Propuestas para el Monitoreo de Fauna en
Proyectos Mineros en concordancia con el Plan
de Manejo de la RNFS Los Andes

H. Regidor
Manejo de Fauna
Facultad de Cs. Naturales

Reserva Natural de
Fauna Silvestre Los
Andes
•Norma Legal: Decreto 308/80
•Tenencia
de
Tierra:
Estado
Provincial
•Extensión: alcanza una superficie
de 1440000 ha. Se encuentra en el
Dpto. Los Andes. Limita al Norte con
de Jujuy, al Sur con el paralelo 24°
45', al Este con el Dpto. La Poma y
al oeste con Chile.
•El objetivo principal de la reserva
es la conservación de los recursos
faunísticos, fundamentalmente de
la vicuña, de los recursos florísticos y
edáficos, de suelos, vegas, lagunas
y
otros
recursos
naturales
estratégicos de la puna y zonas
altoandinas,
así
como
su
patrimonio cultural e histórico..





Dentro de ella en 2011 se crearon los Refugios Provinciales
de Vida Silvestre Laguna Socompa y Ojos de Mar de Tolar
Grande
El Plan Integral de Manejo de Desarrollo de la Reserva
Natural de Fauna Silvestre Los Andes fue aprobado por la
Res. 428/18 de la Secretaría de Ambiente de la Provincia
de Salta.

Objetivos de conservación de la RNFSLA








Resguardar el agua como recurso estratégico para la vida dentro
de la RNFSLA a partir de la comprensión y control del
funcionamiento de todo el sistema hídrico y de su uso sustentable
Mantener los ecosistemas clave funcionando adecuadamente,
particularmente en relación a las vegas, salares y los ambientes
extremófilos
Recuperar y/o mantener la viabilidad de las poblaciones de las
especies bandera para la puna como son: vicuña, guanaco, rana
puneña y flamencos. Y los gatos? Y el suri?
Poner en valor y resguardar el patrimonio cultural presente,
especialmente el Qhapaq Ñan y otros posibles sitios arqueológicos,
elementos edificios históricos y la dimensión cultural de los pueblos
originarios presentes en el territorio

Impactos que se esperan lograr con el Plan de Manejo


Vicuñas y guanacos
Mejorar sistemas de control para evitar cacería

Aprovechamiento sustentable de vicuñas

Mantener las poblaciones
Incrementar un 20 % su número???



Rana Puneña
Especie endémica de distribución muy restringida, sus ambientes
están siendo amenazados.
Proteger y conocer sus áreas de uso

Mantener el 100 % de su hábitat
Flamencos
Las 3 especies de flamencos sufren presiones, especialmente sobre
sus hábitats de anidación.
Proteger los sitios de reproducción y alimentación



Mantener intactos el 100 % de los sitios de anidación



Vegas
Ambientes de protección clave, se han ubicado en zona de
uso restringido.
Restricciones al manejo ganadero y el uso de agua

100 % de las vegas permanezca y aumente 10 % su área de
irrigación.
Salares y lagunas
Ambientes importantes para especies como flamencos, reptiles
endémicos y cianobacterias. Se ubican en zona de gestión con
cuidados especiales



Se espera que los salares puedan ser usados sin causar daños
irreversibles

Eje Estratégico 1 – Patrimonio Natural
El PM se desarrollo en 6 ejes estratégicos, siendo el primero el
referido al Patrimonio Natural. Los ejes son las áreas de trabajo en
las cuales se enfocan las actividades del Plan de Manejo.
El Eje estratégico 1 – Patrimonio Natural, se refiere a todo lo
relacionado con la Conservación de los recursos naturales de la
Reserva (plantas, animales, agua y suelo)

Proyectos del Eje Estratégico 1

Zonificación
Zona Núcleo o Intangible
Es la parte más restrictiva, quedando limitada solo para
actividades científicas y de educación ambiental
 Zona de Uso Restringido
En ella se permiten actividades que no causen impactos
importantes al ambiente, como la ganadería tradicional y el
turismo. Minería, desarrollo urbano, carreteras y otros usos que
modifiquen permanentemente estructura y composición de los
ecosistemas no están permitidas.
 Zona de Uso Sustentable (o de Uso Intensivo según la Ley 7170)
Se permiten todo tipo de actividades pero con restricciones para
procurar que sigan prácticas sustentables y se reduzcan los
impactos no deseados sobre los valores de conservación del
área.


Zona Intangible
No tiene una manifestación cartográfica en la zonificación (falta
información o hay especies que por su movilidad se deben
mapear). Por eso se ha presentado un mapa de elementos clave
con la información conocida.
Correctamente, se consideró contraproducente crear zonas con
información parcial ya que se pueden estar dejando afuera
áreas importantes.

Proyecto Ajuste Mapa de Zonificación

Como establecer o mapear las zonas intangibles?


Áreas de ocupación efectiva (presencia detectada) de
chinchillas, rana puneña y otras especies en condición de
peligro crítico como las áreas de anidamiento de flamencos
Phoenicoparrus andinus y Ph. jamesi) o hábitats de
comunidades extremófilas de halobios, termobios y criobios.



En el caso de anidación de flamencos, es Zona Intangible 100
m alrededor del área de anidación y es Zona de Uso
Restringido (buffer) 400 m alrededor de la zona intangible (solo
cuando los flamencos estén anidando)



El Plan de Manejo de la RNFSLA dice que los EsIA deben
contemplar analizar si estas especies están presentes y
establecer los límites de las Zonas Intangibles

Zona de Uso Restringido
Esta zona tiene 5 sectores con características diferentes pero que
comparten el mismo objetivo:








Sector
Sector
Sector
Sector
Sector

Atractivos turísticos
Refugios de Vida Silvestre
Sitios arqueológicos
Vegas
Espacios para Procesos Naturales

Zona de Uso Sustentable
Esta zona tiene 3 sub zonas con objetivos diferentes y a su vez
algunas de ellas tienen sectores.






Sub zona de Infraestructura urbana e industrial
 Sector urbano y rural disperso
 Sector industrial
Sub zona de Gestión Especial
 Sector de comunidades vegetales
 Sector de Altas Cumbres
 Sector Salares
Sub zona de Usos Múltiples

Monitoreos de Fauna
Es importante estratificar el área de estudio en unidades ambientales
 Vegas
 Estepas arbustivas, mixtas y graminosas
 Pedregales y roquedales
 Salares y lagunas

Monitoreo de Fauna - Herpetofauna





La técnica utilizada para el monitoreo de reptiles se desarrolla en horario
diurno, entre las 9 y las 15 horas, recorriendo a pie transectas de 500 m de
longitud con un ancho fijo de 5 m, a una velocidad constante de entre 11.5 km/h, considerándose la distancia de 2.5 m como la apropiada para
la identificación y correcta visualización de los posibles individuos
presentes.
En anfibios la técnica es similar pero asociada a cuerpos de agua y
acompañada de captura con redes copo
Parámetros: Riqueza – Abundancias relativas – Diversidad – Equitatividad Similitud

500 m
Transectas empleadas para el relevamiento de reptiles

Liolaemus ornatus

Liolaemus poecilochromus

Liolaemus scrocchi, a la izquierda macho adulto y a la derecha hembra juvenil

Liolaemus multicolor

Rhinella spinolosus

Monitoreo de Fauna - Avifauna






El método utilizado consiste en conteos extensivos por puntos fijos, separados
entre sí por al menos 500 m en línea recta a fin de reducir las probabilidades de
registrar y/o contabilizar dos veces los mismos individuos, y conectados
mediante transectas recorridas a pie a partir de las cuales se complementa el
avistaje con observaciones asistemáticas, a fin de registrar otras especies y
caracterizar al área con más realismo.
Tiempo de muestreo 20´ - 30´
Parámetros: Riqueza – Frecuencia y abundancia relativa – Diversidad Equitatividad – Similitud – Análisis trófico

Parina chica

Gallareta
cornuda

Suri

Monitoreo de Fauna - Mastofauna




Registro de avistajes y/o evidencias indirectas de la
presencia de macro y meso mamíferos
Empleo de cámaras trampas (CPUE)
Captura viva con trampas jaula para roedores
(CPUE)



Transectas de faja, de longitud y ancho variable dependiendo
ambas dimensiones de las características del ambiente
(fisonomía, relieve, tipo de unidad ambiental). En las mismas, el
avistaje de grupos de vicuñas permite registrar el número de
individuos que componen los mismos junto al número de
adultos y crías, de modo de poder realizar estimaciones de
densidad

Muestreo en transectas de avistajes de mamíferos


Parametros: Riqueza – Densidades vicuñas - CPUE

Autor
Pacha Consultora, 2019
Pacha Consultora, 2010
Pacha Consultora , 2009
Farquharson, 2006
Cabezas, 1994
Black de Décima, 1993

Área evaluada
Río Tocomar
Río Tocomar
Cobres
Salar Pocitos –Salar Hombre Muerto
Reserva Olaroz-Cauchari
Reserva Olaroz-Cauchari

Características

Transecta
1

2

3

4
5
6
7
8

longitud (m)
5000

5000

5000

Avistajes de vicuñas

ancho (m) superficie (has)
1500

1500

1500

Densidad
7.4 ind/km2
3.7 ind/km2
1.7 ind/km2
1.4 ind/km2
1.2 ind/km2
4.7 ind/km2

750

750

750

N° Tropas
2

5

4

Total individuos
15

adultos

crías

11

4

5

3

2

4

3

1

15

11

4

1

1

1

1

2

2

1

1

Densidad (ind/km2 )
2,67

3,07

1

1

15

11

4

16

11

5

4,40

5000

1000

500

0

0

0

0

0

5000

500

250

1

7

5

2

2,80

5000

500

250

1

7

7

2,80

5000

500

250

0

0

0

0

5000

500

250

0

0

0

Densidad Promedio

0

2.0 ± 1.7

