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Con una ubicación muy valiosa  desde el punto de vista de la 
conservacióny el turismo, se crea en la provincia de Córdoba el Parque 

Nacional Traslasierra. Ocupa  el espacio de la famosa Estancia Las 
Pinas y está a poca distancia  del Parque Provincial y Reserva Natural 

Forestal Chancaní y de la Reserva de Uso Múltiple Salinas Grandes,   lo 
que facilita la creación de un corredor natural y turístico.

Parque Nacional 
Traslasierra



Un hecho muy auspicioso ocurrió del 21 de mar-

zo próximo pasado cuando  el Senado de la Nación 

sancionó por unanimidad la ley por la cual se crea 

el Parque Nacional Traslasierra, provincia de Córdo-

ba, en los departamentos Minas y Pocho del noroeste 

provincial. Ocupa la superficie de 105.000 hectáreas 

pertenecientes a la Estancia Pinas, un emblemático 

establecimiento agropecuario.  Estas tierras fueron 

habitadas por los comechingones quienes dejaron 

numerosos vestigios que se descubrieron con el paso 

del tiempo. La historia más contemporánea narra que 

el predio fue adquirido en 1908 por el conocido polí-

tico don Lisandro de La Torre con un crédito del Ban-

co Español. El nombrado político tomó posesión del 

predio recién en 1917 y su proyecto fue transformar  

La Pinas en un centro agrícola-ganadero en lo que 

no tuvo éxito. Las exiguas ganancias que se obtuvie-

ron fueron producto de la tala  de quebrachos y al-

garrobos. Luego del suicidio de Lisandro de La Torre 

(1939), el campo fue adquirido por Juan Manubens 

Calvet en un remate del Banco Español en 1941. Este 

conocido terrateniente y político de Córdoba falleció 

en 1981 sin dejar herederos directos. Los bienes de 

su herencia fueron administrados desde entonces por 

la justicia provincial, circunstancia que presumible-

mente haya contribuido a la buena conservación del 

predio. La protección del área en el noroeste de Cór-

doba permitirá conservar a perpetuidad numerosas 

especies seriamente amenazadas y también instaurar 

un  corredor ecológico y turístico. 

Esta significativa superficie ocupa mayormente la re-

gión del Chaco seco y Chaco serrano, biorregiones 

muy castigadas por la actividad humana que a partir 

de ahora cuenta con un relicto donde la naturaleza 

será bien conservada. Con la presencia cercana de la 
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Reserva Provincial Chancaní y de la Reserva de Uso 

Múltiple Salinas Grandes, se puede formar un corre-

dor natural que proteja este tipo de ambientes.

Las sierras cordobesas pertenecen al sistema orográ-

fico de las Sierras Pampeanas distribuidas además de 

Córdoba por varias provincias del noroeste entre las 

que contamos a La Rioja, con la cual limita el parque.  

La fisonomía  de estas elevaciones se presenta con 

tres cordones paralelos que se extienden de norte a 

sur y están divididos por valles, uno de los cuales es 

el de Traslasierra que separa las Sierras Grandes de 

las Sierras Occidentales.

Desde el punto de vista biogeográfico, De Aparicio 

(1958) distingue en esta región al Distrito chaqueño 

serrano que suele ocupar las laderas bajas de los ce-

rros y quebradas donde se entremezcla la ecorregión 

Chaqueña con la del Monte. Este bosque luce espe-

cies de árboles emblemáticos como el horco-que-

bracho o quebracho serrano (Schinopsis hankeana), 

común en la vertiente norte de las sierras por ser más 

cálida y seca, el molle de beber (Lithraea molleoides), 

el tala (Celtis tala), el coco (Fagara coco), el mato 

(Myrcianthes cisplatensis), árbol inerme de hasta 7 m 

de altura, corteza lisa, castaño rojiza a pardo verdosa, 

el molle blanco (Bumelia obtusifolia), el manzano del 

campo  o piquillín de la sierra (Condalia montana) y la 

muy vistosa la palma caranday (Trithrinax campestris). 

En las quebradas suele verse el tabaquillo  (Polilepys 

australis), característico por su tronco que se descas-

cara en finas láminas de color cobre rojizo, y de porte 

arbustivo es muy común el romerillo (Heterothalamus 

alienus).

Por encima del bosque se desarrollan los pastizales 

de altura, una estepa serrana poblada de especies 

de los géneros Stipa y Festuca. Por sobre los 2.000 

m.s.n.m. es conspicuo el pasto ‘’hierba de oveja’’ (Al-

chemilla pinnata) junto a matas de Poa  stuckerti  y 

Pernettya mucronata. Estas estepas graminosas a ve-

ces presentan árboles o grupos de árboles aislados. 

La vegetación leñosa está constituida por especies 

de ‘’Bosque chaqueño serrano’’, mientras que la her-

bácea es en parte de origen chaqueño con parches 

de origen andino.

La variedad de fauna está relacionada con la diversi-

dad de ambientes que presenta la Provincia en gene-

ral  y el Parque Traslasierra en particular. En el ámbito 

provincial  observamos una influencia por el norte de 

elementos de fauna guyano-brasileña, representados 

fundamentalmente en el distrito chaqueño. Hacia el 

sur y oeste de la provincia, la región serrana sirve de 
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‘’Un extraño visitante’’
Hace muy poco se detectó en el Parque una nueva especie para la provincia: el chancho quimilero o pecarí 

chaqueño (Catagonus wagneri), especie catalogada En Peligro a nivel internacional. De gran tamaño, su longitud 

oscila entre 1 m 1,20 m, ronda los 30 o 40 kilos y su coloración general es pardo grisácea con un collar difuso, 

pero notable de color blancuzco  que se extiende desde las quijadas a los hombros y con una línea dorsal oscu-

ra. Se distingue por su cabeza grande, sus orejas también prominentes que llegan a los 11 o 12 cm de largo y por 

carecer de la pezuña posterior media en las patas traseras. Vive en piaras  pequeñas con un promedio de seis 

ejemplares, unidos por firmes pautas gregarias que hacen incluso que permanezca cerca del compañero herido 

o caído por algún tiempo, con lo que facilitan la realización de verdaderas matanzas. 



hábitat para especies que son del área  andino-pata-

gónica. En el sudeste provincial, las especies están 

adaptadas al hábitat de la estepa pampeana. 

Dentro de los mamíferos es destacable la presencia 

de una población de guanacos (Lama guanicoe) y del 

chancho quimilero (Catagonus wagneri), ambas espe-

cies  propias de otras zonas y la segunda en riesgo de 

extinción. También integran el elenco  faunístico  de 

este  grupo de vertebrados varias especies de mur-

ciélagos, cinco especies de mulitas o peludos,  tres 

especias de zorros, dos de pecaríes,  tres especies 

de felinos entre los que se encuentra el emblemático 

puma (Puma concolor), y muchos otros.

Las aves son muy numerosas,  hay muchas de am-

bientes acuáticos como garzas, patos, cigüeñas y 

otras. Tienen rango de amenaza, entre otras, el águi-

la coronada (Harpyhaliaetus coronatus), el carpintero 

negro (Dryocopus schulzi), el ñandú (Rhea america-

na), el cardenal amarillo (Gubernatrix cristata) y el loro 
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‘’El amo de las alturas’’

Es difícil referirse a las Sierras de Córdoba sin aludir al 

cóndor. Habitante de las alturas, encontró en las sie-

rras de esta provincia un refugio seguro para recupe-

rarse de sus disminuidas poblaciones ocurridas des-

de hace mucho tiempo. Hoy sus poblaciones están en  

crecimiento o al menos se mantienen estables. Influyó 

notablemente el proyecto de cría en cautiverio llevado 

a cabo por el Zoo de Buenos Aires y la Fundación 

Bioandina. Se procedió al censado e identificación de 

todos los ejemplares cautivos y se incentivó así la re-

producción de los mismos, con resultados favorables. 

Su gran tamaño y su vuelo muy alto con asombrosa 

destreza para planear,  junto a la facilidad que po-

see para destripar cadáveres, contribuyeron a crear 

el mito del cóndor como gran depredador, capaz de 

llevarse en vuelo animales de porte grande. Por lo 

contrario, es un gran consumidor de carroña, lo que 

queda a la vista corroborado por la carencia de plu-

mas en el cuello y la cabeza, una de las principales 

características de las grandes aves carroñeras. 

El mito quedó impreso en su nombre científico ‘’Vul-

tur gryphus’’, en alusión a Grifo, aquel ser mitológico 

mitad águila de plumas doradas  y mitad león que de-

fendía con valentía las minas de oro.

Aunque en la Patagonia accidentalmente se lo obser-

vó en zonas bajas es por esencia un habitante de las 

alturas donde elije guarecerse y desarrollar su vida. 

En Argentina habita la Cordillera de los Andes y las 

Sierras Pampeanas de mayor altura. Soporta perfec-

tamente las temperaturas muy bajas y las copiosas 

precipitaciones de nieve. 

En estas alturas halla fauna adaptada a esas condi-

ciones  y que está sujeta a la cadena ecológica. Así 

los cóndores encuentran  restos de animales que fue-

ron presas de otros.

La Unión Internacional para Conservación de la Natu-

raleza lo cataloga como ‘’Especie casi amenazada’’ y 

en Chile se lo inmortaliza como Monumento Nacional 

Natural, mientras que en Argentina lo declararon mo-

numento provincial las provincias de Tierra del Fuego, 

Mendoza y Santa Cruz.





hablador (Amazona aestiva). Entre los passeriformes 

podemos citar la presencia del arañero corona rojiza 

(Myioborus brunniceps), churrinche (Pyrocephalus ru-

binus), monterita de collar (Poospiza torquata), mon-

terita canela (Poospiza ornata), cachilo ceja amarilla 

(Ammodramus humeralis), chinchero chico (Lepido-

colptes angustirostris), boyerito (Icterus cayanensis), 

jilguero dorado (Sicalis flaveola), pepitero de collar 

(Saltator aurantirostris), zorzal chiguanaco (Turdus 

chiguanaco), monterita cabeza negra (Poospiza me-

lanoleuca), naranjero (Thraupis bonariensis) y el fue-

guero común (Piranga flava) entre un  total que supera 

las 200 especies de aves hasta ahora censadas.

No faltan los reptiles con distintas variedades de la-

gartijas, iguanas, culebras como la falsa yarará o 

sapera (Xenodon merremii  ) y serpientes venenosas 

como las yarará ñata (Bothrops ammodytoides) y la 

serpiente de coral (Micrurus pyrrhocryptus).  Sapos, 

ranas y escuerzos dan su presente en representación 

de los anfibios.
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