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SITUACIÓN AMBIENTAL EN LA ECORREGIÓN ESPINAL
Por: Marcelo Arturi 
Laboratorio de Investigación de Sistemas Ecológicos y Ambientales, Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales,
Universidad Nacional de La Plata. talares@ceres.agro.unlp.edu.ar

Analizado desde el punto de vista de las especies arbóreas, el Espinal está caracterizado por el
género Prosopis (algarrobos, ñandubay, caldén), aunque incluye asociaciones de especies muy
diferentes entre sí. El Espinal rodea a la región pampeana por el norte, el oeste y el sudoeste.
Está en contacto con los bosques paranenses, los bosques fluviales del Paraná y el Uruguay, el
Chaco Oriental y Occidental, el Chaco Árido y el Monte. En cada una de esas diversas regiones
se encuentran vegetaciones transicionales con el Espinal, por lo que resulta fácil imaginar la di-
versidad de situaciones incluidas en esta ecorregión. Gran parte del Espinal se localiza en tie-
rras de alto desarrollo agrícola y urbano, motivo por el cual su superficie se ha visto fuertemen-
te reducida desde hace décadas. 

Algunas situaciones características del Espinal son los ñandubayzales de la Mesopotamia y
los caldenares al oeste y al sudoeste de la región pampeana, que están dominados por espe-
cies arbóreas endémicas de esas áreas. En cuanto a los algarrobales de Santa Fe y Córdoba,
su composición arbórea es similar a la de algunos bosques del Chaco Oriental. Algo similar
ocurre con los talares, ya que no son muy diferentes de algunos parches de bosque en áreas
de contacto Chaco-Yungas y Chaco-Paranense. Estas similitudes entre el Espinal y el Chaco
fueron resumidas por Cabrera (1971), quien indicó que el Espinal podía considerarse como un
Chaco empobrecido. Lo que resulta particular de los talares es su localización en el noreste
de la Pampa Oriental, donde las leñosas están absolutamente subordinadas a los pastos. Las
fisonomías boscosas del Espinal facilitan el desplazamiento de muchas especies animales aso-
ciadas a ambientes arbolados. Desde el centro de San Luis hasta el sur de La Pampa y Bue-
nos Aires, el Espinal constituye un corredor arbolado entre los pastizales pampeanos y los ar-
bustales del Monte. Muchas especies de aves propias de los boques chaqueños, paranenses y
de las Yungas bordean los pastizales pampeanos asociados al Espinal. En los talares del no-
reste de Buenos Aires se demostró que muchas de esas especies se asocian a sectores con al-
ta proporción de bosque, por lo que serían sensibles a los procesos de fragmentación y reduc-
ción de la superficie boscosa (Horlent et al., 2003). 

Por otra parte, el Espinal constituye el hábitat utilizado por muchas especies de animales intro-
ducidos. Un ejemplo conspicuo lo representan las poblaciones de jabalíes y chanchos asilves-
trados que se encuentran en Entre Ríos (por ejemplo, en el interior del palmar de Yatay), en los
caldenares y su ecotono con el Monte, y en los talares, a través de la costa rioplatense y atlán-
tica. Algo similar sucede con los ciervos introducidos, como en el caso del colorado, en los cal-
denares, y el ciervo axis en Entre Ríos y en los talares bonaerenses. 
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Muchas especies animales pampeanas, afectadas por la caza y la transformación del hábi-
tat, son más frecuentes o se hallan solamente asociadas a remanentes de bosques del Espi-
nal. El caso más emblemático es el ciervo de las pampas, ya que dos de sus poblaciones re-
lictuales se localizan en los pastizales con caldenares, en San Luis, y en los pastizales con
talares, en el noreste de Buenos Aires. Otros ejemplos, aunque no tan categóricos, son el
gato montés, el zorro gris y el ñandú. La asociación entre estos animales y los bosques del
Espinal puede estar más relacionada con una historia de uso que con una afinidad ecológi-
ca entre ambos. Tanto los bosques como las poblaciones animales se mantienen en los si-
tios con menor transformación por actividades humanas. El Espinal representa, en casi to-
da su extensión, una fisonomía en la que se combinan parches de bosque con pastizales y,
en ocasiones, con comunidades palustres. Esta combinación de leñosas y herbáceas podría
orientar el establecimiento de criterios a nivel del paisaje en cuanto a la situación deseable
para las tierras del Espinal.

El uso de la tierra en el Espinal
Existen registros de hace más de trescientos años sobre importantes procesos de degrada-
ción en los talares y los algarrobales del Espinal cercanos a la ciudad de Buenos Aires
(Morello, 2004). Actualmente, sólo pueden encontrarse fragmentos de dichos bosques
asociados a las barrancas del Paraná en sitios menos afectados por la expansión urbana y
agropecuaria.

Las variaciones internas en las características físicas del Espinal determinan diferencias
en la aptitud de uso de la tierra. El grado de transformación de un área es, en gran medi-
da, función de su aptitud de uso para otra actividad. Es muy improbable que las regiones
boscosas permanezcan como tales si se asientan sobre tierras aptas para la agricultura de
secano. La gran diferencia de rentabilidad inmediata entre mantener tierras forestales con
ganadería extensiva y convertirlas a la agricultura en general empujó a los propietarios
hacia esta última opción. Este proceso eliminó una alta proporción de bosques de alga-
rrobo en Santa Fe y Córdoba. El desmonte recrudeció recientemente con la rápida expan-
sión de los cultivos de soja. Esta expansión afectó tierras del Espinal que habían perma-
necido bajo un uso ganadero extensivo en Entre Ríos y Corrientes. Además, en estas pro-
vincias, los bosques del Espinal han sido y siguen siendo reemplazados por plantaciones
de Eucalyptus que se encuentran en expansión. Gran parte de los bosques que pasan a te-
ner un uso agrícola o forestal se encuentran fuertemente afectados en su estructura por la
extracción de los productos forestales más valiosos y de leña, y permanecen por años ba-
jo uso ganadero.

Los caldenares ocupan áreas con menores precipitaciones y, en consecuencia, con menor apti-
tud agrícola. Allí, los principales procesos de degradación y retracción de los bosques estuvie-
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ron relacionados con el aprovechamiento forestal (Lell, 2004). Las áreas de caldenares degrada-
dos fueron sometidas al uso ganadero con la utilización del fuego para reducir la cobertura de
especies leñosas. La combinación del fuego y el pastoreo aumentó la dispersión y el estableci-
miento del caldén, el algarrobo, el chañar y varias especies arbustivas (Lerner, 2004). Como
consecuencia de la expansión de las leñosas y el pastoreo, disminuyó la calidad forrajera de las
tierras (Fernández, 2003). 

Entre la década del 90 y la actualidad, la agricultura se expandió hacia el oeste en el este de La
Pampa y el sur de Buenos Aires, como consecuencia de los cambios en los regímenes de las pre-
cipitaciones. Esta expansión afectó tierras ocupadas por caldenares en diferentes estados de de-
gradación, así como también sitios en situaciones transicionales entre el Espinal y el Monte. Los
cultivos provocaron grandes cambios en el paisaje con la desaparición de las formaciones leño-
sas en parches continuos de cientos de hectáreas.

Los talares de la provincia de Buenos Aires fueron principalmente afectados por procesos de ur-
banización. Además, en las cercanías de Madariaga, los talares se establecen sobre terrenos uti-
lizados para el cultivo de papa, por lo que son eliminados por la expansión de esta actividad.
Entre la localidad de La Plata y la Bahía de San Borombón, los talares fueron utilizados princi-
palmente para leña, sin que eso haya reducido su área. El proceso de rebrote de cepa hizo que
los mismos se recuperaran aun después de fuertes intervenciones (Arturi y Goya, 2004). Su per-
manencia hasta el día de hoy en tierras ganaderas probablemente refleja un bajo interés de los
propietarios por el desmonte. Esto podría deberse a alguna combinación de las siguientes razo-
nes: 1) no se extraen productos de alto valor; 2) el bosque no representa un gran estorbo para
las actividades realizadas; 3) el productor percibe al bosque como un elemento beneficioso por
el refugio que le brinda al ganado. Esta tendencia presentó algunos cambios desde la década del
90 en la que, por razones económicas, hubo una subdivisión de campos y un recambio de pro-
pietarios. En alguna medida aumentaron los desmontes para la extracción de calcáreo en aque-
llas áreas donde los talares se asientan sobre cordones de conchilla.

En síntesis, en la actualidad, los bosques del Espinal se encuentran inmersos en un mosaico formado
por cultivos anuales, plantaciones forestales, tierras ganaderas, explotaciones mineras y áreas urbanas.

El uso y los cambios a nivel del paisaje
Dada la alta proporción de superficie bajo uso, la conservación del Espinal no podría concen-
trarse exclusivamente en el establecimiento de áreas protegidas. Además, la no utilización de los
recursos no puede considerarse como una estrategia aceptable para el desarrollo de la sociedad.
Si se parte de esta base, los cambios experimentados por el paisaje dependerán, entonces, de la
tendencia del uso de la tierra, y esta última depende de la actitud de los productores (sobre to-
do cuando no existe una intervención del Estado mediante estrategias productivas y de desarro-
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llo). Si, en el caso de los talares, la actitud de los productores ganaderos fue favorable para el
bosque por la toma de conciencia sobre sus beneficios, ésa es una importante lección para la pro-
ducción y la conservación. La conclusión es que podría plantearse una forma estable de coexis-
tencia entre sistemas naturales y productivos a través de la integración de ambos. En la medida
en que el productor no perciba al bosque como una fuente de recursos (bienes y/o servicios), en-
tonces existirá una tendencia a su reemplazo.  

Probablemente, los agricultores que se establecieron en los algarrobales de Córdoba y Santa Fe
recibieron muchos beneficios de los bosques, debido a la buena estructura y fertilidad de los sue-
los. Ambas fueron, en parte, un legado de los bosques que enriqueció los suelos y evitó su ero-
sión. Además, aquellos agricultores dispusieron de madera y animales silvestres para cazar. Par-
te de estos beneficios habrían podido mantenerse hasta la actualidad si los algarrobales siguieran
formando parte del paisaje, integrados a los sistemas productivos. El hecho de que los producto-
res no se hayan ocupado de la persistencia de esta situación podría relacionarse con una falta de
percepción de los beneficios. La filosofía de las ciencias plantea que la observación está condi-
cionada por la teoría (Olivé y Pérez Ransanz, 1989). Un productor que conociera los beneficios
de la diversidad vegetal sobre la incidencia de algunos insectos plaga en los cultivos podría ver
como “bueno” cierto grado de enmalezamiento. Contrariamente, aquéllos que desconocieran la
relación entre la diversidad y el control de plagas podrían considerar la misma situación como
“mala”. La diversidad y las características de “paisaje natural” son beneficios tangibles en térmi-
nos ambientales, económicos, culturales y estéticos, hecho que resulta indiscutible para ciertos
sectores de la sociedad actual. No obstante, esta valoración era infrecuente hace unas décadas y,
en la actualidad, probablemente depende de ciertas condiciones socio-económicas y culturales.
Muchos podrán estar en desacuerdo con un planteo tan relativista respecto de lo que ellos mis-
mos consideran como valores indiscutibles. Sin embargo, ya sea porque se los acepta como va-
lores absolutos o porque se los elige mediante un acto voluntario, existe un consenso sobre los
valores asociados a la diversidad y las características “naturales” de los paisajes, valores que de-
berían formar parte de la base de la formulación de estrategias de desarrollo.

En sitios que, como en el ejemplo de los algarrobales, presentan condiciones de alta transforma-
ción debido a las actividades humanas recientes, podría pretenderse que se mantenga e incremen-
te la presencia de sus especies vegetales y animales. No sólo debería importar el mantenimiento
de las áreas bien conservadas, pues también deberían plantearse cambios a nivel del paisaje que
permitieran el aumento de la diversidad vegetal y la disponibilidad de hábitat fuera de las áreas
protegidas, a fin de mejorar la conexión entre esas áreas. En la mejora del paisaje juegan un pa-
pel importante las áreas de bosques degradados y en recuperación. Los bosques secundarios pue-
den ser fuentes importantes de recursos y pueden constituir hábitat multiplicadores para las po-
blaciones de plantas y animales (Finegan, 1992). Las áreas degradadas, pequeños parches de bos-
que e incluso ejemplares arbóreos aislados, mediante un arreglo espacial estratégico pueden con-
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tribuir a disminuir el contraste entre la vegetación más o menos poco transformada de las áreas
protegidas y su entorno bajo cultivo. Algunas especies de aves que requieren grandes superficies
de bosques para su alimentación y reproducción pueden sobrevivir en paisajes fragmentados, con
alta proporción de cobertura arbórea, aun cuando los parches sean inferiores a 1 ha (Andrén,
1994). La disminución del contraste permitiría ampliar las áreas potencialmente utilizables por
algunas especies como alimentarias, reproductivas o de tránsito, para favorecer así la conectivi-
dad entre relictos. Entonces, podría plantearse que una estrategia de mejora a nivel del paisaje de-
be basarse en: 1) el establecimiento de áreas protegidas; 2) disminuir la transformación paisajís-
tica en las tierras que cambian de uso y 3) mejorar paisajísticamente las áreas altamente transfor-
madas. Esto último implica incorporar elementos del Espinal en tierras bajo cultivo tanto en vin-
culación con la producción como sin esa vinculación. En otras palabras, podría aumentarse la
densidad de árboles (algarrobos, espinillos, talas, coronillos, caldenes, chañares) que podrían
brindar beneficios a la actividad ganadera y, tal vez, productos madereros. Aun cuando estos ele-
mentos no se relacionen específicamente con la actividad productiva, su incremento en el paisa-
je presentaría beneficios perceptibles por la sociedad en términos ambientales y estéticos. En al-
gunos casos, la conectividad aún puede estar favorecida por especies exóticas. Esto es especial-
mente claro en los talares del noreste de Buenos Aires, donde la faja costera que los mismos for-
maron alguna vez se encuentra ampliamente interrumpida por urbanizaciones. En este corredor,
los espacios verdes urbanos y suburbanos, públicos y privados son utilizados por muchas espe-
cies de aves propias de bosques subtropicales. En los montes de árboles exóticos de los estable-
cimientos rurales, estas especies suelen ser más frecuentes que en los bosques adyacentes domi-
nados por el tala y el coronillo (Juárez, com. pers.). Las formaciones vegetales dominadas por
exóticas deberían considerarse como una estrategia de diversificación del paisaje en áreas muy
modificadas. En cuanto a la fauna exótica que, como se mencionó, es un elemento importante
en el Espinal, no puede negarse la necesidad de su manejo como el recurso económico que cons-
tituye y, como tal, merece un espacio en una estrategia de desarrollo. 

Una propuesta de compromiso
Los desmontes recientes en el Espinal del sur de Buenos Aires y su ecotono con el Monte cons-
tituyen un ejemplo de la importancia de la actitud de los productores. En numerosos campos fue-
ron eliminados arbustales, montecitos de chañar y caldenes aislados para el cultivo de trigo. En
muchos casos los campos tienen nuevos propietarios, ya que las tierras se valorizaron y fueron
vendidas debido a la reciente potencialidad agrícola ganada por el incremento de las precipita-
ciones. ¿Por qué el productor no dejó pequeños parches y corredores de vegetación leñosa, en
lugar de convertir cientos de hectáreas en un trigal ininterrumpido? Las posibilidades de cone-
xión entre relictos no cultivados son reducidas por las grandes superficies de cultivo. ¿Realmen-
te los productores se resistirían a sacrificar pequeñas porciones de superficie productiva? Sin du-
da, la permanencia de parches y corredores establecería una gran diferencia a nivel del paisaje,
desde el punto de vista de la diversidad vegetal y de la oferta de hábitat y recursos para la fau-

245

La Situación A
m

b
iental A

rgentina 2005

Situación ambiental en la Ecorregión Espinal

espinal  27/04/06  4:30 PM  Page 245



na. Probablemente, los propietarios nuevos y ajenos a la zona, en especial, no tuvieron la inicia-
tiva de hacerlo ni recibieron sugerencias en ese sentido. ¿No deberían existir restricciones lega-
les en cuanto a cómo proceder con los recursos naturales? Independientemente de la respuesta
a esta pregunta, el problema podría plantearse en términos de “compromiso”, antes que como
una deficiencia legal. Sobran ejemplos de leyes sin efecto sobre los problemas que atienden. El
compromiso debería ser del productor con la sociedad en cuanto al trato relativo a los recursos
y el ambiente, y de la sociedad, para facilitar y controlar una actitud comprometida por parte del
productor. No cabe duda de que, en este papel de facilitador, existen distintas responsabilidades
para diferentes sectores de la sociedad. En particular, resulta muy importante la vinculación en-
tre los productores y las fuentes de información acerca de cómo implementar algunas medidas
de mejora a nivel del paisaje. Además, tales acciones podrían contar con la participación de la
comunidad. Pero, tal vez, el punto crucial de la implementación de muchas estrategias de con-
servación sea el interés social y su materialización en una forma de “presión pública” sobre los
productores. Sería deseable que, en lugar de basarse en la “presión”, las estrategias asociaran a
los productores y convirtieran la “presión” en “compromiso”. Las organizaciones intermedias
tendrían un papel importantísimo en esta red de facilitación, que podría concretar pasos impor-
tantes a favor de muchos paisajes del Espinal. 
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Los talares de la provincia de Buenos Aires son bosques xéricos en donde el tala (Celtis tala
Guillies ex Planch)  se asocia con otras especies arbóreas. Se distribuyen desde San Nicolás de
los Arroyos, por las barrancas del río Paraná; a lo largo de la ribera del Río de la Plata y la cos-
ta atlántica, hasta la laguna de Mar Chiquita. Están vinculados a situaciones de relieve y suelos
particulares tales como barrancos, suelos compactos con tosca, médanos muertos y depósitos de
conchilla (Parodi, 1940).

Existe una variación en la composición y la riqueza de plantas vasculares en relación con la la-
titud: en los bosques del norte de la provincia el tala se asocia con el chañar (Geoffroea decor-
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ticans), el chucupí (Porlieria microphylla), el algarrobillo (Schaefferia argentinensis) y, aunque
en forma muy escasa, con el algarrobo (Prosopis alba). Sobre la ribera platense y la costa atlán-
tica se pueden observar asociaciones de tala y coronillo (Scutia buxifolia); ambas especies coe-
xisten o una domina sobre la otra. También es común encontrar en toda el área de distribución
el sauco (Sambucus australis), el ombú (Phytolacca dioica), la sombra de toro (Jodina rhombi-
folia), el espinillo (Acacia caven) y los molles o inciensos (Schinus fasciculata -var. arenicola
y Schinus longifolia var. longifolia).

Los talares están relacionados con otras formaciones vegetales tales como bosques ribereños,
juncales, pajonales, espartillares y pastizales, de modo que así forman un mosaico de ambientes
de alta biodiversidad y valor paisajístico.

Talares de las barrancas del Río Paraná
Si bien han reducido considerablemente su área de extensión, todavía se pueden observar importan-
tes fragmentos de bosques sobre las barrancas, desde San Nicolás de los Arroyos hasta Campana. La
cercanía con otras comunidades relacionadas con el Espinal y los bosques paranaenses del delta lo
hacen florísticamente mucho más rico y diverso en número de especies que el resto de los talares. 

El aspecto de estos bosques también es muy diferente a los que se encuentran más al sur: talas
y ombúes de gran porte soportan una gran cantidad de epífitas, lianas y trepadoras que, en algu-
nas zonas, apenas dejan pasar la luz del Sol. El sotobosque está formado por numerosas hierbas
y arbustos que, muchas veces, dificultan las caminatas por el bosque.

Limitan con esta comunidad los campos altos (Cabrera, 1976), antiguamente ocupados por pas-
tizales pampeanos, hoy prácticamente reemplazados por áreas de cultivo. En algunos sectores
(como en la localidad de Ramallo), aún quedan restos de estos pastizales. Al pie de la barranca
se encuentran los bajíos ribereños, constituidos por pastizales halófitos, vegas de cyperáceas,
pastizales de inundación (pajonales y canutillares) y bosques de albardón costero (Giacosa, et
al., 2004), que aumentan aún más el valor paisajístico del norte bonaerense.

Talares de la ribera del Río de la Plata y de la costa atlántica
A lo largo de la ribera platense, los bosques de tala se disponen sobre cordones de conchilla
paralelos a la costa, entre 1 y 2 m por encima de las áreas adyacentes (Arturi, 1997). La con-
chilla está compuesta por restos de valvas de moluscos que se depositaron durante las sucesi-
vas ingresiones de la costa del mar, hace aproximadamente diez mil años. Sobre este material
se desarrollan suelos más sueltos y permeables que los de los pastizales circundantes, por lo
que permiten el establecimiento de los talares. En algunos casos, estos suelos pueden estar
parcialmente cubiertos por mantos de arena o limos y arcillas (loess) de espesor variable
(León et al., 1979). 
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Los talares pueden establecerse también sobre dunas muertas, las cuales corren paralelas a la
costa del mar y llegan hasta la cercanía de Mar Chiquita. Entre las fajas de talar se disponen la-
gunas y bajos o intercordones de pastizales estacionalmente húmedos, pastizales de inundación
(pajonales, juncales) y pastizales halófitos (Torres Robles et al., 2004). 

En los últimos sesenta años, estos bosques han sido explotados mediante  tala rasa. De los toco-
nes de tala y coronillo pueden surgir nuevos brotes (de dos a cinco). Esta particularidad ha per-
mitido la subsistencia del bosque, aunque con una fisonomía marcadamente distinta a la origi-
nal. Si bien este aspecto es el dominante en la mayoría de los bosques, todavía se pueden obser-
var algunos relictos que no han sido talados en la Estancia El Destino (partido de Magdalena),
Juan Gerónimo (partido de Punta Indio) y Rincón de López (partido de Castelli), con individuos
de fuste principal bien definido y alturas superiores a los 8 m. 

Historia de uso
Los talares bonaerenses constituían una angosta línea de bosques más o menos continuos que limita-
ban con la vasta llanura pampeana, desprovista de árboles. Las sociedades aborígenes que frecuenta-
ban la zona eran nómades y de baja densidad de población. Su economía estaba basada, principalmen-
te, en la caza y, en menor medida, en la recolección. Por ello es posible que no introdujeran modifica-
ciones marcadas en el talar y en el resto de las comunidades bonaerenses (Delucchi y Correa, 1992). 

A partir del siglo XVI, con la instalación de los primeros pobladores de origen europeo en la zo-
na, comenzó el deterioro de los talares. Sus árboles constituían la principal (y, a veces, la úni-
ca) fuente de madera, lo que motivó su sobreexplotación y, en ciertas zonas, su eliminación. Du-
rante esta época se introdujo el ganado doméstico (caballos y vacas), que rápidamente se mul-
tiplicó sin presiones. Así, su presencia modificó la dinámica ecológica de la llanura pampeana
y, probablemente, también los talares hayan sido afectados, aunque en menor medida. 

A mediados del siglo XVIII, se organizó la repartición de tierras, con el fin de ordenar la pose-
sión y la cría de ganado; así, los campos lindantes a los talares comenzaron a utilizarse como
campos de pastoreo. A partir de fines del siglo XIX, a la influencia del pastoreo se sumó, en al-
gunos sectores, la de la agricultura. Dado que los talares son una de las pocas comunidades que
crecen en suelos altos, flojos y fértiles, se talaron para sembrar pasturas o campos de cultivo.
Hacia 1880, con el trazado de las vías férreas para favorecer las actividades agrícolas, se agre-
gó un elemento más de disturbio de la flora de los talares y las comunidades asociadas: la inmi-
gración masiva y la consecuente urbanización.

En la actualidad, a estos factores de presión sobre los bosques se suman el uso de herbicidas y
pesticidas en los campos de cultivos, el sobrepastoreo, la extracción de material calcáreo del
suelo y la introducción de especies exóticas. 
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A pesar de todos estos problemas, muchos fragmentos de bosque han sobrevivido y han que-
dado muestras representativas de todos los tipos de talares. Algunos de ellos están protegi-
dos bajo la categoría de reserva municipal, provincial o nacional; otros se encuentran en pro-
piedades privadas: 

• Partido de San Nicolás de los Arroyos: Parque Regional, Forestal y Botánico Rafael de Aguiar
(reserva municipal). 
• Partido de Ramallo: Reserva Municipal Ramallo. Área de 4.700 ha propuesta para la creación
de una reserva provincial privada (Giacosa et al., op.cit.; Voglino et al., 2000). 
• Partido de San Pedro: Refugio Histórico y Natural Vuelta de Obligado (reserva municipal).
• Partido de Baradero: Reserva Barranca Norte. Área propuesta para la creación de una reserva
provincial privada (Giacosa et al., op.cit.).
• Partido de Campana: Reserva Natural Estricta Otamendi.
• Partido de Ensenada: Reserva Natural Integral de Selva Marginal de Punta Lara.
• Partidos de Magdalena y Punta Indio: Reserva de la Biosfera Parque Costero del Sur.
• Partido de Castelli: Estancia Rincón de López (propiedad privada). 
• Partido de General Madariaga: Reserva Natural Laguna Salada Grande.
• Partido de Mar Chiquita: Estancia Nahuel Rucá (propiedad privada). 

Propuestas de conservación
La preservación de los talares está amenazada por problemas que se entrecruzan y generan una
situación muy compleja. Son muy pocas las personas que viven cerca de los talares y saben qué
son, dónde se encuentran y cuáles son sus problemas. Al respecto, no se pueden proyectar ac-
ciones de conservación si la gente no conoce lo que se quiere conservar. 

La mejor manera de superar esta dificultad es generando acciones de educación ambiental con
personal capacitado en las localidades y trabajando junto a la comunidad (educadores, alumnos,
productores, políticos, operadores de turismo, etc.). Este trabajo se facilitaría aún más en las lo-
calidades pequeñas, tales como la mayoría de las poblaciones cercanas a los talares. Otro de los
problemas que también contribuye a que la población desconozca la existencia de estos bosques
es que son muy pocas las áreas de talares protegidas bajo la categoría de reservas dependientes
del Estado, ya sean municipales, provinciales o nacionales (APN); por lo tanto, el acceso del pú-
blico a ellas, en general, es limitado. Muchos talares se encuentran en terrenos privados y, si
bien la mayoría de sus dueños conocen la importancia de conservar sus bosques y comunidades
asociadas, no cuentan con los medios o desconocen las acciones adecuadas para desarrollar un
manejo sustentable de los mismos. Los resultados del trabajo educativo abrirían el camino para
la concreción de otras acciones importantes para promover la conservación de estas áreas; por
ejemplo, la creación de “reservas urbanas”. Actualmente, las universidades y las organizaciones
no gubernamentales contribuyen con la conservación de estas áreas al desarrollar programas de
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divulgación, gestión e investigación, y al estimular la interacción con las poblaciones circundan-
tes (por ejemplo, el Programa “Vuelta al Pago” de la Universidad Nacional de La Plata, 2000).

Son varios los actores que pueden contribuir a la conservación de los últimos bosques bonae-
renses; en la medida en que se actúe en conjunto hacia el mismo fin, se podrá legar a las gene-
raciones venideras un paisaje natural digno de ser contemplado y disfrutado.

FAUNA DE LOS TALARES DEL EXTREMO NORTE DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Por: Damián Voglino, Fernando G. Maugeri, Raúl A. Herrera y Jorge Liotta
Fundación Óga. Sitio Web: http://www.fundacionoga.org.ar. info@fundacionoga.org.ar

Los talares del extremo norte de la provincia de Buenos Aires (partidos de San Nicolás, Ramallo, San
Pedro y Baradero) se encuentran como relictos confinados a las barrancas del río Paraná, y forman
parte del anillo de bosques semixerófilos que rodea la región pampeana. Limitan por uno de sus bor-
des con los agroecosistemas de la Pampa Ondulada y, por el otro, con los humedales que establecen
los bajíos ribereños y el río Paraná. Los talares de esta parte de la provincia han recibido cierto énfa-
sis en cuanto al estudio de su flora (ver Torres Robles et al., este volumen). Sin embargo, su compo-
sición faunística ha pasado inadvertida, con la salvedad de los numerosos trabajos sobre aves, abor-
dados por la organización Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata. Un hecho que debe te-
nerse en cuenta a la hora de evaluar su fauna es la verdadera dimensión de estos bosques. En su con-
junto, forman una angosta faja con un ancho de entre 10 y 100 m (en general, no supera los 50 m;

con máximos extraordinarios de 600 m), e integran
pequeños parches sobre los bordes de las barrancas.
Pese a esta estrecha configuración, se encuentran sec-
tores de desarrollo excepcional, que constituyen va-
liosos sitios para obtener un pertinente conocimiento
sobre los animales que conforman estos ambientes
(i.e. núcleos subcirculares de más de 10 ha y forma-
ciones continuas de varios kilómetros de extensión,
con escasa vegetación exótica). Su particular confi-
guración espacial es la causa de que numerosos ani-
males, propios de los ambientes contiguos, se en-
cuentren dentro de los talares. Por esta razón, la fau-
na de la región ha sido clasificada de acuerdo con la
probabilidad de ser hallada en las interdigitaciones
establecidas entre el talar (bosque semixerófilo), el
humedal (bajíos ribereños, arroyos y lagunas pam-

Figura 1. Categorías de especies de acuerdo
con la posibilidad de hallarlas en diferentes
ecosistemas.
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