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Áreas importantes para la conservación de las aves de FORMOSA

Se han registrado 336 especies, 13 de ellas consideradas
globalmente amenazadas. El tachurí coludo (Culicivora
caudacuta) y el yetapá de collar (Alectrurus risora) po-
seen poblaciones residentes, nidificantes y de buen ta-
maño. Los capuchinos del género Sporophila considera-
dos amenazados utilizan el sitio como lugar de paso en
sus migraciones. El águila coronada (Harpyhaliaetus
coronatus) se reprodujo en la reserva. El muitú (Crax
fasciolata) parece haber desaparecido del área. Todas las
especies del ensamble del Chaco Húmedo están presen-
tes. El ensamble de Pampas (pastizales) está altamente
representado. Además se encuentran algunas especies
del ensamble de Chaco Seco. Se han registrado varias
especies raras en la Argentina como el aguilucho negro

(Buteo albonotatus), el burrito enano (Coturnicops notatus)
y el burrito pecho gris (Laterallus exilis). También son
importantes los migrantes como el milano boreal (Ictinia
mississippiensis) y el charlatán (Dolichonyx oryzivorus).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La Reserva El Bagual fue creada en 1985. Desde enton-
ces se ha desarrollado una intensa labor científica y de
conservación, que no sólo ha permitido alcanzar un im-
portante grado de conocimiento de su patrimonio
natural, sino que además constituye un cúmulo de ex-
periencias potencialmente aplicables a sitios similares,
sobre todo en el Chaco Húmedo. En la Reserva El Ba-
gual se han registrado 530 especies de vertebrados, 64 de
las cuales presentan algún grado de amenaza a nivel
nacional o internacional y se han determinado más 560
especies de plantas vasculares. El área protegida se en-
cuentra adecuadamente implementada en lo que con-
cierne a personal, vigilancia, señalización e infraestruc-
tura, que incluye una estación biológica. Desde 1995
Aves Argentinas maneja la reserva y asesora a la em-
presa propietaria. En la estancia El Bagual también es-
tán presentes poblaciones de varias de las especies ame-
nazadas mencionadas y en estancias vecinas también
se registran algunas de estas especies. Son de particular
importancia para el contexto regional de la reserva la
continuidad ambiental de los grandes bañados (local-
mente canchas) y riachos del área, tales como el este-
ro Gallego, la Cancha del Bellaco, los riachos Lindo y
Salado.

■ ■ ■ ■ ■ Referencias
Di Giacomo y Krapovickas (2005), Götz y Di Giacomo
(2001)

Por Flavio Moschione e Ignacio AretaFO04 El Cantor5

Departamento Ramón Lista, Formosa

Coordenadas: 23°27’S  62°15’W
Superficie: 20.000 ha

Características generales
Criterios: A1(3), A3(12), C3(8)
Ecorregión: Chaco Seco
Propiedad: Estatal (provincial)
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque, humedal, sabana
Usos de la tierra: Ganadería, caza
Amenazas: Sobrepastoreo, tala y extracción maderera selectiva, explotación
petrolera, caza

5 Moschione, F. y I. Areta. 2007. El Cantor. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la conservación de las
aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 189-190. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición Revisada y Corregida.
Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
Sitio ubicado en el extremo oeste de la provincia de
Formosa, en el límite con Salta y en vecindades de la
localidad de Pozo de los Leones. El relieve es plano,
con vestigios de paleocauces antiguos y de escasa pro-
fundidad, discontinuos, definidos por sectores o dilata-
dos en cañadas de escasa profundidad. Algunos de es-

tos cauces conservan agua durante todo el año. Los sue-
los son sedimentarios, finos, conformados por el antiguo
aporte de los cursos de agua. En la actualidad predomi-
nan fenómenos de anegamiento temporal por lluvias
durante el verano y procesos de erosión eólica (potencia-
dos por pastoreo) durante el resto del año. El clima es
continental, con veranos tórridos, seco, con máximas

ESPECIES CRITERIOS

Rhea americana A1(NT)

Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Eleothreptus anomalus A1(NT)
Dryocopus schulzi A1(NT)
Spartonoica maluroides A1(NT)
Culicivora caudacuta A1(VU)
Polystictus pectoralis A1(NT)
Pseudocolopteryx dinelliana A1(NT)
Alectrurus risora A1(VU)
Sporophila ruficollis A1(NT)
Sporophila palustris A1(EN), A2 (EBA 077)
Sporohila hypochroma A1(NT)
Sporophila cinnamomea A1(VU), A2 (EBA 077)
Endemismos de biomas (6 especies) A3(CSA)
Endemismos de biomas (12 especies) A3(PAM)
Endemismos de biomas de C3
 Argentina (18 especies)
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habituales sobre los 40°C. Las lluvias son estivales,
torrenciales, acumulando unos 600-680 mm anuales.
En época invernal el déficit hídrico es intenso y
condicionante. Este área representa los bosques carac-
terísticos del Chaco Seco, dominados por quebracho blan-
co (Aspidosperma quebracho-blanco), quebracho colora-
do santiagueño (Schinopsis lorentzii), mistol (Ziziphus
mistol) y otras pocas especies. En sectores de cañadas
ocurren densas comunidades de palo blanco
(Calycophylum multiflorum).
La propiedad de las tierras es fiscal provincial, existien-
do también otras propiedades privadas complementa-
rias habitadas por criollos que se encuentran en proce-
so de adjudicación. El área es frecuentada por una de
las últimas bandas de aborígenes wichís seminómades,
probablemente los que mejor conservan las antiguas
tradiciones, lo que le otorga un valor adicional al sitio.
El entorno presenta baja densidad poblacional de crio-

llos, dedicados a la actividad ganadera extensiva como
principal forma de sustento. Existe actividad de pros-
pección petrolera y explotación de algunos pozos ale-
daños al área, permaneciendo abiertas algunas picadas
como vías alternativas de tránsito. En el pasado existió
aprovechamiento extensivo del monte en algunos sec-
tores y pastoreo en zonas cercanas a aguadas. Dada su
inaccesibilidad, como su baja densidad de uso actual,
presenta buen estado de conservación.

■ ■ ■ ■ ■ Importancia ornitológica
En el área se registraron tres especies amenazadas. El
ensamble del Chaco Seco esta bien representado y apa-
recen algunos elementos del ensamble del Chaco Hú-
medo. Además es un sitio importante para la
nidificación de loro hablador (Amazona aestiva) y cuenta
con avistajes de pato crestudo (Sarkidiornis melanotos),
milano boreal (Ictinia mississippiensis) y charlatán
(Dolichonyx oryzivorus).

■ ■ ■ ■ ■ Conservación
La existencia de tierras fiscales es una interesante opor-
tunidad para plantear la creación de una Reseva Natu-
ral Provincial. Este sitio es además un importante pun-
to focal del Proyecto Elé, de aprovechamiento susten-
table de poblaciones de Amazona aestiva.

ESPECIES CRITERIOS

Rhea americana A1(NT)

Harpyhaliaetus coronatus A1(EN)
Dryocopus schulzi A1(NT)
Endemismos de biomas (12 especies) A3(CSA)
Endemismos de biomas de Argentina (8 especies) C3

Por Flavio Moschione y Alejandro G. Di GiacomoFO05 Misión Tacaagle6

■ ■ ■ ■ ■ Descripción
El área se encuentra en el noreste de la provincia de
Formosa sobre el sector fronterizo con el Paraguay, ubi-
cada entre el río Pilcomayo y el riacho Porteño, al nor-
te de las localidades de Gral. M. Belgrano y Misión
Tacaaglé, y al sur del Puesto San Carlos. El paisaje re-
presenta una extensa cubeta con suave y dificultoso

Departamento Pilagás, Formosa

Coordenadas: 24°48’S  58°48’W
Superficie: 30.000 ha

Características generales
Criterios:  A1(2), A3(7), C3(12)
Ecorregión: Chaco Húmedo
Propiedad: Privada
Protección: No tiene
Hábitat: Bosque, sabana, humedal
Usos de la tierra: Ganadería, forestal, agricultura
Amenazas: Deforestación, drenaje, intensificación y expansión agrícola, quemas

drenaje hacia el este, contenida por los albardones poco
elevados de los cursos citados y ocupada por el estero
Bacaldá. El clima es templado cálido, con escasas hela-
das invernales, húmedo, con precipitaciones anuales
superiores a los 1.200 mm, principalmente de ocurren-
cia estival. El área está mayormente cubierta por gran-
des extensiones de vegetación palustre densa, domina-

6 Moschione, F. y A. G. Di Giacomo. 2007. Misión Taacaglé. En Di Giacomo, A. S., M. V. De Francesco y E. G. Coconier (editores). 2007.  Áreas importantes para la
conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad:190-191. Temas de Naturaleza y Conservación 5. CD-ROM. Edición
Revisada y Corregida. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires

Bosque chaqueño. Foto: Flavio Moschione


