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Eco rEgión
Chaco Seco. 

SupErficiE
La Reserva abarca una superficie de 
aproximadamente 400 ha, limitando 
con la RP Nº 28 al sur, y el Río Yuspe 
en el arco noroeste – norte. 

ubicación 
Se encuentra ubicada en el Departa-
mento de Punilla, Provincia de Córdo-
ba (31º21’00” LS – 64º39’36,5” LW), 

sobre el faldeo oriental de las Sierras 
Grandes, entre el extremo norte de 
esta formación serrana, Macizo Los 
Gigantes, y la localidad de Tanti, de la 
cual dista a 10 km.

finalidad
El objetivo principal de la Reserva Ce-
rro Blanco es la conservación de una 
muestra representativa del ambiente, 
a través de la protección de la flora y 
fauna nativa con un uso sustentable 
de los recursos, promoviendo pro-
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yectos de investigación que brinden 
nuevos conocimientos sobre la rique-
za natural y cultural del área.En la 
Reserva se llevan a delante distintas 
actividades, tales como:
Monitoreo de cóndor andino (Vul-
turgryphus): El mismo se lleva a cabo 
de forma regular, visitando el área 
del único nido identificado en la zona 
y registrando los acontecimientos 
relevantes.  Esta acción es llevada a 
cabo desde el año 2008.
Producción de especies nativas 

RÍO YUspE. ph: NiCOLás TiZiO



leñosas: En el año 2012 se realizó la 
primera estructura de vivero de la 
Reserva, y desde entonces se comen-
zó con la producción de especies le-
ñosas nativas con la finalidad princi-
pal de reforestar el área. Las especies 
con las que se trabaja son Maitén, 
Tabaquillo, Durazno de las sierras, 
Guindillo, Tala, Moradillo, Espinillo, 
Algarrobo, Coco. 
reforestación: El proyecto de refo-
restación se lleva a cabo con ejem-
plares producidos en el lugar y con 

ejemplares donados por profesiona-
les que se dedican al tema. 
Control de especies exóticas 
invasoras: El control que se está 
llevando a cabo actualmente en la 
Reserva está relacionado en forma 
directa con las especies vegetales, 
más que con las animales.

fauna
La Reserva Cerro Blanco corresponde 
a la Subregión Andino Patagónica. 
La fauna que habita en el lugar es la 

propia de ambientes del Chaco serra-
no. 
Las aves que se pueden encontrar en 
el  área son: Cóndor andino (Vultur-
gryphus) especie que se puede ob-
servar en  las quebradas del rio Yus-
perealizando cortejos, apareamientos 
y alimentación de crías;Inambú co-
mún (Nothura maculosa), Bandurria 
boreal (Theristicuscaudatus), Jote 
cabeza negra (Coragypsatratus), Jote 
cabeza colorada (Cathartes aura), 
Pato barcino (Anasflavirostris), Aguila 

mora (Geranoaetusmelanoleucus), 
Carancho (Caracaraplancus), Hal-
concito colorado (Falco sparverius), 
Paloma domestica (Columba livia), 
Paloma picazuró (Colmbapicazuro), 
Paloma manchada (Columba ma-
culosa), Torcaza común (Zenaida 
auriculata), Catita serrana grande 
(Bolborhynchusaymara), Caburé 
chico (Glaucidiumbrasilianum), Ataja-
camino tijera (Hydropsalisbrasiliana), 
Vencejo blanco (Aeronautesandeco-
lus), Picaflor de barbijo (Heliomas-

Macho de Cóndor Andino (vultur gryphus). ph: NiCOLás TiZiO Hembra de Cóndor Andino y su huevo (vultur gryphus). ph: NiCOLás TiZiO



terfurcifer), Picaflor común (Chloros-
tilbonaureoventris), Picaflor cometa 
(Sapphosparganura), Carpintero 
campestre (Colaptescampestris), Car-
pintero real (Colaptesmelanchloros), 
Hornero (Furnariusrufus), Cacholote 
castaño (Pseudoseisuralophotes), 
Benteveo común (Pitangussulphura-
tus), Suirirí real (Tyrannusmelancho-
licus), Anambé grande (Pachyram-
phusvalidus), Golondrina domestica 
(Progne chalybea), Golondrina parda 
(Progne tapera), Ratona común (Tro-

glodytesaedon), Zorzal chalchalero 
(Turdusamaurochalinus), Zorzal colo-
rado (Turdusrufiventris), Zorzal cabe-
za negra (Turdusnigriceps), Zorzal chi-
guanco (Turduschiguanco), Calandria 
grande (Mimussaturninus), Naranjero 
(Thraupisbonariensis), Jilguero do-
rado (Sicalisflaveola), Siete vestidos 
serrano (Poospizawhitii), Chingolo 
(Zonotrichiacapensis), Piquitodeoro 
(Catameniaanalis), Verdon (Ember-
nagraplatensis), Pepitero de collar 
(Saltatoraurantiirostris), Tordo pico 

corto (Molothrusrufoaxillaris), Tordo 
renegrido (Molothrusbonariensis), 
Tordo músico (Agelaioidesbadius), 
Loica común (Sturnellaloyca), etc. 

Entre los representantes anfibios se 
pueden mencionar a la Ranita tre-
padora (Hypsiboascordobae), Rani-
ta criolla (Leptodactylusocellatus), 
Ranita de cuatro ojos (Pleuroder-
makriegi), Sapito de colores (Mela-
nophryniscusstelzneri), Sapo común 
(Rhinellaarenarum), entre otros.

Dentro de los reptiles encontramos la 
lagartija verde (Teiusoculatus), Lagar-
to overo (Tupinambisteguixin), Sierra 
morena (Tropidurusspinulosus), entre 
otros. 
Entre los ofidios, los más comunes 
son: Yarará chica (Bothropsdiporus), 
Yarará grande (Bothropsalternatus), 
Cascabel (Crotalusdurissusterrificus), 
Falsa Yarará (Waglerophismerremi), 
Falsa coral (Oxyrhopusrhombifer), 
Falsa coral (Lystrophissemicinctus), 
Coral (Micruruspyrrhocryptus). 

Araña pollito (Theraphosidae). ph: NiCOLás TiZiO Murcielago Histiotus sp. (vespertilionidae). ph: NiCOLás TiZiO



Finalmente, entre los mamíferos se 
pueden mencionar al Puma (Puma 
concolor), Lobito de rio (Lutralongi-
caudis) y Zorro gris (Pseudalopexgri-
seus).

flora
La Reserva Cerro Blanco forma parte 
del Distrito Chaqueño Serrano, ubi-
cado en la Provincia Fitogeográfica 
Chaqueña. En la extensión de la mis-
ma se puede identificar una muestra 
representativa de bosque serrano 

(que constituye el piso altitudinal 
bajo de las sierras de Córdoba, entre 
500-1300 msnm) en buen estado de 
conservación. La misma se encuentra 
circunscripta a las laderas y quebra-
das del rio Yuspe y de los arroyos. 
La estructura típica se conforma por 
especies leñosas propias de ambien-
tes xerófilos del centro argentino, 
tales como el Coco (Fagara coco), 
Molle de beber (Lithraeamolleoides), 
Escalonia (Escalloniacordobensis), 
Guindillo (Sebastianiacommersonia-

na), Durazno de las sierras (Kagene-
chialanceolata), entre otros. También 
pueden observarse ejemplares de 
Maiten (Maytenusboaria) y Taba-
quillo (Polylepisaustralis). Por otro 
lado se puede identificar el estrato 
correspondiente al Romerillar (Entre 
1300-1700 msnm), en las laderas 
rocosas. La fisonomía del romerillar 
es la de matorral abierto, bajo, y 
arbustos aislados en medio de pas-
tos, hierbas y afloramientos rocosos. 
Dentro de la Reserva se puede obser-

var la presencia típica de Romerillo 
(Heterothalamusalienus), Moradillo 
(Schinusfasciculatus), Sombra de 
liebre (Seneciopampeanus), Tola 
(Colletiaspinosissima), etc. Entre las 
herbáceas se observan Lagrima de la 
virgen (Nothoscordumgracile), Yerba 
de víbora (Asclepiamelladora), Flor 
de sapo (Macrosiphoniapetrea), Tasi 
(Morreniabrachystephana), Estevia 
(Steviasatureiifolia), Flor de papel 
(Zinnia peruviana), Flor de Santa Lu-
cía (Commelina erecta), Yerba de tero 

Ranita de Cuatro Ojos de Achala (pleurodema kriegi). ph: NiCOLás TiZiO sapito de Colores (Melanophryniscus stelzneri). ph: NiCOLás TiZiO



(SisyrinchiumchilenseySisyrinchium-
palmifolium), Siete sangrías (Cuphea 
glutinosa), Orquídea silvestre (Sacoi-
lalanceolata) y Verbena roja (Glandu-
laria peruviana), entre muchas otras.

Además, entre estas especies nati-
vas, puede observarse la presencia 
creciente de especies tales como 
zarzamora (Rubussp), Ligustro (Ligus-
trumlucidum), Aromo francés (Acacia 
dealbata), Grateu (Crataegussp) y 
Rosa mosqueta (Rosa rubiginosa). 

Sobre estas especies exóticas inva-
soras, se llevan a cabo acciones de 
control para evitar su avance desme-
surado. 

cliMa
La temperatura media en invierno es 
de 8,5 ºC y de 16,6 ºC en verano. Son 
frecuentes las heladas, y hay even-
tuales nevadas, por lo general, de 
escasa magnitud. Las precipitaciones 
se concentran en el verano, con una 
media de 750 mm anuales.

TuriSMo
En Reserva Cerro Blanco, la actividad 
turística es la única generadora de 
ingreso.  Para la atención al visitante 
se presentan, no sólo una variada 
gama de oportunidades recreativas 
(Caminatas, avistaje de cóndores, 
actividades de aventura, mountain-
bike), sino también infraestructura 
adecuada para un amplio perfil de 
público que incluyen comedor de 
campo, cabañas, bungalows y refugio 
de montaña.

El acceso a la Reserva es por la RP Nº 
28, Km 765. Luego de la localidad de 
Tanti se transitan 10 km de camino 
de tierra hasta acceder al lugar. En 
el mismo, el visitante es recibido por 
el personal de la Reserva quienes 
se encargan de realizar los registros 
correspondientes y brindar la infor-
mación adecuada. En la Reserva el 
visitante tiene la posibilidad de alo-
jarse o pasar el día, haciendo uso de 
las instalaciones del lugar.

Cactus (Gymnocalycium quehlianum). ph: NiCOLás TiZiO Mal de ojo (Zinnia peruviana). ph: NiCOLás TiZiO



sierra morena (Tropiduridae). ph: NiCOLás TiZiO

Yarará Chica (Bothrops diporus). ph: NiCOLás TiZiO

Ranita de Zarzal (Hypsiboas cordobae). ph: NiCOLás TiZiO

Lagartija. ph: NiCOLás TiZiO
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