área de los corredores cercanos a las 

plantas de limones se reducía, también lo hacía la diversidad de polinizadores y 
consecuentemente las visitas a las flores de limón. Esto fue consistente entre los sitios 

muestreados, lo que podría mostrar cierta generalidad en los resultados. El trabajo también 
muestra que corredores anchos (200 mts aproximadamente) pueden ser buenos reservorios 

para insectos polinizadores, mientras que corredores estrechos (20 a 50 mts) resultaron 

pobres en cuanto a la diversidad de polinizadores que proveyeron a las plantaciones. Esta 
conclusión es aplicable a cualquier tipo de cultivo que requiera del servicio de insectos para 

la polinización. El ancho de los corredores resultó ser un buen predictor de la riqueza y 
abundancia de polinizadores dentro de las plantaciones, mostrando que corredores anchos 

(cercanos a los 200 mts) son buenos proveedores de insectos benéficos para el limón. Estos 
insectos son también relevantes para la conservación de la reproducción de numerosas 

especies de árboles y plantas pertenecientes al sector pedemontano de las Yungas que 
integran los espacios silvestres del PPP San Miguel. 
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ZONIFICACIÓN DE LA RESERVA 
 

 
Cabe aclarar que la reserva de Caspinchango está compuesta principalmente por áreas de 

conservación y que no se encuentra abierta al público ni al turismo. En una siguiente etapa 

de revisión del plan de manejo se realizará la propuesta de un sendero de interpretación 

por el cual se pretende hacer algunas actividades institucionales o educativas. 

 
Para desarrollar la propuesta de zonificación de las áreas naturales de la finca 

Caspinchango, se hizo una categorización en base a criterios ambientales de las áreas de 

Yungas para determinar su valor de conservación. Las zonas de bosque asociadas a los  ríos, 

fueron excluidas de éste análisis y se consideraron prioritarias y de alto valor de 

conservación, ya que son protectores de cauces y cuenca. 

 
El diseño espacial de la reserva debe hacerse en base a criterios ambientales de las yungas 

para que luego se pueda determinar su valor de conservación. 

Para esto se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros: 1) tamaño del parche de 

bosque, 2) contacto o vinculación con otros parches de bosque cercanos, pertenecientes a 

las propiedades SA San Miguel o no, 3) distancia al área protegida más cercana y 4) forma 

de los parches. 

Cada criterio fue categorizado como 1, 2 o 3 de acuerdo a su menor o mayor valor de 

conservación y en base a la sumatoria de los cuatro criterios, se determinó la valoración 

ambiental regional de cada uno de los predios correspondientes a las cuatro propiedades. 

El rango de este indicador varía entre 4 (áreas boscosas de menor valoración ambiental) y 

11 (áreas boscosas de mayor valoración ambiental). 
 

Tamaño de parche de bosque: 
 

‐ Mayor a 250 ha: valor 3 
 

‐ Entre 250 y 50 ha: valor 2 
 

‐ Menor a 50 ha: valor 1 
 

Contacto con bosques. Se definió el porcentaje del parche de bosque en contacto con otro 

parche de bosque, perteneciente a S.A San Miguel o a otra propiedad colindante. 

‐ Mayor al 75% de contacto: valor 3 
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‐ Entre 75% y 25% de contacto: valor 2 
 

‐ Menor al 25%: valor 1 
 

Distancia a áreas protegidas. Se consideraron áreas protegidas nacionales y provinciales y 

se determinó la distancia de cada parche de bosque al área protegida más cercana. 

‐ Menor a 100 metros de distancia: valor 3 
 

‐ Entre 100 y 2000 metros: valor 2 
 

‐ Mayor a 2000 metros: valor 1 
 

Forma del parche de bosque. Se determinó la forma de los parches de bosque en análisis. 
 

    Categorización y codificación de los parches de bosque la forma: 
 

‐ Más ancho que largo (más de 200 m de ancho): valor 2 (Menor efecto borde) 
 

‐ Más largo que ancho (menos de 200 m de ancho): valor 1 (Mayor efecto borde) 
 

Para el área de estudio se hicieron una sumatoria de los valores de los criterios, en base a 

esta valoración la finca Caspinchango con un total de 5.999 ha de bosque nativo en muy 

buen estado de conservación representa un área que merece los mejores esfuerzos para 

mantener su estado de conservación. 
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Figura 8. Propuesta de zonificación la Finca Caspinchango. 

 
 

LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACCIÓN 

 
Las líneas prioritarias corresponden a metas planteadas en la gestión del área, 

identificando las acciones correspondientes y los recursos necesarios. La implementación 

de todas estas líneas no es un requisito indispensable para el funcionamiento pleno de la 

reserva, sino que son objetivos deseables y deben ser incorporados en la medida de las 

posibilidades para una gestión efectiva. 

 

Control y Vigilancia 
 

 
LINEAS ACCIÓN RECURSOS 

 Control de accesos Agente de campo. Cartelería. 

Equipos de comunicación. 

 
Recorridas periódicas en el 

Terreno 

Agente de campo. Movilidad. 

Comunicación 

Control de impactos 

inducidos (caza de 

animales silvestres, 

extracción ilegal de 

madera o leña, 

otros) 

Restricción de acceso a zonas 

sensibles. 
 

Denuncias ante autoridad de 

aplicación frente a ilícitos 

Cierre de accesos no oficiales. 
 

 
Informes de sucesos, personal. 

Protocolo de actuación frente a 

eventos con daño al ambiente. 

 Señalización Cartelería informativa en accesos y 

de prohibición de caza, pesca y 

extracción de madera/leña 

 
Capacitación a personal de campo Capacitador, material informativo. 

Gestión Institucional Vinculación estratégica con 

actores locales: comunas, 

municipios, gobierno provincial, y 

vecinos para promover la 

conservación. 

Referente institucional. Movilidad 

para visitas y reuniones. 
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Monitoreo de Biodiversidad 
 

 
LINEAS ACCIÓN RECURSOS 

Monitoreos de Relevamiento de mamíferos con Trampas cámara, insumos, 

Biodiversidad (línea Trampas Cámara y registro de vehículo, personal técnico, 

de base y un aves como indicadores del estado binoculares.   

monitoreo al menos de conservación    

cada tres años)     
    

 Relevamiento de vegetación Insumos, vehículo, personal 
  Técnico.   

 
 

Educación y Extensión 
 

 
LINEAS ACCIÓN RECURSOS 

Infraestructura Cartelería informativa general 

(mapas, valores e conservación, 

interés de la empresa en 

conservar, etc.) 

Diseñador, materiales para cartel, 

mano de obra. 

Sendero de interpretación Técnico para diseño de sendero, 

cartelería interpretativa, mano de 

obra. 

Promoción y 

comunicación 

Folleto interpretativo 

Video institucional de la reserva 

Diseñador gráfico, Imprenta. 

Elaboración y Edición del video, 

Formación de un guía para la 

visita de la reserva (visitas 

internas controladas, no es una 

reserva abierta al público 

general) 

Personal para capacitar. Personal 

para atención de visitantes 
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ANEXO 1 
 

Listado de Especies de Aves registradas en la Finca Caspinchango 
 

 
Orden 

 
Familia 

 
Especie 

 

Est
atu 
s 
IUC
N 

Estatus 
Naciona 

l 

Tinamiformes Tinamidae Crypturellus tataupa LC NA 

Accipitriformes Accipitridae Rupornis magnirostris LC NA 

Falconiformes Falconidae Caracara plancus LC NA 

Galliformes Cracide Penelope obscura LC AM 

Columbiformes Columbidae Leptotila verreauxi LC NA 

Psittaciformes Psittacidae Pyrrhura molinae LC NA 

Psittaciformes Psittacidae Amazona aestiva LC NA 

Apodiformes Trochilidae Chlorostilbon lucidus LC NA 

Piciformes Picidae Picumnus cirratus LC NA 

Piciformes Picidae Campephilus leucopogon LC NA 

Passeriformes Furnariidae Synallaxis azarae LC NA 

Passeriformes Furnariidae Synallaxis frontalis LC NA 

Passeriformes Furnariidae Phacellodomus rufifrons LC NA 

Passeriformes Furnariidae Syndactyla 

rufosuperciliata 

LC NA 

Passeriformes Furnariidae Sittasomus griseicapillus LC NA 

Passeriformes Thamnophilidae Thamnophilus ruficapillus LC NA 
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Passeriformes Thamnophilidae Thamnophilus 

caerulescens 

LC NA 

Passeriformes Tyrannidae Camptostoma obsoletum LC NA 

Passeriformes Tyrannidae Tolmomyias sulphurescens LC NA 

Passeriformes Tyrannidae Satrapa icterophrys LC NA 

Passeriformes Tyrannidae Myiarchus tuberculifer LC NA 

Passeriformes Vireonidae Cyclarhis gujanensis LC NA 

Passeriformes Corvidae Cyanocorax chrysops LC NA 

Passeriformes Trogloditidae Troglodytes aedon LC NA 

Passeriformes Turdidae Turdus amaurochalinus LC NA 

Passeriformes Turdidae Turdus rufiventris LC NA 

Passeriformes Parulidae Basileuterus culicivorus LC NA 

Passeriformes Parulidae Myiothlypis bivittata LC NA 

Passeriformes Parulidae Myioborus brunniceps LC NA 

Passeriformes Parulidae Setophaga pitiayumi LC NA 

Passeriformes Emberizidae Chlorospingus flavopectus LC NA 

Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis LC NA 

Passeriformes Emberizidae Atlapetes citrinellus LC NA 

Passeriformes Emberizidae Arremon flavirostris LC NA 

Passeriformes Thraupidae Sporophila caerulescens LC NA 

Passeriformes Thraupidae Thraupis sayaca LC NA 

Passeriformes Incertae Sedis Saltator coerulescens LC NA 

Passeriformes Icteridae Agelaioides badius LC NA 

 


