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Reserva natural de uso múltiple “Chaco Tucumano”
(Tucumán, Argentina). Integrando la preservación
ambiental con el desarrollo rural en el sudeste de la
provincia de Tucumán

➤  R e s u m e n — Reserva Natural de Uso Múltiple “Chaco Tucumano” (Tucumán – Argentina).
Integrando la Preservación Ambiental con el Desarrollo Rural en el Sudeste de la Provincia de
Tucumán. Se propone la creación de una Reserva Natural de Uso Múltiple (RNUM) en los de-
partamentos Simoca, Graneros y sudeste de La Cocha (Provincia de Tucumán) con el objetivo
de compatibilizar el desarrollo rural con la recuperación y preservación ambiental. Un punto
central dentro de la propuesta lo constituye la creación de la primera Reserva Provincial de
Aguas Termales en la zona de Taco Ralo y un segundo núcleo de aguas termales en la zona de
Las Animas y Los Cercos (al Este de Lamadrid). La zona en general presenta numerosos atrac-
tivos naturales (relictos del Bosque Chaqueño, ríos y arroyos, fauna silvestre y particularmente
numerosas especies de aves de ambientes acuáticos, aguas termales) y culturales (Feria de
Simoca, artesanos, sitios arqueológicos, pueblos y ciudades históricas, entre otros) lo que
junto a la existencia del Embalse de Río Hondo constituye un excelente espacio geográfico,
social, económico y ambiental para la creación de una RNUM donde se articulen experiencias
de desarrollo sustentable. La zona propuesta cuenta con excelentes vías de comunicación e
incluso comunicación con la vecina ciudad de Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) lo cual
puede permitir un intercambio y rutas alternativas de turismo entre ambas provincias.

➤  A b s t r a c t — “Chaco Tucumano” (Tucumán – Argentina), Natural Reserve of Multiple Use.
Integrating environmental preservation with the rural development in the Southeast of the prov-
ince. It is proposed the creation of a Natural Reserve of Multiple Use (RNUM) in Simoca, Gran-
eros departments and La Cocha Southeast (Province of Tucumán). RNUM objective is to make
compatible the rural development with the environmental preservation and recovery. The pro-
posal has a central point, which is constituted by the creation of the first Provincial Reserve of
Thermal Spring in Taco Ralo area, and a second point in Las Animas and Los Cercos area (to
the East of Lamadrid). The area, in general, presents numerous natural attractions (relict of
Chaco Forest, rivers and streams, wild fauna, and particularly numerous birds species of aquat-
ic environment, thermal spring); and cultural attractions (Simoca’s Fair, craftsmen, archaeolog-
ical locations, historical cities and towns, among others). These, together with Embalse de Río
Hondo, constitute an excellent geographic, social, economic and environmental space to create
a RNUM, where sustainable development experiences can articulate. The proposed area has
excellent roads and communication with the neighboring city of Termas de Río Hondo (Santiago
del Estero), which can allow an exchange and alternative routes for tourism between both prov-
inces.
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3 Universidad Nacional de Chilecito (La Rioja).

Recibido: 22/06/09 – Aceptado: 15/12/09

1. INTRODUCCIÓN

En el mundo moderno no se concibe la
preservación de la naturaleza sin la partici-
pación del medio humano asociado a su en-
torno. Hoy el medio natural y el medio cul-

tural conforman una delicada trama de rela-
ciones de manera que es imposible pensar en
el desarrollo del uno sin el otro. En ese sen-
tido en la Provincia de Tucumán existen va-
rias áreas protegidas (ver González, 2005),
de las que podrían utilizarse racionalmente
sus atractivos y servicios ambientales, para
generar tanto mano de obra a través de dis-
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tintas actividades, como el turismo alternati-
vo o el aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales y culturales.

La provincia de Tucumán se distingue
por conjugar en un territorio no extenso nu-
merosos atractivos naturales y culturales. De
esta forma, salvando cortas distancias se
puede acceder a sitios con gran belleza pai-
sajística, dotados de una rica variedad de
especies vegetales y animales, restos arqueo-
lógicos y evidencias de culturas del pasado
contrastando con las del presente, con pue-
blos y ciudades de alto valor atractivo para
el turismo no convencional. A lo indicado se
agregan elementos naturales de alto valor
terapéutico (como las aguas termales o fan-
gos), extensos humedales (como el espejo de
agua del Embalse de Río Hondo y sus ríos
aportantes, entre otros), con aptitud para la
navegación y la pesca, y en su conjunto faci-
litado el acceso por rutas y caminos en bue-
nas condiciones de transitabilidad.

Paradójicamente la zona donde coexisten
todos los atractivos enumerados, conforma-
dos por los departamentos Simoca y Grane-
ros (SE de la Provincia), exhibe altos índices
de desocupación, tierras y bosques chaque-
ños en degradación, utilización de la fauna
del lugar sin principios conservacionistas y
sobre todo una fuerte inmigración de pobla-
dores hacia otros centros poblados. Se cita
siempre el caso de Simoca que entre el censo
de 1991 y 2001 tuvo un crecimiento pobla-
cional negativo (INDEC, 2001) ya que pasó
de una población de 30.524 a 29.932 habi-
tantes. Pero por otro lado, la misma locali-
dad es conocida a nivel nacional por su típi-
ca feria de artesanías, folklore y comidas
criollas y por la ancestral costumbre del uso
del sulky a caballo para desplazarse. De
manera que ambos datos son los exponentes
de situaciones de debilidades y fortalezas
que podrían ser trabajadas, con la incorpo-
ración de otros elementos naturales y cultu-
rales que quizás a la fecha no han sido teni-
dos en cuenta. Esto quizás implique una
ampliación de la zona a utilizar para poder
incorporar otros elementos del espacio físico
y natural. En la actualidad la zona de Simo-
ca tiene un atractivo “per se”, de tipo cultu-

ral como es su Feria de artesanías y comidas,
lo cuál podría ser utilizado como elemento
atractor para las otras actividades que se
proponen en este proyecto. Además de Simo-
ca, existen otros lugares como la Villa de
Medinas con elementos arquitectónicos típi-
cos que configuran otras atracciones para la
presente propuesta.

Existen muchas formas para conjugar el
desarrollo rural con la preservación de la
naturaleza o de los recursos en general. Una
de ellas es la figura de Reserva Natural de
Uso Múltiple (RNUM) que básicamente con-
forma un territorio cuyo objetivo de gestión
principal está orientado a la utilización sus-
tentable de los recursos y servicios ambienta-
les, para contribuir con las necesidades de
desarrollo económico-social de las comuni-
dades locales y la región. Es decir, es un es-
pacio geográfico donde todavía quedan va-
lores naturales a proteger (y/o recuperar) y
a la par se han desarrollado actividades hu-
manas de producción, que pueden ser reor-
denadas en función de preservar y/o recupe-
rar los elementos naturales, para un mejor
aprovechamiento de los recursos naturales y
culturales existentes.

Un elemento central en esta propuesta
de RNUM es la participación de la comuni-
dad junto a administradores de los recursos
naturales para llegar al cumplimiento de los
objetivos. Una herramienta interesante que
podría aplicarse en este caso es la metodolo-
gía desarrollada por el concepto de Desarro-
llo Rural Territorial (DRT) de la que existen
antecedentes en la provincia e incluso profe-
sionales para llevarla a cabo (Comunicación
Personal Ing. Alejandro Ríos, 2007).

 En este proyecto de Reserva se exponen
los lineamientos básicos y las ventajas natu-
rales y culturales existentes en los Departa-
mentos Simoca, Graneros y zona SE del De-
partamento de La Cocha para la creación de
una Reserva Natural de Uso Múltiple.

2. OBJETIVOS

Conjugar el desarrollo rural con la pre-
servación ambiental en los Departamentos
Simoca, Graneros y zona SE del Departa-
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mento de La Cocha, por medio de la crea-
ción de una RNUM, ya que las característi-
cas y potencialidades del área involucrada
así lo justifican y de esta forma hacer viable
el uso y aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales y culturales que exhibe la
zona propuesta.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Establecer los límites de la RNUM a
través de un estudio específico y el consenso
local sobre la superficie estimada de
400.000 ha.

2. Crear la primera Reserva Provincial de
Aguas Termales en Taco Ralo y otra secun-
daria en la zona de Las Animas y Los Cercos
(al este de Lamadrid), dentro del área de
RNUM, como una zona con potencialidad
diferencial.

3. Realizar un estudio específico para el
ordenamiento territorial de la RNUM que
provea las directrices del desarrollo compa-
tible, estableciendo las pautas y mecanismos
para alcanzar un uso sustentable de los re-
cursos.

4. Elaborar un Plan de Gestión de la
RNUM, que establezca la dirección, organi-
zación y zonificación para un adecuado
manejo de la misma y sus componentes.

5. Generar nuevas actividades de trabajo
(guías eco-turísticos, artesanos, gastronomía
de la zona, lombricultores, viveros de espe-
cies autóctonas, cultivo de especies aromáti-
cas, minigranjas para autosustento, investi-
gación en especies adaptadas a condiciones
extremas de salinidad y estrés hídrico, expe-
riencias pilotos de aprovechamiento de ener-
gías no contaminantes, entre otras)

6. Generar experiencias innovadoras y
replicables de Desarrollo Rural Territorial

7. Proteger bajo un régimen de uso soste-
nible, los remanentes de bosque chaqueño
tucumano,

8. Recuperar el bosque chaqueño rema-
nente.

9. Proteger los humedales tanto naturales
como artificiales,

10. Proteger y recuperar los bosques en
galería.

11. Contribuir a la conservación de la
Ruta de Aves Migratorias Hemisférica Cen-
tral, de particular interés global de las ac-
tuales estrategias de conservación internacio-
nal como la Convención Ramsar y Wetlands
International.

12. Conservar las poblaciones de especies
silvestres autóctonas (banco de genes) que se
encuentran en el área.

13. Facilitar la realización de investiga-
ciones científicas dentro de la Reserva, ten-
dientes a llenar los vacíos de información
requeridos para el manejo general de la Re-
serva.

14. Posibilitar la experimentación me-
diante el desarrollo y aplicación de sistemas
de aprovechamiento de energías no contami-
nantes, como la solar, eólica, geotérmica y/
o cualquier otra de interés.

15. Desarrollar programas de turismo
alternativo, turismo rural y turismo de natu-
raleza en el área de la Reserva y zonas veci-
nas, como nuevas opciones económicas de
rápida respuesta y fuerte impacto social ho-
rizontal.

16. Contribuir a la conservación de una
reserva genética de caballos cimarrones,
basada en los existentes en la zona, como
banco genético silvestre, que actúe como
base para el mejoramiento genético de las
distintas razas de caballos que se crían en
nuestra región y el país.

17. Contribuir a la recuperación, conser-
vación y uso sustentable de espacios natura-
les biprovinciales (Tucumán y Santiago del
Estero) como el espejo de agua y zonas ale-
dañas del Embalse de Río Hondo, como una
medida de participación de las comunidades
en recursos comunes, independientes de los
límites provinciales.

18. Involucrar en la planificación, ejecu-
ción y puesta en marcha de la Reserva a to-
dos los sectores sociales, científicos y econó-
micos de la zona.

4. ¿POR QUÉ UNA RESERVA NATURAL
DE USO MÚLTIPLE?

Como se dijo anteriormente, una Reserva
Natural de Uso Múltiple (RNUM) es un espa-
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cio geográfico donde existen valores natura-
les y culturales a proteger (y/o recuperar),
donde también se han desarrollado activida-
des humanas de producción que pueden o
deben ser reordenadas en función de preser-
var y/o recuperar los elementos naturales
para un mejor aprovechamiento de los re-
cursos naturales y culturales existentes. El
término reordenado significa mantener las
actividades económicas que se realizan pero
bajo normas conservacionistas. En ese senti-
do, una Reserva de este tipo no implica ex-
propiaciones de ninguna índole, todas las
decisiones y trabajos se hacen bajo consenso
sociedad civil-organismos gubernamentales,
tiene una fuerte participación la comunidad
involucrada, y fundamentalmente se debe
trabajar bajo el precepto del uso racional de
los recursos existentes y su conservación y/o
recuperación.

En el caso que se propone, se trata ade-
más de un espacio natural donde existió el
denominado Bosque Chaqueño, del cuál aún
queda una buena superficie a recuperar y/o
conservar, y que es justamente uno de los
ecosistemas que los organismos internacio-
nales han colocado en Prioridad I (máxima
prioridad) de recuperación. Esto de por sí
indica que, un proyecto de recuperación de
esta zona puede ser objeto de fondos nacio-
nales y/o internacionales, que sin duda
coadyuvaran a la conservación, recuperación
y uso sustentable de la Reserva que se propo-
ne crear.

Solo a título informativo se menciona
que el área agrícola-ganadera, en toda la
provincia de Tucumán, se incrementó en un
15 % entre 1990 y 2002 (667.390 y 766.00
ha respectivamente). Sólo en el Departamen-
to Graneros este incremento fue del 40 %, en
La Cocha del 38 % y en Simoca del 4 %
(Soria y Fandos, 2003). Este avance hacia el
este de la provincia se produjo por condicio-
nes favorables para el cultivo de soja, maíz,
poroto y trigo, entre otros. Para el año 2002
el total de tierras en la zona este (E) de la
provincia que albergaban vegetación natural
(tipo chaqueña básicamente) y que podrían
transformarse en áreas agropecuarias, fue
de 123.320 hectáreas (Soria y Fandos,

2003). De ese total 4.690 ha existían en La
Cocha, 5.880 ha en Simoca y 49.600 ha en
Graneros (Fig. 1). En el caso de Simoca exis-
te vegetación natural al norte del Río Gasto-
na y al sur de los ríos Medina y Chico. En
Graneros la superficie de monte natural pre-
sente representa casi el 40 % de la superficie
total existente en la provincia. Desde el pun-
to de vista biológico y ecológico, este dato
significa que en la zona de Graneros y Simo-
ca existe una buena superficie de vegetación
chaqueña tanto para proteger como para
recuperar, lo que incluye un importante ban-
co de germoplasma de especies típicas del
bosque chaqueño. A esto se debe agregar que
la existencia de estos parches de bosque al-
berga aún numerosas especies animales de
esos habitats. Si bien el aprovechamiento
agrícola-ganadero de esas tierras es una po-
sibilidad, la misma es bastante remota debi-
do a que la mayor parte de la zona está sali-
nizada. Salvo que se utilicen especies adap-
tadas a esas condiciones, un aprovechamien-
to en esos lugares implicaría técnicas costo-
sas. De manera que preservar, recuperar y
desarrollar inteligentemente con nuevas op-
ciones esas zonas sería una salida de bajo
costo y de alto impacto social, económico y
ambiental.

De manera que la zona propuesta como
RNUM, que cubriría casi 400.000 hectáreas,
encierra aproximadamente 60.000 hectáreas
de vegetación natural, tipo chaqueña, con
mayor valor ambiental que el productivo
clásico.

5. ZONA PROPUESTA

La zona que se propone corresponde a los
Departamentos de Simoca, Graneros y SE del
Departamento de La Cocha (Fig. 2) ubicados
en el SE tucumano en la zona denominada lla-
nura tucumana. Se trata de una zona baja,
con planicies cultivadas y en algunos casos
restos de bosques chaqueños y zonas anegadi-
zas y salitrosas en otros casos. Dentro de la
zona propuesta queda incluido el espejo de
agua que ocupa el embalse de Termas de Río
Hondo en su porción tucumana.

La zona propuesta abarca una superficie



Serie Conservación de la Naturaleza 18, 2009 7

Fig. 1. Remanente de bosques chaqueños en la zona propuesta (en rojo). (Tomado de Soria,
F.J y C del V. Fandos. 2003. Superficie cultivada y frontera de Expansión Agrícola. Vol I.
Informe Final. Provincia de Tucumán. Consejo Federal de Inversiones. Estación Experimental
Agrícola Obispo Colombres. 53 pag.)
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aproximada de 400.000 hectáreas, de las
que una importante porción está actualmen-
te ocupada con actividades agrícolas (soja,
maíz, poroto, caña de azúcar, trigo, tabaco,
cucurbitáceas, entre otros) y ganadería. El
resto, como se dijo, está cubierta con vegeta-
ción chaqueña y chaqueña modificada, don-
de es común el desarrollo de una fauna típi-
ca (perdices, chanchos del monte, vizcachas,
liebres, serpientes, anfibios, entre otras) que
los lugareños la utilizan esporádicamente
como medio de subsistencia (especialmente
venta de cueros). Asimismo se ha desarrolla-
do una artesanía interesante relacionada con
la fabricación de sulkis, utilización de cue-
ros y fibras de especies de la zona para arte-
sanías diversas, que se llegan a vender en
otros lugares del país.

En la zona propuesta existen dos núcleos
con aguas termales. Uno que está siendo
aprovechado en la localidad de Taco Ralo,
donde ya existe una hostería muy atractiva
desde el punto de vista turístico. Esta locali-
dad tiene una potencialidad importante para
desarrollarla como polo termal en Tucumán.
El otro núcleo de interés geotermal se ex-
tiende hacia el este de Juan B. Alberdi, pa-
sando por Lamadrid hasta la Villa de Río
Hondo, donde incluso se ha detectado un
“hot point” (punto caliente) entre Las Animas
y Los Cercos (al este de Lamadrid), o sea en
el lado tucumano. Esta última zona, quizás
más importante que Taco Ralo por las tem-
peraturas de las aguas presentes, está estu-
diada desde el punto de vista geotérmico
(ver Vergara et al. 1998), pero no se ha de-

Fig. 2. Límites propuestos para la Reserva Natural de Uso Múltiple “Chaco Tucumano”
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sarrollado ninguna infraestructura para su
aprovechamiento turístico ni productivo.

Desde el punto de vista de las comunica-
ciones, la zona propuesta presenta dos rutas
principales, paralelas entre sí: la Ruta Na-
cional Nº 38 y que a su vez es su límite oeste
y la Ruta Nacional Nº 157 que atraviesa la
zona de norte a sur casi por el centro de la
misma. Ambas rutas se conectan con la ca-
pital tucumana. Existen asimismo otras rutas
perpendiculares (oeste – este) que unen la
RNNº 38 con la RN Nº 157 (estas son las
Rutas Provinciales Nº 326, 327, 328, 329,
333 y 334) entre las que se destaca la RPNº
333 debido a que une la zona de Reserva
propuesta con la Ciudad de Termas de Río
Hondo, lo que brinda la posibilidad de es-
tablecer al menos dos circuitos turísticos con
uno de ellos biprovincial:

1) Capital tucumana – RN Nº 38 – Mon-
teros – Concepción – Aguilares – Juan Baus-
tista Alberdi - La Cocha – Taco Ralo – Lama-
drid – Termas de Río Hondo – RN Nº 9 –
Banda de Río Salí – Capital Tucumana.

2) El otro circuito podría ser: Capital
Tucumana – RN Nº 157 – Bella Vista – Si-
moca – Monteagudo – Lamadrid – Taco
Ralo – La Cocha – J.B. Alberdi – RN Nº 38
– Capital Tucumana.

Existen además numerosos caminos se-
cundarios que unen varias localidades y rutas
mencionadas, que podrían convertirse en cir-
cuitos para el turismo aventura en la zona.
Por ejemplo, desde Simoca, Monteagudo y
Lamadrid ya existen pobladores organizados
que transportan a visitantes tanto hacia el
embalse como a la zona denominada “cola
del embalse” (parte tucumana del embalse).

5.1. LÍMITES PROPUESTOS

Los límites tentativos (ver Fig. 2), que
luego deberán ser redefinidos en base a un
estudio de base interdisciplinario, son:

Oeste: Desde el punto donde el Río Ro-
mano (Monteros) corta a la RN Nº 38 hasta
el límite con la provincia de Catamarca
(Huacra) siguiendo la traza de la ruta men-
cionada.

Sur: Desde Huacra siguiendo el límite
interprovincial (Tucumán – Catamarca) has-
ta su intersección con la RN Nº 157.

Este: Desde el límite interprovincial Tu-
cumán – Santiago del Estero y su intersec-
ción con la RN Nº 157 siguiendo por el lími-
te interprovincial hasta la intersección del
mismo con las antiguas vías del Ferrocarril
General Belgrano (norte del espejo de agua
del Embalse de Río Hondo).

Norte: Desde la intersección del límite
interprovincial con Santiago del Estero y las
vías del Ferrocarril General Belgrano hasta
Leales. Desde Leales seguir una línea imagi-
naria y paralela al Río Balderrama hasta su
confluencia con el Río Romano. Desde esta
confluencia seguir una línea imaginaria y
paralela al río Romano hasta cortar la RN
Nº 38. En ambos casos la línea imaginaria
deberá ubicarse a 500 metros al norte de los
ríos Balderrama y Romano.

6. JUSTIFICATIVOS

Son numerosos los justificativos para la
creación de esta Reserva Natural de uso Múl-
tiple. Entre otros se mencionan los siguientes.

6.1. JUSTIFICATIVOS SOCIALES

Y BIOLÓGICOS

Una visión rápida de los indicadores so-
cio-económicos de la zona indica que justa-
mente son los departamentos Simoca, Grane-
ros y La Cocha donde la calidad de vida de la
población está muy afectada. Por ejemplo, la
población ocupada de Simoca, sobre el total
de habitantes, en puestos públicos o privados,
ascendía al 14,3 %, en tanto que la de Grane-
ros era del 2,8 % (INDEC, 2001). Por otro
lado, la población con necesidades básicas
insatisfechas (NBI) fue un 37,8 % en Simoca,
42,4 % en Graneros y 35,8 % en La Cocha (IN-
DEC, 2001). Se debe recordar que en el con-
cepto de NBI se incluyen elementos como:
hacinamiento, viviendas precarias, asistencia
escolar, condiciones sanitarias y capacidad de
subsistencia afectadas (ver Serie de Estudios
INDEC Nº 1, 1984). Por ello, quizá uno de los
justificativos de mayor peso es la necesidad de
crear condiciones que favorezcan una mejor
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calidad de vida de la población local en el
área. Sea esto por medio de la creación de
nuevas opciones de aprovechamiento de los
recursos que existen, el reencausamiento y la
organización de las diversas actividades que
actualmente se desarrollan, bajo el marco de
un área planificada.

Paradójicamente, frente a estos índices
sociales en la zona existe una importante
actividad agrícola, con cultivos de caña de
azúcar, granos, verduras, además de nume-
rosos sitios de interés turístico (como Simo-
ca, Graneros, Villa de Medina, entre otros).
La Villa de Medina, que fuera declarada “lu-
gar histórico” tiene un alto valor arquitectó-
nico y religioso. Entre los antaños edificios
se destacan la Iglesia (1894) (Fig. 3 A), el
Hospital San José (1895), el Juzgado de Paz
o Cabildo (1896), el Mercado (1899), la Bi-
blioteca Popular Lucas Córdoba (1915), en-
tre otros.

A esto se debe agregar la presencia de
importantes fuentes de aguas termales e im-
portantes restos de vegetación tipo chaqueña
(“monte”) y el atractivo que ejerce el entorno
del Embalse de Río Hondo (Fig. 3 B) que de
por sí atrae a numerosos visitantes tanto des-
de el lado tucumano como desde Termas de
Río Hondo (lado santiagueño). En este pun-
to es necesario aclarar que el turismo, en
cualquiera de sus vertientes, no está desarro-
llado en el lado tucumano del embalse a
pesar de una alta concurrencia de visitantes
en su mayoría pescadores. El desarrollo de
esta actividad quizás podría ser un elemento
de fuerte impacto social y económico para
las poblaciones tucumanas cercanas al em-
balse, con una apropiada planificación. Una
aproximación interesante podría ser el deno-
minado turismo rural y el turismo por natu-
raleza, lo cuál implicaría desde la prepara-
ción de los futuros guías turísticos hasta la
adecuación de casas para albergues, entre
otros elementos coadyuvantes.

Por su lado, el bioma chaqueño es el se-
gundo en cuanto a su importancia por el ta-
maño en Sudamérica y Argentina posee
aproximadamente el ochenta por ciento de
su superficie. A pesar de esto, es uno de los
ambientes naturales más pobremente repre-

sentado en nuestro sistema de áreas protegi-
das. La provincia de Tucumán no escapa a
esta situación general (ver González, 2005),
el chaco tucumano es un claro ejemplo de
esto, originalmente cubría una franja norte –
sur en todo el este de la provincia donde
prácticamente ha desaparecido, quedando
solamente algunos remanentes muy degra-
dados en el sudeste de la misma, particular-
mente vinculados a la zona cercana al em-
balse de El Frontal y sus alrededores (ver
Fig. 1).

La pérdida de biodiversidad que repre-
senta esta situación del chaco tucumano, sig-
nifica un empobrecimiento general de los
recursos naturales originales de este ambien-
te y que repercute en la situación general de
pobreza que se vive en la zona de los depar-
tamentos involucrados en este proyecto. En
la actualidad, frente a esta fuerte presión y
uso de los recursos naturales, estas comuni-
dades necesitan un replanteo de sus econo-
mías tradicionales para lograr una vía de
desarrollo diferente, que les garantice una
mayor sostenibilidad y por lo tanto una ma-
yor calidad de vida.

Estos remanentes del chaco tucumano,
asociados hoy al Embalse de Rio Hondo,
mantienen aún rasgos fundamentales de la
biodiversidad que originalmente existiera en
la zona. Aún quedan bosques en galería que
siguen el curso de los ríos importantes, man-
chones de bosque chaqueño semiárido secun-
dario donde aún quedan quebrachales (Aspi-
dosperma sp) y algarrobales (Prosopis sp)
que son importantes semilleros y que si se
los manejaran, posibilitarían la recupera-
ción del bosque. Estos relictos sumados a los
humedales de las orillas del embalse, con-
forman un mosaico de paisajes en los que
aún perduran poblaciones muy interesantes
de fauna autóctona, particularmente de aves
acuáticas (Fig. 3 C y 3 D) y de bosque. Des-
de la perspectiva de las estrategias globales
de Conservación de la Biodiversidad (Diners-
tein et al., 1995), estos remanentes cobran
un significado muy importante no sólo bio-
lógico sino también social.

Además, se debe tener en cuenta que el
Chaco Semiárido es declarado por estos au-
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tores (Dinerstein et al., 1995) como de Prio-
ridad I (Máxima Prioridad) para los planes
de conservación del Banco Mundial y el
World Wildlife Foundation (WWF). Por otro
lado, este complejo de humedales naturales
y artificiales se han convertido en una de las

áreas claves para la invernada y la alimen-
tación de numerosas especies de aves migra-
torias hemisféricas, especies que nidifican en
Canadá, Alaska, Estados Unidos de Nortea-
mérica, Siberia, etc., y que durante el invier-
no boreal, se trasladan hasta nuestro país en

Fig. 3. Algunos elementos de atracción turística en la zona propuesta. A: Iglesia de Villa de
Medinas; B: Embalse de Termas de Río Hondo; C: Especie de “biguá” (Phalacrocorax brasili-
anus); D: Especie de “garza blanca” (Ardea alba).
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el que pasan la primavera, el verano y el
comienzo del otoño. Una parte importante
de este tránsito e invernada la realizan utili-
zando la Cuenca del río Salí – Dulce, en lo
que ornitológicamente se conoce como la
Ruta Migratoria Hemisférica Central, la que
toma el centro del continente americano

 Fig. 4A. Artesanías elaboradas con corteza
de palmeras de la zona; 4B: Cestos elabora-
dos con hojas de “juncos” y bombos elabora-
dos con cueros de vacunos y troncos de
“palo borracho”; 4C: telar donde se elaboran
mantas con lana de ovejas y llamas.

como vía de transito para estas aves migra-
torias y que junto con las Rutas costeras del
Pacífico y del Atlántico componen el sistema
migratorio Neártico – Neotropical, uno de
los mayores del mundo. Esta sola caracterís-
tica le otorga a la zona en cuestión una po-
sición de prioridad global para la Conserva-
ción, de acuerdo a los criterios de la Conven-
ción Ramsar.

De manera que, tanto por sus remanentes
de un bioma de interés prioritario como el
Bosque Chaqueño Semiárido, como por sus
humedales y las aves que los habitan, esta
zona tiene en la actualidad una importancia
de interés global de alta prioridad para la
Conservación de la Biodiversidad y sus re-
cursos para las mayores organizaciones in-
ternacionales vinculadas al tema como la
mencionada Convención Ramsar (Wetlands
International), para el Fondo Mundial para
la Naturaleza (WWF) y para los organismos
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que financian estos trabajos como el Banco
Mundial.

La declaración de esta zona bajo la figu-
ra de una Reserva de Uso Múltiple, que per-
mita la Conservación de la Biodiversidad
con un Programa de Desarrollo Sostenible,
básicamente significa la capacidad de gene-
rar un proyecto que se autofinancie en su
mayor parte, al mismo tiempo que les da
nuevas opciones económicas a las comunida-
des rurales del área.

La actual situación socioeconómica de
esta zona, empobrecida y sin planes defini-
dos de futuro, fortalece a la nueva iniciativa
de RNUM no solamente como un proyecto
altamente viable, sino como una figura que
contribuirá a reducir tal situación negativa
por medio de la planificación, la organiza-
ción y el desarrollo de nuevas alternativas.
De esta forma se evitaría, por lo menos en
parte, la progresiva pauperización de los
pobladores rurales del chaco tucumano,
mediante la recuperación y el uso sostenible
de sus recursos. En esencia Chaco es una voz
aborigen que significa “lugar de caza”, ya
para las primeras culturas que prosperaron
en este bioma, la alta biodiversidad fue la
razón de sus asentamientos en la zona. Hoy
existen tecnologías de manejo de vida sil-
vestre capaces de generar nuevas alternati-
vas económicas que posibilitan recuperar
este gran valor original, redirigiéndolo ha-
cia las nuevas vías de uso de su biodiversi-
dad, riqueza cultural y paisajística.

Esta riqueza natural, cultural y paisajísti-
ca, aún no ha sido aprovechada en conjunto,
mediante políticas que integren el desarrollo
de la población con la utilización racional
de los recursos enumerados y que tiendan
básicamente a mejorar la calidad de vida de
la población involucrada que asciende a
aproximadamente 41.000 habitantes (datos
del Censo 91).

6.2. JUSTIFICATIVOS TERMALES

Estudios geotermales de Vergara et al
(1998) demostraron que desde Juan B. Alber-
di hasta la Villa de Río Hondo (Santiago del
Estero) existen numerosos lugares donde es
posible la extracción de aguas termales (po-

zos semisurgentes o surgentes) concentrados
casi en el trazado de la RP Nº 333. Las tempe-
raturas detectadas aumentan desde el oeste
(J.B. Alberdi) hacia el este (Villa de Río Hon-
do) con un denominado “hot point” (punto
caliente) entre Las Animas y Los Cercos con
temperaturas entre los 72 y 251 ºC. Otros da-
tos indican que en la zona de Taco Ralo las
temperaturas de las aguas termales pueden
oscilar entre 35 a 45 ºC con un máximo de 50
ºC en la zona del Puesto del Medio.

El uso que se les da a las aguas termales
depende de las temperaturas involucradas:
generación de energía eléctrica para lo cuál
se necesitan temperaturas mínimas de 150
ºC y usos no eléctricos como medicinal, rie-
go, bebida, aprovechamiento mineral, entre
otros. La propuesta presente tiende a revalo-
rizar el uso no eléctrico de las aguas terma-
les de la zona. Una propuesta interesante a
desarrollar es el uso de las aguas termales
para facilitar cultivos, propagaciones o pro-
cesos de vegetales y zoocría con requerimien-
tos térmicos especiales, como ser: calefac-
ción de viveros, cría de animales, cultivo de
hongos, secado de granos y tabaco como así
también para calefacción y usos domésticos.

6.3. TURISMO, ECOTURISMO

Y TURISMO RURAL

La existencia de una Reserva que abar-
que una parte del embalse del Dique Frontal,
posibilita un gran desarrollo de programas
de turismo a la naturaleza asociados a la
conservación de un sector del bioma chaque-
ño, el que se encuentra pobremente represen-
tado en nuestro sistema provincial de áreas
protegidas. Estos programas pueden incluir
recorridos para observación de las aves,
cabalgatas, safaris fotográficos, recorridas
en embarcaciones para pesca deportiva, pa-
seos en sulkis, etcétera., que posibiliten la
observación de las manadas de caballos ci-
marrones y de la fauna silvestre característi-
ca del chaco semiárido. Las alternativas son
variadas y numerosas.

Este tipo de turismo tiene una demanda
sostenida en nuestro país y en todo el mundo
y este embalse en particular ofrece alternati-
vas especiales debido a que ya es visitado
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por el turismo termal tradicional, al que se
podría vincular Taco Ralo, por pescadores
deportivos y por una rica fauna de aves mi-
gratorias que provienen del hemisferio norte,
de lugares como Alaska, Canadá, Siberia y
Estados Unidos de Norteamérica, lo que
atrae al turismo internacional de observado-
res de aves. Este es un lugar particularmente
atractivo para esta actividad debido a que
allí nidifican los biguaes (Phalacrocorax bra-
silianus) (Fig. 3C) en grandes colonias de
miles de ejemplares, varias especies de patos
y otras especies de aves acuáticas, como la
“garza blanca” (Ardea alba) (Fig. 3 D), mu-
chos de gran interés para los potenciales vi-
sitantes interesados en el ecoturismo.

Esta zona también es rica en especies sil-
vestres de reptiles, como iguanas, tortugas
terrestres, boas y numerosas especies de la-
gartijas muy coloridas, como así también
mamíferos como corzuelas, pecaríes, gatos
del monte, nutrias, carpinchos, zorros, pu-
mas, etc. que son muy propicias para este
tipo de turismo.

Otra alternativa interesante es el denomi-
nado Turismo rural. Esta es una posibilidad
totalmente concreta para excursiones escola-
res y de visitantes en general, que puedan
pasar el día en un típico puesto del chaco
tucumano y/o santiagueño, disfrutando de
un paseo a caballo, de una merienda o al-
muerzo regional, comprando pequeñas arte-
sanías en madera u otros materiales deriva-
dos de especies vegetales (Fig. 4A, 4B y 4C).

6.4. INVESTIGACIÓN

La zona propuesta (Chaco Seco) puede
convertirse en un excelente sitio para el de-
sarrollo de investigaciones científicas rela-
cionadas a la vida silvestre en los campos de
la Ecología, Manejo de Vida Silvestre, Com-
portamiento, Genética y reproducción, como
así también la realización de ensayos en vi-
vero de plantas autóctonas como el “algarro-
bo”, “quebrachos”, “guayacán”, con especies
vegetales resistentes a la sequía o a la salini-
zación, aprovechamiento de frutas y made-
ras de especies chaqueñas, etc. Sin duda el
ordenamiento territorial del paisaje, o sea la
asignación de lugares específicos para cada

actividad en función del menor daño al am-
biente, será clave en este proceso de desa-
rrollo sustentable.

6.5. OTROS JUSTIFICATIVOS

Otros justificativos para la creación de la
RNUM son:

Producción de mieles.— Clásicas y también
mieles de abejas asilvestradas y de las meli-
pónidas (pequeñas abejas sin aguijón autóc-
tonas de este ambiente), muy apreciadas por
ser mieles de monte, libres de productos quí-
micos y con una tradicional fama de uso te-
rapéutico;

Producción de venenos de serpientes y ara-
ñas.— Este tema fue incipientemente desa-
rrollado en la Provincia (Instituto Miguel
Lillo) pero a la fecha no existe como tal.
Teniendo en cuenta que existen especialistas
en el tema sería una importante fuente de
ingresos y desarrollo de investigación regio-
nal en el tema de los venenos.

Proyectos de producción de vida silvestre.—
Granja y rancheo de iguanas y otras alterna-
tivas relacionadas a la producción de vida
silvestre que habita el área y que solo requie-
ren de proyectos específicos de manejo que
garanticen su sustentabilidad. Al momento se
ha detectado en el área que muchas perso-
nas viven de la fauna silvestre (comercio de
pieles básicamente) pero este aprovecha-
miento se hace en forma irracional, sin las
técnicas necesarias y en general el poblador
(cazador) es el menos beneficiado por esta
práctica.

Producción de plantas medicinales.— De uso
tradicional, cuya producción podría sistema-
tizarse y significar otro circuito económico
interesante.

Experimentación en el aprovechamiento de
energías con tecnologías de bajo impacto
para el medio ambiente.— Como la genera-
ción de energía eléctrica a partir de la alta
temperatura en los puntos calientes detecta-
dos, el uso de la energía solar con calefones
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y paneles solares y la eólica (molinos de
viento). Habría que evaluar el desarrollo de
minicentrales hidroeléctricas en los diversos
cursos de ríos que vierten al lago del Embal-
se de Rio Hondo y experimentar con diges-
tores para la producción de biogas, etc.

Creación de una Reserva Genética de Caba-
llos Cimarrones.— El problema de todas las
razas animales que llevan muchos años de
selección genética como sería el caso de los
caballos, es el riesgo de la consanguinidad
por el número aún desconocido de líneas de
sangre con las que se ha trabajado. Esto se
manifiesta en una serie de enfermedades de
base genética que se han registrado y se pro-
ducen regularmente, como el envejecimiento
precoz, problemas articulares, baja inmuni-
dad de los recién nacidos o las primeras eta-
pas de crianza, etc.

Esta situación, implica la urgente necesi-
dad de recuperar genes perdidos u ocultados
durante estos largos años de selección hecha
por el hombre. Para esto existen por lo me-
nos dos caminos generales conocidos y pro-
bados: 1) la ingeniería genética, tecnologías
de alta sofisticación y por ello de alto costo,
las que además resultan muy poco accesi-
bles para Latinoamérica y en especial para
el extremo Sur y 2) la recuperación de genes
silvestres a campo, tecnología muy emplea-
da en cultivos como la papa, el maíz, etc. y
totalmente aplicable también a los animales.
Consiste básicamente en mantener reservas
de genes silvestres en forma de poblaciones
que solo reciben la presión de la selección
natural del ambiente en el que se las mantie-
ne, evitando así la selección artificial reali-
zada por el hombre. Este manejo permite la
paulatina manifestación del remanente de
genes silvestres aún presentes en el genotipo,
recuperando de esta forma virtudes perdidas
durante la selección artificial. Existe un
caso particular entre los caballos peruanos
de paso, como es la línea Cayaltí, la que por
accidente ha tenido y aún mantiene algunas
poblaciones silvestres. Los resultados encon-
trados señalan que, ante determinadas con-
diciones a campo, los Cayaltí manifiestan su

mayor rusticidad y capacidad para soportar
condiciones ambientales adversas como las
producidas por inundaciones y campos ane-
gados. También tenemos los casos de las
poblaciones de caballos cimarrones en USA,
Francia y en el caso nuestro, en la Sierra de
la Ventana (Pcia. de Buenos Aires), la que
tienen un gran potencial como reserva de
genes silvestres.

Se considera que esta tecnología de ma-
nejo de poblaciones en condiciones silvestres
es una muy válida alternativa para lograr
una recuperación genética de las distintas
razas, superando así los serios trastornos
producto de la selección artificial y la con-
sanguinidad. Dadas las características geo-
gráficas de Argentina, se estima más eficien-
te trabajar con dos tipos de reservas, una de
llanura y otra de montaña, lo que nos posi-
bilitaría trabajar bajo presiones de selección
natural diferentes, aumentando así la varia-
bilidad entre las manadas silvestres.

7. RESULTADOS ESPERADOS

Con la propuesta de creación de una Re-
serva Natural de Uso Múltiple se instalará
en Tucumán la primera experiencia de desa-
rrollo sustentable en un ambiente de tipo
chaqueño, donde justamente la población
involucrada ha realizado por muchos años
actividades de aprovechamiento de recursos
naturales sin pautas de conservación de los
mismos. Asimismo se planteará el desarro-
llo de una actividad como la termoterapia y
el uso de las aguas termales con fines de
desarrollo rural (invernaderos por ej.). La
recuperación y conservación de los recursos
naturales permitirá contribuir a la creación
de un banco de genes de especies de plantas
y animales, naturales o naturalizados, que
actualmente son muy apetecidos en el mun-
do creando así una fuente de desarrollo no
tradicional.

En síntesis, se propone una Reserva Natu-
ral de Uso Múltiple bajo situación de vida
silvestre, en la cual se instala un modelo de
desarrollo sostenible para las poblaciones
rurales de la zona basado en un ordenamien-
to territorial en el que se protege a las espe-
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cies autóctonas en vida libre, se fomenta el
turismo alternativo, se desarrollan investiga-
ciones cuyos resultados pueden beneficiar a
la población rural del área y que, mediante
la implementación de un uso múltiple y sos-
tenido de sus recursos, puede llegar a autofi-
nanciarse y convertirse en un centro experi-
mental a escala real, de todas aquellas posi-
bilidades que tiene un campo chaqueño
como potencial productivo, al mismo tiempo
que se conserva un banco de genes silvestres,
tanto para las especies vegetales y animales
silvestres autóctonas.
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