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INTRODUCCIÓN  

El “Gran Chaco Americano” comprende 1.000.000 km2 en la cual se pueden 

distinguir dos ecorregiones, Chaco Húmedo y Chaco Seco. Esta gran región se 

encuentra representada por un 62,19% en Argentina, 25,43% en Paraguay, 11,61% 

en Bolivia y 0,77% en Brasil. Debido a su gran extensión se pueden encontrar en el 

Gran Chaco diversos tipos de ambientes tales como pastizales, bosques, 

arbustales, esteros, bañados, salitrales y sierras que albergan a su vez a una gran 

diversidad de especies (The Nature Conservancy et al., 2005). 

Esta heterogeneidad ambiental de la región chaqueña tiene su correlato en una 

serie diversa de usos del territorio. Hasta principios del siglo XX las actividades 

productivas del Chaco argentino utilizaron prácticas de gerenciamiento de los 

recursos que no implicaron importantes remociones de la cobertura vegetal original 

por lo que la integridad del bosque se prolongó mucho más tiempo que la de los 

pastizales. Las actividades fundamentales se centraron en la cosecha de miel, de 

frutos de algarrobo, chañar, mistol, tala y otros alimentos de arbustos, subarbustos, 

enredaderas y suculentas, además de la caza y pesca. Luego, con la 

transculturización que devino de la colonización del Chaco se incorporaron 

elementos asociados a la ganadería (Morello et al., s/f). 

Paradójicamente, a pesar de haber estado habitado por numerosos grupos étnicos 

el Chaco fue calificado como un desierto durante el período de consolidación del 

Estado-nación1. El propósito de las políticas de expansión territorial y colonización 

era vaciarlo de indígenas. Hablar de desierto era hablar de espacio; en cambio, 

hablar de Chaco era hablar de indígenas, ya que siempre había sido dominado por 

ellos (Lois, 1999). Y, para el Estado argentino el problema radicaba en que el 

sistema legal no se podía aplicar, por lo que no había posibilidad de cobrar tributo o 

impuestos de ningún tipo (Wright, 2003). 

                                                   
1 Wright (2003) analiza también el papel de las misiones -primero jesuíticas y luego franciscanas- 
en la conformación del concepto de desierto. Asimilaban la idea de desierto al monte, al 
nomadismo, la desnudez, las costumbres salvajes, intentando reemplazarla por la disciplina del 
trabajo, la vestimenta, la obediencia, la rutina, la agricultura, la autoridad y la religión. Sus 
objetivos eran domesticar el espacio, civilizar y neutralizar a todos los indios del Chaco de un 
golpe. 
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En la actualidad, gran parte de la población del viejo corazón aborigen del Gran 

Chaco -junto a la población de la Puna jujeña- es incluida por Bolsi et al. (2006) 

entre los “núcleos duros” de la pobreza con mayores carencias del Norte Grande 

Argentino (NGA)2 y, además, plantean que estas condiciones de territorio y 

sociedad pobres han sido una constante histórica en el NGA3.  

En relación a los problemas de conservación de biodiversidad, la región chaqueña 

cuenta con áreas protegidas que, en general, son pequeñas y dispersas. Hoy en 

día, si bien los diferentes grupos humanos que habitan esta ecorregión la han 

elevado a una importante zona económica, la acción antrópica mal planificada ha 

derivado en la pérdida de su diversidad original. Todo ello se traduce en grandes 

desafíos que deben ser superados para asegurar su conservación (The Nature 

Conservancy et al., 2005). 

 

El Chaco Seco 

Particularmente, el Chaco Seco es una llanura sedimentaria modelada por la acción 

de los ríos que la atraviesan en sentido noreste-sudeste. Los sedimentos 

transportados desde las altas cuencas forman albardones a los costados del cauce 

o, como ocurre con frecuencia, colmatan los cauces y dan origen a la divagación de 

los ríos. Con el tiempo, estos traslados de los cauces llegan a formar verdaderos 

abanicos fluviales, caracterizados por la presencia de paleoalbardones con una 

cobertura vegetal, y paleocauces de suelos arenosos, generalmente cubiertos por 

pastizales de aibe (Elionurus sp.) que atraviesan la matriz boscosa característica de 

la región. En este ambiente, el fuego es otro factor importante que modela el paisaje 

a nivel regional, en el equilibrio dinámico que existe entre las especies leñosas y las 

                                                   
2 El NGA incluye Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Misiones, Formosa, 
Corrientes y Chaco. La creación de esta gran región responde a un intento de las provincias por 
aunar esfuerzos en el diseño de políticas y estrategias de apoyo mutuo para modificar la 
situación de pobreza estructural que comparten (Bolsi et al, 2006). 
3 El mapa de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) de una década y media atrás reitera 
fielmente esa condición y destaca también el fuerte contraste entre esta región y, por ejemplo, la 
pampa húmeda. Los autores explican esta persistencia en las condiciones de pobreza, en parte, 
como consecuencia del período de consolidación del capitalismo en el Norte Grande (a partir de 
la segunda mitad del siglo XIX) pero, principalmente, por sus formas de articulación con los 
períodos anteriores (Bolsi et al, 2006). 
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herbáceas. Los numerosos parches de pastizal que salpican la matriz boscosa 

persisten sólo si el fuego es recurrente ya que, de no ser así, el bosque se 

restablece. Pero, también el sobrepastoreo provoca una pérdida de la habilidad 

competitiva de las herbáceas y favorece a las leñosas, que avanzan sobre los 

pastizales, lo cual ha llevado al ganado a pastorear dentro de los bosques, 

modificando fuertemente su estructura y composición específica, ya que el estrato 

herbáceo ha sido prácticamente eliminado, y la invasión de arbustos y árboles bajos 

lo vuelven mucho más cerrado y espinoso. Además, muchas de estas especies ven 

favorecida su germinación al pasar por el tracto digestivo del ganado que actúa 

como agente dispersor (Torrella y Adamoli, en Brown et al., 2006:75-82). 

La explotación forestal se practicó históricamente como una extracción minera y no 

como el aprovechamiento sustentable de un recurso renovable. Esto llevó a que las 

especies más buscadas vieran diezmadas sus poblaciones y que llegaran muchas 

veces al límite de la extinción comercial. Una de las especies más afectadas tanto 

por la explotación forestal como por la ganadería es el quebracho colorado 

santiagueño (Schinopsis lorentzii). La extracción forestal se centró, en un principio, 

en individuos de gran fuste para postes y durmientes, lo que implicaba una 

extracción selectiva de individuos adultos y sanos. Pero, además, la renovación de 

sus poblaciones se ve afectada, ya que sus ejemplares jóvenes son preferidos por 

el ganado y deformados por el ramoneo, y se elimina el mantillo de hojarasca que 

favorece su germinación. Más adelante también se explotó fuertemente el algarrobo 

para la fabricación de muebles (Torrella y Adamoli, en Brown et al., 2006:75-82). 

 

La Reserva Natural Formosa (RNF) 

En Argentina el Chaco Seco ocupa el 15,2% de la superficie del país, de la cual el 

9,9% se encuentra transformada y actualmente solo un 1,6% está protegido (Brown 

y Pacheco, en Brown et al., 2006:28-31). En este porcentaje protegido se incluye a 

la RNF que se encuentra ubicada al oeste de la provincia de Formosa y ocupa una 

superficie aproximada de 8.732 hectáreas, con lo cual se protege sólo una pequeña 

muestra del Chaco Seco (Burkart et al., 1999).  
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La RNF comprende elementos característicos de flora chaqueña tales como: 

quebracho colorado, quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco), palo 

santo (Bulnesia sarmientoi), algarrobo blanco (Prosopis alba), algarrobo negro 

(Prosopis nigra), cardón (Stetsonia coryne), como así también -debido a la 

presencia del Río Bermejo y del Riacho Teuquito- el establecimiento de especies 

típicas de ribera como el palo bobo (Tessaria integrifolia) y elementos de la selvas 

paranaense y de las yungas. Todo ello hace a esta región aun más diversa, y de 

especial interés como área destinada a la conservación y restauración del bosque. 

La misma no cuenta con un documento institucional de ordenamiento, pero se 

encuentra dividida por un canal que deriva el agua desde el Río Bermejo hacia la 

Laguna Yema a través del Riacho Teuquito, y atraviesa la reserva en sentido Sur-

Norte que, a los fines prácticos de manejo, delimita la RNF en dos sectores. En el 

sector Oeste se encuentran asentadas 8 familias que desarrollan actividades de 

ganadería extensiva y extracción de leña, mientras que se controlan las actividades 

de caza y pesca, y en el sector Este el régimen de control es mayor aunque también 

es posible encontrar ganado. 

El primer antecedente para la creación de una “Reserva Nacional” data del año 

1955, donde se sugiere la creación de un área protegida al sudeste de Ingeniero 

Juárez,“…a los fines de salvaguardar e incrementar el patrimonio forestal, evitar la 

completa extinción de la escasa fauna existente, restablecer el equilibrio biológico 

originario…debe declararse RESERVA NACIONAL la fracción de tierra fiscal de 

100.000 hectáreas, solicitada en el año 1948 por la Universidad Nacional de 

Tucumán a la Dirección General de Tierras del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

de la Nación…” (De Gaspari, 1955). En el año 1967, Dimitri y Daciuk hacen énfasis 

en la creación de una “Reserva Natural con objetivo dirigido” que se orientara a la 

recuperación del área en avanzado estado de degradación. Finalmente, en el año 

1968 se crea la RNF mediante Ley Nacional 17.916, aunque recién en la década del 

80’ se hace efectiva la presencia permanente en el terreno de la APN (Delegación 

Técnica Regional NEA, 1995).  
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En este contexto, se considera que la superficie de la RNF resulta insuficiente para 

poder concretar los objetivos de conservación y restauración propuestos en su 

creación. Además, es necesario incorporar objetivos de aprovechamiento 

sustentable de los bienes naturales, involucrando la participación de la población 

local. Así, la región contiene unidades vegetales de gran importancia que aún se 

encuentran sin proteger, es incierto el estado de conservación de varias especies 

animales como el caso del tatú carreta (Priodontes maximus), el estado de 

degradación del bosque requiere manejo y ordenamiento, las condiciones de 

calidad de vida de las poblaciones en la región requieren mayor atención, y las 

experiencias de desarrollo sustentable entre las mismas aun son escasas.  

 

Antecedentes de conservación en la RNF y en la región 

En el año 1996 la Delegación Técnica NEA presentó una propuesta para la 

ampliación y recategorización de la RNF. Se proponía anexar a la misma la Reserva 

de Uso Múltiple Teuquito (RUMT) de 15.000 ha ubicada al Norte -actualmente ex 

RUMT (Chébez, 2005)-, hacia el Este de la misma 7.000 ha de  tierras fiscales y 

hacia el oeste a la Estancia privada La Florencia (12.000 a 16.000 ha). 

Desde hace un tiempo se está trabajando con un enfoque ecosistémico en el Gran 

Chaco de manera que se puedan diseñar estrategias a futuro para su conservación 

a nivel regional. Este enfoque propone un manejo integrado de las tierras, el agua y 

los recursos vivos, prestándose particular atención a las relaciones funcionales de la 

diversidad biológica en los ecosistemas. Además, promueve la conservación, el uso 

sostenible y la integración de aspectos sociales, económicos, culturales y 

ecológicos, mediante prácticas de gestión “adaptativas”. Como resultado de aunar 

los esfuerzos para la conservación de la región se ha avanzado y se han generado 

los siguientes proyectos y propuestas: 

 Reserva Provincial de Uso Múltiple Teuquito (ex RUMT). 

 Reserva de Biosfera Riacho Teuquito (MAB, 2000).  

 Bosque Modelo Formoseño (BMF, 2000).  

 8



 Declaración de Áreas Importantes para la Conservación de las Aves en la 

Argentina (AICAS, Aves Argentinas y Bird Life International, 2005).  

 Plan Estratégico de Corredores de Conservación del Gran Chaco, (APN, 

Prov. Formosa, Prov. Chaco, Prov. de Santiago del Estero y UICN, 2008).  

 Proyecto Uso del Territorio Indígena (APCD y EPRASOL, 2008). 

 

Para finalizar, es importante resaltar que los cambios en el uso del suelo y el avance 

de las fronteras agropecuaria y urbana están generando el aislamiento de las áreas 

protegidas, lo cual genera preocupación por la efectividad de estas unidades para 

cumplir su rol de conservación. Se requiere, entonces, actuar sobre el entorno de 

estas áreas teniendo en cuenta no sólo los procesos naturales sino también los 

procesos sociales que lo caracterizan (Matteucci, 2008). En este punto se debe 

tener en cuenta la gran riqueza sociocultural vinculada al conocimiento y uso de la 

naturaleza de comunidades indígenas y campesinos criollos. 

En base a las características del área y a las problemáticas mencionadas se definen 

los siguientes objetivos. 

 

 

OBJETIVOS 

Generales 

- Realizar un diagnóstico socio ambiental de un área de interés para la 

conservación del Chaco Seco aledaña a la RNF.  

- Proponer áreas de conservación que se ajusten a la realidad socio ambiental 

del área de interés relevada. 

 

Específicos 

- Identificar ambientes de importancia para la conservación y su inclusión en el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
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- Generar un mapa de ambientes del área de relevamiento. 

- Realizar un acercamiento a la población del área de relevamiento, 

caracterizar su economía y modo de producción. 

- Conocer la percepción de los pobladores respecto de la presencia local y 

estatus de conservación de algunas especies de fauna silvestre. 

- Zonificar el área de interés incluyendo una propuesta de categorías de 

manejo. 

- Proponer algunos lineamientos para el manejo del área propuesta conforme 

al contexto socio ambiental regional.  

 

 

METODOLOGÍA GENERAL  

Para alcanzar los objetivos planteados y en función de los tiempos establecidos se 

concensuó utilizar como metodología más apropiada el Relevamiento Ecológico 

Rápido, propuesta por The Nature Conservancy (TNC). Esta metodología se basa 

en la integración de múltiples niveles de información y para el desarrollo de este 

trabajo las actividades se concentraron en 3 etapas: 

 Revisión y recopilación de información.  

 Relevamiento ambiental y social a campo.  

 Caracterización y mapeo de ambientes y de pobladores.  

 

El área preliminar de estudio para la caracterización ambiental y social se delimitó 

entre la ruta nacional N° 81 y el río Bermejo, al Este de la ruta provincial N° 39 y al 

Oeste del camino vecinal que va desde Chiriguanos hacia el desaguadero del riacho 

Teuquito en la laguna Yema, abarcando la RNF, gran parte de la Reserva de 

Biosfera Riacho Teuquito (RBRT) y tierras fiscales. La misma comprende 

aproximadamente 150.000 ha. 
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El mapa 1 muestra el área de interés y la información catastral a la que se pudo 

acceder.  

La delimitación de la RBRT se realizó en base a las coberturas del proyecto "Redes 

de Corredores de Conservación: Promoviendo el crecimiento, la calidad de vida 

sustentable y la democracia ambiental en la región del Gran Chaco Argentino” 

(APN, 2007). Las delimitaciones catastrales de las comunidades indígenas son 

aproximadas y fueron tomadas del documento “Territorio indígena. Situación, usos, 

problemas y propuestas (EPRASOL y APCD, 2008). Las coberturas restantes (vías 

de comunicación, red hidrográfica, límites de la RNF y límites de propiedades 

privadas) pertenecen a la base de datos del Sistema de Información Geográfico de 

la Delegación NEA (APN - SIB, 2009). 

.  
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 Revisión y recopilación de información y confección de un esquema 

preliminar de clasificación de ambientes 

Se recopiló información referida a caracterizaciones ambientales de la RNF y su 

entorno (Morello, 1968; Morello y Adamoli, 1974; Heinonen Fortabat y Bosso, 1994; 

Heinonen Fortabat, 1996; Varela, 1997; The Nature Conservancy et al., 2005). La 

información vectorial (coberturas) y la proveniente de sensores remotos (imágenes 

satelitales) fue ajustada e incorporada al SIG del AP (S.I.B., 2009).  

La clasificación de ambientes se realizó siguiendo la metodología propuesta 

recientemente por el Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente (GEPAMA) 

de la Universidad de Buenos Aires, quienes desarrollaron un Sistema de 

Clasificación Jerárquico de Ambientes para la Conservación de la Biodiversidad en 

Argentina (Morello et al., 2008). Este sistema se basa en un enfoque ecológico a 

distintas escalas o niveles jerárquicos que integra componentes bióticos y abióticos 

y sus interacciones. Si bien el sistema fue desarrollado para algunas de las Áreas 

Protegidas (AP) de la APN, está contemplado aplicarlo a todo el Sistema Nacional 

de AP. En este sentido este trabajo constituye un aporte preliminar para la Reserva 

Natural Formosa. 

En el anexo I se presenta la clasificación de los tipos de ambientes que se realizó 

para el área de interés a partir de la información recopilada.  

 

 Relevamiento a campo 

Se elaboraron planillas de unidades de vegetación, adaptadas de Morello (1968) 

(anexo II), que reunieron información necesaria para la discriminación y 

caracterización de los ambientes, referida a: tipos fisonómicos, especies 

dominantes, acompañantes, tipo geomorfológico, tipo de suelo, indicadores de 

degradación, indicios de fauna. Mediante el análisis visual de imágenes satelitales 

se seleccionaron sitios representativos de los ambientes definidos en el esquema de 

clasificación y de fácil acceso según los caminos existentes. Debido a limitaciones 

de tiempo y el estado de los caminos, no fue posible visitar todos los sitios 

propuestos, por lo que la caracterización ambiental presentada en este informe 
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debe ser considerada preliminar y debe ser ajustada con futuros relevamientos a 

campo más exhaustivos.  

 

 Caracterización y mapeo de los ambientes 

Con la información recolectada en el campo se completó el esquema de 

clasificación de los ambientes y se mapearon capas temáticas. Para el mapeo se 

analizó una imagen satelital Landsat 5-TM (Path/Row 229/77, E= 1:100.000), cedida 

por la CONAE, de fecha 16 de febrero de 2009. La imagen fue georreferenciada con 

relación al sistema de proyección Gauss-Krüger y corregida radiométricamente 

(Karszenbaum y Kandus, datos sin publicar) mediante el programa ERDAS Imagine 

8.4.  

Sobre la imagen se aplicaron métodos de Clasificación Automática No Supervisada 

y Supervisada, utilizando los datos de GPS como muestras representativas de cada 

tipo de ambiente. Los mapas temáticos obtenidos fueron convertidos a formato 

vectorial e integrados al SIG del parque (S.I.B., 2009) dentro del programa ArcView 

9.2. La interpretación visual de imágenes satelitales de alta resolución disponibles 

en el Google Earth permitió corregir las capas temáticas generadas. 

 

 Visita y entrevista a los pobladores 

Se elaboró una encuesta semi estructurada en base a información de documentos y 

estudios previos sobre características de la población criolla del Chaco (anexo III). 

La misma estuvo orientada a conocer aspectos generales sobre el origen de los 

pobladores, el grupo que compone la unidad doméstica, aspectos de organización 

para el trabajo en el predio y de organización para el trabajo grupal, presencia de 

instituciones del gobierno y no gubernamentales en el área, así como conocer 

algunos de los elementos que componen su economía.  

Se decidió encuestar a la mayor cantidad de pobladores del área de interés porque 

se estimó conveniente realizar un primer acercamiento, ya que gran parte del 

equipo de APN es nuevo en la zona. Además, se requería actualizar información 

sobre el estado de las vías de acceso y la ubicación de los puestos. Estas visitas 
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nos permitieron integrar una diversidad de apreciaciones y puntos de vista de los 

pobladores del área con respecto a sus condiciones de vida, tipo de usos de la 

tierra, estado actual de los bienes naturales en las distintas zonas relevadas, tipo de 

relación con instituciones o agentes externos que intervienen en la región.  

 

En total se destinaron 13 días para el trabajo de campo, se visitaron 41 sitios 

representativos de ambientes y se pudieron visitar 27 puestos de pobladores, y para 

cada uno de ellos se completó la planilla ambiental o social, respectivamente. Luego 

de la campaña de Abril el equipo de la RNF continuó relevando información sobre la 

ubicación de otros puestos del área de interés a lo cuales no se había podido llegar.  

 

 

RESULTADOS 

 

Estructura del paisaje en el área relevada 

Mediante los procedimientos de clasificación aplicados fue posible mapear 7 

categorías de ambientes: quebrachal, bosques bajos y arbustales, arbustal de 

ribera de suncho y pastizal de aibe; además, se identificaron una categoría de suelo 

desnudo, una categoría de ambiente que no pudo ser determinada y otra asociada a 

la presencia de agua. Se generó un mapa (mapa 2) donde se puede observar a 

modo ilustrativo la superposición de las categorías discriminadas junto a la 

distribución aproximada de la selva y bosque ribereño (considerando un buffer de 30 

mt. en torno al riacho Teuquito), y donde se indican los sitios relevados a campo 

que corresponden a palosantales, algarrobales y bosques higrofíticos, los  cuales no 

pudieron ser discriminados en los procesos de clasificación.  

El nivel de detalle alcanzado en la discriminación de ambientes se vio limitado 

debido a: 

- vacíos de información debidos a la falta de tiempo disponible para el 

relevamiento a campo, y 
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- limitaciones espaciales y espectrales del sistema satelital landsat, que no 

permiten discriminar ambientes que ocupan áreas relativamente pequeñas 

(como bosque de ribera, ciénagas y plazuelas), y/o que son muy similares en su 

respuesta espectral (como quebrachales, algarrobales y bosques higrofíticos en 

distintos estados de conservación; o dentro de los bosques bajos y arbustales, 

las áreas de palosantales y de arbustales degradados). 
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La matriz del área relevada correspondería en términos generales a un Quebrachal 

(foto 1 y 2) con suelos limosos y/o arenosos que en la época del relevamiento no 

presentaban indicios de anegamiento.  

Esta matriz presenta sitios con distintos estados de degradación los que se 

caracterizan por la ausencia de árboles de gran porte, y por el desarrollo de 

arbustales altos, Duraznillares principalmente; o de Bosques secundarios 

xéricos (según Morello et al. 2008), donde persiste el mistol como especie 

dominante. 

La degradación de los ambientes naturales se debe a multifactores relacionados a 

la marcada y constante presión negativa que se ejerce sobre ellos. Algunos de los 

factores que se pueden mencionar, desde el asentamiento de los criollos en la 

región son: las prácticas de ganadería extensiva caprina y vacuna, la explotación 

comercial del quebracho colorado para poste y tanino, la extracción de aceites 

esenciales de palo santo, el desmonte, la explotación petrolera (Morello et al. en 

Brown et al, 2006:83-90). Esto se hace evidente por:  

1) la presencia de especies leñosas poco palatables para el ganado, y especies 

tolerantes o resistentes al fuego como lo son: el garabato macho, la tusca, la brea, 

el quimil, el meloncillo, la brea de agua, sacha limón (y otras especies de Capparis), 

el cardón, quiscaloro, uvilinche, pasacana, tunilla, ucle y el chaguar en varios de los 

sitios visitados fuera del área de la reserva; y  

2) la ausencia de especies maderables de gran porte especialmente en el sector 

Oeste del área de estudio en torno a los caminos que van desde Chiriguanos al 

desaguadero del riacho Teuquito y los que conectan con los aibales de la zona. De 

todos modos, sí se detectaron algunos renovales de quebracho colorado y 

quebracho blanco. 
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Fotos 1 y 2: matriz de quebrachal con ejemplar de quebracho blanco y quebracho colorado. 

 

Inmersas en esta matriz de quebrachal se encuentran las Ciénagas y las 

Plazuelas. Las ciénagas o aguadas (foto 3) ubicadas en la zona Noroeste del área 

relevada, ocupan actualmente espacios que quizás antes ocupaba el cauce del río.  

 

Foto 3: imagen satelital que muestra las ciénagas. 
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Desde el centro hacia la periferia estas ciénagas van cambiando de estructura de 

vegetación, esto es, desde gramíneas o vegetación acuática a un bosque bajo con 

dominancia de duraznillo y acompañado por quebracho colorado, palo cruz, 

quebrachillo, algarrobo blanco y negro, guayacán, palo huanca (fotos 4 y 5).  

 

   

Fotos 4 y 5: ciénaga sin agua y ciénaga con agua. 

 

Las plazuelas o peladares pueden verse como abras de suelo desnudo y arenoso 

(foto 6). Hacia el borde se han instalado cactáceas del genero Opuntia, como así 

también cardones y ucles (foto 7). Entre las especies leñosas de mayor tamaño se 

han registrado individuos que debido a la presión por el ramoneo crecen con formas 

achaparradas, tal fue el caso de un ejemplar de palo santo registrado en el sector 

Oeste del área relevada (foto 8). 
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Foto 6: imagen satelital con plazuelas en la matriz de quebrachal. 

 

 

Fotos 7 y 8: plazuela con cactáceas y detalle del ramoneo sobre palo santo. 

 

Las plazuelas de mayor tamaño sirvieron para el establecimiento de puestos, esto 

sumado a las actividades que se realizan fueron aumentando la superficie de las 

mismas y modificando su estructura, aunque también conservan algunos ejemplares 

de quebracho colorado y blanco de buen porte, lo mismo que algarrobos que se 

conservan como fuente de alimento para animales además de sombra, palo santo y 

mistoles (foto 9 y 10). 
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Fotos 9 y 10: peladares modificados por la presencia de puestos. 

 

En cercanías al deslinde entre la ex-RUMT y la RNF, persiste un Algarrobal o 

Bosque freatófilo (según Morello et al. 2008) descrito por Varela (1997). Se 

conservan algunos ejemplares de gran porte de algarrobo negro, sin embargo al 

alejarse de este sitio el bosque se convierte en un algarrobal del tipo secundario, 

con individuos de menor porte, presencia de tocones y abundancia de duraznillos y 

chaguares (foto 11). 

 

Foto 11: puesto en algarrobal o bosque freatófilo. 
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En el sector Norte del área relevada, la matriz de quebrachal está disectada por 

paleocauces colmatados que se alinean en sentido Noroeste-Sudeste, donde se 

desarrollan los Aibales. Actualmente son manejados con fuego por los lugareños 

asentados en las cercanías a los mismos para que el ganado aproveche el rebrote y 

para evitar que se cierre el monte sobre el pastizal. En los aibales visitados a campo 

se pudo registrar la presencia de la tusca y del quimil como especies invasoras que 

son favorecidas por la presencia de fuego recurrente, y por el ganado. En tanto que 

en los bordes de monte y dentro de los aibales se encontraron especies tales como 

el quebracho colorado, el mistol, el yuchán. Es de destacar que este ambiente 

constituye el hábitat para varias especies de animales, tal como lo sugieren los 

frecuentes avistajes de grupos de ñandúes (Rhea americana), los rastros de mulitas 

o peludos y los dormideros posiblemente pertenecientes a inambúes (fotos 12 y 13).  

 

 

Fotos 12 y 13: aibal con invasión de tuscas y aibal extenso con presencia de suris. 

 

En zonas de interfluvio entre el río Bermejo y el riacho Teuquito, sobre suelos 

arcillosos mal drenados, se desarrollan los Bosques bajos y arbustales. En el 

relevamiento a campo fue posible identificar dentro de este ambiente áreas de 

Palosantales que no pudieron ser discriminados en la imagen. Se encontraron 

diferencias notables en la estructura del palosantal protegido por la reserva y 

palosantales que se ubican hacia el este de la misma. Dentro de la RNF el 

palosantal es un bosque más alto (más de 8 mts), cerrado y con suelo descubierto, 

que en época de lluvia puede anegarse. Si bien existe un continuo en el dosel de 
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este bosque, en algunos sectores se interrumpe por una estructura más baja de 

arbustal donde se registraron algunas breas, talas e itín. Otras de las especies 

encontradas fueron: el quebrachillo, el palo cruz, el quebracho colorado, la sacha 

sandía, el sacha poroto, el sacha membrillo (foto 14). Se encontraron en este sitio 

rastros de oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla).  

En cuanto a los palosantales registrados fuera de la reserva, presentan el suelo 

cubierto por Selaginella sp. Son bosques de dosel más abierto y, en algunos casos, 

más bajo. Se observó abundante presencia de tocones y ejemplares de palo santo 

apeados. Un importante número de estos árboles crecen con el interior del tronco 

ahuecado, por lo que se tornan indeseables para el fin maderero y, por tanto, se 

desechan y quedan tirados en el mismo sitio en que han sido cortados. Entre los 

sitios con palo santo recorridos fuera de la RNF fue posible registrar algunos 

ejemplares de vinal, que podrían estar indicando cierto grado de degradación. En 

estos palosantales se pudieron observar además, entre otras especies, cardones, 

palo huanca, algarrobo blanco, algarrobo negro y otras especies de Prosopis (foto 

15).  

 

  

Fotos 14 y 15: palosantal de la RNF y palosantal sobre la ruta 9. 
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Sobre los albardones de las márgenes del riacho Teuquito (en una pequeña franja 

que en promedio no supera los 30 mt.) y en algunos sectores del río Bermejo, se 

desarrolla la Selva y bosque de ribera. Son los bosques más altos (más de 16 mts) 

y diversos. Se puede encontrar el palo amarillo y el palo flojo o timbó blanco como 

especies comunes en las márgenes del Teuquito (foto 16). Este tipo de ambiente 

alberga una variada fauna asociada al agua. Durante la campaña se registró en 

cercanías al Teuquito huellas de osito lavador o aguara pope (Procyon cancrivorus).  

 

 

Foto 16: riacho Teuquito con vegetación típica de la selva y bosque de ribera. 

 

Sus suelos son arenosos o limosos y se encuentran erosionados debido a que son 

zonas donde el ganado accede en busca de agua, y en algunos sectores 

constituyen zonas de cruce, como el paso El Peligro que utilizan las comunidades 

Wichi Aibal-Silencio hacia el Este del área relevada (foto 17).  
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Foto 17: paso El Peligro sobre riacho Teuquito. 

Además, sobre las márgenes del Bermejo el río avanza horadando las costas y es 

posible encontrar árboles de gran porte en pie a punto de ser arrancados por el 

agua (foto 18).  

 

 

Foto 18: barranca del río Bermejo. 
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En los meandros de los cursos de agua conocidos localmente como madrejones  y 

que no han perdido el contacto total con el cauce del río se desarrolla un tipo de 

bosque alto y cerrado, resistente a soportar períodos con agua. En el paraje 

conocido como Fortín Lagunita y en el sector noreste de la RNF el bosque posee 

estas características. Los algarrobos se establecen en áreas anegadas, el cuerpo 

de agua puede estar cubierto por vegetación acuática como las lentejas de agua, el 

huajó y el suncho, a medida que se aleja del cuerpo de agua comienza a 

establecerse el palo santo con ejemplares de mayor porte,  acompañados de otras 

especies como el palo cruz, el quebrachillo, el algarrobo blanco. El suelo es limoso, 

pero a medida que se aleja del madrejón se torna más arenoso. Este ambiente se 

presenta como una transición entre elementos del bosque de freatófilo y del 

palosantal (foto 19 y 20). 

      

Fotos 19 y 20: ambiente de madrejones en Fortín Lagunita. 

 

Siguiendo el curso del riacho Teuquito, en el área próxima a su desembocadura en 

la laguna Yema, conocida como el “desaguadero del Teuquito”, aparecen especies 

diagnósticas de los Bosques higrofíticos descriptos por Morello et al. (2008) como 

el palo blanco y el palo cruz (foto 21), formando agrupaciones conocidas como 

paloblancal y palocruzal respectivamente. 
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Foto 21: paloblancal en cercanías al  
desaguadero del riacho Teuquito. 

 

Por último, en las terrazas bajas, playas e islas sobre la costa del Bermejo como así 

también en la confluencia del canal hidráulico sobre el Teuquito crecen los 

Arbustales de ribera de suncho. Este tipo de arbustal tan característico se 

establece en las márgenes del Bermejo como producto de las divagaciones del río y 

en sectores donde los meandros permiten la formación de bancos de arena que son 

colonizados por el suncho. Se pudo registrar además la presencia de palo bobo, 

ruda de agua y algunos ejemplares de sauce criollo (fotos 22 y 23). Estas especies 

también ingresan por el canal derivador y se establecen a los costados del mismo. 

Cabe aclarar que este ambiente es muy dinámico ya que su desarrollo depende de 

las fluctuaciones del río Bermejo. 
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Fotos 22 y 23: arbustales de ribera de suncho sobre el Bermejo. 

 

En el anexo IV se listan las especies vegetales que fueron registradas durante el 

trabajo de campo. 

 

Historia de ocupación y de uso de los bienes naturales en el área 

A partir de la década de 1930, comienza una etapa de colonización en el área de 

interés con asentamientos de ganaderos y criollos salteños que emigraban en busca 

de nuevas tierras “desiertas”. Al parecer, la región poseía características adecuadas 

para su funcionamiento como área de expansión de la ganadería salteña. Así, 

Bordón (1968) ha postulado que el origen de la población criolla en la zona de 

Ingeniero Juárez se debe en mayor medida a flujos migratorios santiagueño-

salteños. Además, propuso que la guerra paraguayo-boliviana de 1932 a 1935 

podría haber promovido una actividad comercial intensa en la zona, y por tanto un 

motivo poderoso para la radicación de algunos colonos.  

En el plan operativo de la Delegación Técnica Regional NEA (1995) se plantea que 

en aquella época aun no se evidenciaba una extracción sistematizada de madera en 

la zona de palo santo del oeste formoseño, y se cita a Koutché quien en 1935 

escribía “según las características de su maderas y según la situación retirada de 

los centros de consumo, los bosques de esta zona representan más bien una 

reserva forestal natural, cuya explotación sería factible sólo en un futuro más o 

menos lejano cuando se modifiquen en sentido favorable las condiciones del 
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mercado. Actualmente en el terreno no hay ni un obraje del tipo comercial, 

limitándose toda la explotación a los pocos aprovechamientos que se practican por 

la escasa población local para llenar sus propias necesidades en madera”. Décadas 

más tarde, alrededor de 1965, la posibilidad de explotación del quebracho colorado 

(Schinopsis lorentzii) como poste animó otra etapa de colonización por parte de 

salteños, santiagueños y chaqueños que migraron hacia esta región en busca de 

trabajo. Para 1967 la primera inspección del área por parte de la APN detectó un 

estado generalizado de degradación del bosque como consecuencia de una gran 

explotación forestal y debido al sobrepastoreo, especialmente caprino. 

Este poblamiento relativamente reciente del área de interés por parte de puesteros 

criollos puede verse reflejado, además, en los resultados obtenidos a través de la 

encuesta. Si bien el 78% de los entrevistados manifestó haber nacido en la zona, 

59% de ellos tiene alguno de sus padres o ambos nacidos en las provincias de 

Salta, Santiago del Estero o Chaco. Más aun, la mayoría de sus abuelos había 

venido a asentarse en la zona desde algunas de estas provincias, como puede 

verse en el gráfico 1.  

 

Salta

41%

Chaco

11%

NS/NC

22%

en la zona

7%

Santiago del  

Estero 19%

 

Gráfico 1: origen de los abuelos. 
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Antes de 1968 toda la ruta nacional N° 81 era de tierra, por lo que se hacía 

imposible transitar por la misma durante las lluvias. La única conexión permanente 

entre las localidades a la vera de la ruta era el ferrocarril. Los pobladores del área 

nos comentaron que era la ciudad de Embarcación, en el oriente salteño, el centro 

más importante hacia el cual se dirigían para realizar trámites, compras e 

intercambios. 

Pero, como hemos anticipado, hasta el asentamiento de los pobladores criollos en 

la zona estas áreas “desiertas” estuvieron habitadas por distintos grupos de la etnia 

wichí, con una estructura política, control social y organización propia. Se 

desplazaban por esta región en forma regular y cíclica, y se iban estableciendo en 

aldeas temporarias junto a las aguadas y los madrejones sobre un territorio que 

conocían cabalmente (Braunstein, s/f). 

Además, se encuentran en el área indicadores del paso de campañas militares en la 

etapa de colonización el Chaco. Así, el topónimo Fortín Lagunita permite pensar que 

la misma conformó parte de la línea militar del Bermejo, en la cual se establecieron 

fortines4 como estrategia militar clave del estado argentino destinada al control 

espacial de las regiones en disputa con las parcialidades aborígenes. 

En la actualidad, existen seis comunidades wichí próximas al área de interés que 

también utilizan algunos sectores del territorio en el área relevada, ya sea para 

aprovechar árboles como el palo santo que utilizan para elaborar artesanías, para 

melar colmenas, para cazar, para la recolección de chaguar y de frutos de la 

vegetación nativa, uso de algunos sitios para pastoreo y forrajeo de sus animales. 

Así, por ejemplo, un puestero vecino a una de las comunidades alegaba la escasez 

de miel dado que los wichí entran a su propiedad a melar, tanto como a cazar o 

mariscar. 

 

                                                   
4 Los fortines actuaban como representantes del poder estatal a la vez que operaban como 
puntos clave para el tránsito y abastecimiento de las empresas militares que se internaban en el 
"desierto verde". La intensidad del dominio militar en la zona se concebía como una función del 
número de fortines asentados en el área (Spota, 2009). Bajo el mando del ministro de guerra 
Victorica, en 1884 el ejercito argentino lanzó desde varios frentes una gran campaña contra 
grupos tobas, mocovies y wichis que logró afianzar su control sobre el Chaco austral y las 
márgenes del río Bermejo (Gordillo, 2001). 
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Caracterización social del entorno regional en la actualidad 

La mayor parte del área de interés queda comprendida dentro del actual 

departamento Bermejo, y una pequeña parte al Este pertenece al departamento 

Matacos5. El último censo de población (INDEC, 2001) mostraba a Bermejo como el 

departamento con menor densidad poblacional de la provincia (1 hab/km2, mientras 

que el total provincial era de 6,8 hab/km2). De todos modos, la variación relativa 

intercensal 1992-2001 de este departamento ha sido mayor al promedio provincial 

(25,3% y 22,1%, respectivamente), por lo que existiría cierta tendencia de aumento 

de la población. En 2001 el 65% del departamento Bermejo tenía necesidades 

básicas insatisfechas (NBI), porcentaje mayor al promedio provincial de 33,6%, y 

solo lo superaba el departamento más occidental de Formosa, Ramón Lista, con 

84,6% de NBI.  

El estado legal de las tierras en el departamento Bermejo muestra que el 74% aun 

son tierras fiscales, mientras que para toda la provincia es un 27% (Portal Oficial de 

la Provincia de Formosa, 2004). De hecho, la mayoría de los pobladores 

encuestados son poseedores veinteañales pero aun no tienen título que les asegure 

la propiedad formal. En general, el proceso implica que los mismos pobladores 

realicen los deslindes que los separan del predio vecino. Luego, el Ministerio de 

Tierra y Colonización realiza la mensura y expide al solicitante una carpeta de 

adjudicación. Estos trámites han implicado muchos años de transición, y al 

momento de la visita realizada ninguno de los entrevistados contaba con títulos de 

su tierra. Entre los pobladores se manejan numerosas versiones respecto de las 

características de la adjudicación. Algunos plantean que les será adjudicada la 

superficie de tierra que soliciten, mientras que otros comentan que les será otorgada 

una superficie suficiente para la cantidad de animales que posee cada uno. Los 

pobladores visitados sobre el camino vecinal que va desde Chiriguanos hacia el sur, 

hacia el desaguadero del Teuquito y las propiedades wichí Aibal-El Silencio (ver 

mapa 1) mencionaron que ya tienen las mensuras del predio, aunque 

probablemente se trate sólo de los deslindes vecinales. Por otro lado, los 

pobladores de la zona de La Palmita comentaron que se están mensurando las 

                                                   
5 No se citan los datos estadísticos de Matacos ya que su población no queda incluida dentro del 
área de interés.  
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tierras desde Sumayén hacia el Oeste, y aun estaban a 20 km de llegar a este 

paraje.    

En el caso de los pueblos originarios la situación de tenencia es diferente. A partir 

de 1984 con la sanción de la Ley Provincial del Aborigen se requirió un nuevo orden 

de organización interna de las comunidades, para que cualquier reclamo fuera 

legítimo. Sin embargo, según Wrigth (2003), a pesar de que muchas comunidades 

hoy poseen títulos de propiedad, parece seguir existiendo disconformidad porque la 

nueva legalidad es impuesta y no surgió de un proceso gradual de consultas en las 

comunidades. Plantea que el orden jurídico al que se someten las comunidades 

parece ser la etapa más reciente de un proceso de colonización de la vida que 

implica un permanente ajuste a situaciones estructurales donde la agencia indígena 

tiene relativamente escaso efecto. 

 

Los pobladores criollos del área  

Como hemos anticipado se pudieron visitar 27 puestos (ver mapa 3) ubicados, en 

general, cerca de las fuentes de agua (Teuquito, Bermejo y madrejones), de las vías 

de acceso, o en los aibales (fotos 24 y 25). La activa dinámica de traslado del cauce 

del río Bermejo induce a pensar que en años venideros el río podría llevarse tierra 

de los pobladores más cercanos a la costa del río. Esta preocupación fue 

manifestada por algunos pobladores de La Palmita durante las visitas.  

 

 

Fotos 24 y 25: entrevistas con pobladores. 
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Debemos aclarar que la presencia de un gran número de técnicos de la APN en el 

área, como se preveía, produjo cierta reticencia por parte de la gente, y algunos 

directamente se negaron a ser entrevistados. Ello se dio, sobre todo, en los últimos 

días del relevamiento ya que había circulado el rumor de que la recorrida se debía a 

un proyecto de ampliación de la RNF y que, por tanto, los pobladores vecinos a la 

misma podrían ser “corridos” nuevamente del área a proteger. A raíz de esta 

situación y para no generar dudas, ni crear miedos, desde el equipo de trabajo se 

resolvió realizar una reunión explicando con mayor detalle a los pobladores el 

porqué del relevamiento y generar un espacio donde ellos tengan posibilidad de 

hablar y aclarar dudas. De la reunión participaron los pobladores de La Palmita 

(fotos 26 y 27). 

   

Fotos 26 y 27: reunión con pobladores de La Palmita. 

 

El mapa 3 muestra la distribución de los puestos de los pobladores criollos. 

Debemos aclarar que no se tuvo acceso a información catastral actualizada sobre 

los predios del área de interés por lo que el mapa muestra solamente la ubicación 

de los puestos y no la superficie que abarca cada predio. 
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Los datos de la encuesta llevada a cabo entre los pobladores permite conocer el 

grupo que compone la unidad doméstica, y a través de esta información prever 

quienes serán los destinatarios de futuras propuestas de intervención en la región: 

propuestas de manejo, de capacitación, de planificación, de organización, de 

ordenamiento territorial, entre otras. 

 

 El grupo de la unidad doméstica:  

Los grupos familiares suelen ser numerosos, ya que por lo menos el 63% de los 

puesteros entrevistados tiene familia de 5 a 15 integrantes (gráfico 2). Aunque, 

debemos destacar que no todos viven actualmente en el predio, ya sea porque los 

hijos han crecido y han formado su propio núcleo, o porque están estudiando en 

alguna localidad cercana, o bien porque la familia posee, además del puesto, una 

casa en el pueblo.  

solo 1

7% entre 2‐4

11%

entre 5‐9

44%

entre 10‐15

19%

NS/NC

19%

 

Gráfico 2: cantidad de integrantes de la familia. 

 

Algunas de estas unidades domésticas están administradas por una sola persona, 

hombres solteros o separados. En varios casos se debe a que el hombre 

permanece en el puesto mientras que el resto de su familia, mujer e hijos, residen 

en el pueblo. Ello se da, predominantemente, en los predios que se encuentran más 

cercanos a las localidades de Chiriguanos e Ingeniero Juárez.  
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Así, en la mayoría de los casos los entrevistados fueron hombres. La mujer parece 

tener un rol secundario en cuanto a la participación en reuniones y presentaciones 

públicas. Pero, son ellas quienes más reciben los planes asistenciales del gobierno, 

ya sean nacionales, de la provincia de Formosa o de la provincia de Chaco, ya que 

son oriundas, residen o tienen parientes en esta provincia. El gráfico 3 muestra la 

proporción de becas, pensiones y subsidios que perciben los integrantes de las 27 

viviendas visitadas (2 encuestados no respondieron la pregunta y 3 no perciben este 

tipo de ingreso).  

plan jefes

30%

pension graciable

26%

jubilacion

10%

nada

10%

NS/NC

6%

beca madre 7 

hijos

6%

plan pcial

3%

plan flia

6%

pension 

discapacidad

3%

 

Gráfico 3: becas, pensiones y subsidios. 

 

 Organización del trabajo en el predio:  

Las mujeres son las encargadas del manejo de las cabras, y los hombres del 

ganado vacuno. Los hombres jóvenes usualmente realizan migraciones por 

temporada, por ejemplo a la zona de agricultura de Orán, a la cosecha de algodón 

en las colonias de Castelli, o bien recorren la región en busca de trabajos como 

jornaleros, changas o contratos precarios en alguna empresa o como empleados de 

municipios.  
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Es muy raro que se contrate mano de obra para ayudar en las tareas del predio, 

aunque algunos contratan ocasionalmente un peón para el arreo de animales, la 

construcción de viviendas o corrales. El pago del jornal siempre se realiza con 

dinero.  

La mayoría de los hombres trabaja el cuero para elaborar elementos relacionados 

con el manejo del ganado dentro del monte, como coletos, guardacalzones, 

guardamonte, frentera y pechera para el caballo, lazos, lonjas, apero, montura, 

bocero, sombrero, y otros elementos como magos de cuchillos forrados con la cola 

de la vaca, mediante una técnica que denominan “encolado”. Estos elementos se 

confeccionan para uso personal, aunque si surge la oportunidad se venden, como 

comentó un entrevistado respecto de los lazos: “es vendible, pero hay muchos que 

hacen, a veces llevo al pueblo”. Algunas mujeres aprovechan la lana de oveja para 

tejer jergones, mantas y peleros con los mismos fines.  

 

 Organización para actividades grupales:  

La participación en actividades grupales, tanto actividades productivas como 

sociales, culturales o religiosas es muy escasa en la zona. Los pobladores del 

paraje La Palmita a menudo se juntan a trabajar para abrir y limpiar el desvío del 

camino que localmente llaman “deshecho”, ya que el avance de un meandro del río 

Bermejo derrumbó un tramo de la ruta provincial Nº 9.  

En Chiriguanos existe una asociación de ganaderos, y un encuestado expresó que 

estaban por empezar a juntarse algunos productores para gestionar soluciones para 

el acceso al agua. De hecho, las necesidades más nombradas se han referido a la 

escasez de agua, tanto para consumo animal como para riego. Al preguntarles 

sobre la calidad de la misma para el consumo humano en general manifestaron que 

es buena, aunque cabe aclarar que el agua que toman de madrejones así como de 

aguadas no recibe tratamiento previo, siendo que allí también abrevan los animales.  

 

Usos de la tierra  

 Producción agrícola: 
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El desarrollo de la agricultura es muy escaso, prácticamente la mitad de los 

encuestados no cultiva por la falta de agua de riego, y hacerlo a secano significa 

arriesgar que ese año no llueva lo suficiente. Quienes tienen cultivos destinan 

aproximadamente 1 hectárea a la chacra, en la que siembran anco, maíz, zapallo, 

batata, sandia, melón, o alguna pastura como gatton panic o pasto estrella para los 

animales (foto 28). Los pobladores que están cerca del río, de las islas sobre el río 

Bermejo, del riacho Teuquito o de algún madrejón tienen mayores posibilidades de 

sembrar una chacra o huerta. Los niños que concurren a la escuela de la RNF 

pueden aprovechar los productos de la huerta que se construyó recientemente en el 

predio escolar (fotos 29 y 30).  

 

Foto 28: pastura implantada en uno de los puestos. 

 

  

Fotos 29 y 30: huerta de escuela ubicada en el paraje El Potrerito, en la RNF. 
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 Producción animal:  

Según De Gasperi (1995) para 1955 la carga ganadera de la zona de Ingeniero 

Juárez había disminuido de 200.0006 a 25.000-30.000 cabezas debido a la 

disminución de los pastos y la escasez de agua para el abrevadero, por lo que los 

animales debieron comenzar a ramonear de las hojas y frutos de algarrobos, mistol, 

molle, duraznillo, garabato, entre otros. Este autor señalaba que el perjuicio más 

grande había sido ocasionado por los chivos que invadían la zona desde hacía 20 a 

25 años atrás (la proporción era de una vaca por 4 chivos), que además ya 

manifestaban un estado sanitario deficiente por brucelosis o fiebre de Malta.  

El plan operativo (Delegación Técnica Regional NEA, 1995) cita a las gramíneas 

como las forrajeras más afectadas localmente7 junto con los renovales de árboles 

más palatables como el quebracho colorado por la gran preferencia que tiene el 

ganado criado a monte por esta especie. El duraznillal y el garabatal sirven para 

alimento de las vacas, y cuando llueve crece el pasto crespo debajo del monte que 

también es aprovechado por el ganado. Pero, algunos encuestados referían el 

avance de los chaguarales, lo que quita espacio para que prospere el pasto en el 

monte. Otro poblador se refería a la perdida de productividad del monte, antes se 

vendía mejor el ganado, había mas vacas, alrededor de 400 animales, porque había 

más y mejores pasturas. 

                                                   
6 Adamoli et al (2004) plantean que en el año 1930 los departamentos Ramón Lista, Matacos y 
Bermejo tenían una existencia de ganado bovino superior a las 200 mil cabezas, contando con la 
mayor población vacuna del entonces territorio de Formosa. 
7 Deregibus (1988) plantea que los pastizales de ambientes áridos y semiáridos son muy frágiles 
y estarían dados por condiciones de crecimiento erráticos. Se dan secuencias de condiciones 
excelentes con adecuada disponibilidad de agua, otras más difíciles pero con posibilidades de 
crecimiento y otros de sequía. La producción de forraje se limita, por lo tanto, por la cantidad de 
agua disponible en el perfil y las plantas compiten por este recurso. El pastoreo al que están 
sometidas estas plantas reduce su biomasa y afecta su vigor, muy especialmente cuando 
coincide con la sequía. De esa manera se van eliminando las especies perennes (primero las 
más palatables) y se abre la cobertura vegetal. Al ser menor la densidad de plantas y su biomasa 
el suelo deja de ser cubierto en superficie por tejidos vegetales y se desarrolla entre las matas 
una superficie suave y endurecida, que se produce por continuos procesos de humectación y 
desecación. Podríamos decir que el suelo se "escalda" formando costras poco permeables al 
agua de lluvia, se reduce la infiltración y se limita aún más la productividad del pastizal. Así, la 
región puede convertirse de semiárida en árida al reducirse la lluvia efectiva. Otro efecto del 
encrostamiento es el impedimento mecánico a la salida de plántulas, lo que reduce la 
regeneración del pastizal. El autor concluye que todo ello permite comprender las causas que 
hacen improductivas regiones con precipitaciones de 600 mm (de Formosa). 
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Casi la totalidad de los encuestados del área relevada posee ganado vacuno. 

Aproximadamente la mitad tiene entre 10 y 50 animales, lo cual les permite realizar 

una o dos ventas al año. Cuatro encuestados tienen entre 150 y 250 vacas, rodeo 

que les permite realizar ventas aproximadamente cada dos meses. Y, quienes 

poseen menos cantidad referían que simplemente venden cuando tienen 

necesidades monetarias. Las ventas se realizan en la zona cuando entran los 

camiones a comprar, o bien los mismos pobladores llevan los animales hasta 

Chiriguanos e Ingeniero Juárez.  

La mayoría de los puestos tienen cabras, cuentan con hatos que varían entre 2 y 

300 animales, pero lo más común es que tengan menos de 50. Aquellos puestos en 

los que la familia no reside de manera permanente no poseen cabras, como 

tampoco ovejas y aves de corral. Así, aproximadamente la mitad de los 

encuestados tiene entre 2 y 30 ovejas. La mayoría cuenta con gallinas para su 

propio consumo, y con 1 a 5 equinos para el trabajo diario. 

 

Usos de los bienes del monte  

La extracción de madera para leña, construcción, elaboración de utensilios, cosecha 

de mieles, el uso de algunas plantas y frutos del monte como alimento o medicina, 

la pesca y la caza son importantes complementos de la economía de los pobladores 

que se visitaron. 

 

 Maderas y leña: 

El uso local de postes para corrales, potreros o como tirantes para la construcción 

de la casa proviene predominantemente del palo santo, del quebracho colorado o 

quebracho blanco. Para cerrar el corral o la huerta también utilizan el duraznillo y 

cercos vivos con cactáceas (foto 31). 
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Foto 31: cerco vivo  

 

Para leña se aprovecha el algarrobo, vinal, quebracho, garabato, mistol o guaschín 

y, en general, lo que encuentran a mano como leña campana. El duraznillo también 

se usa, aunque sólo para hornear el pan ya que no hace brasas.  

Con el palo del yuchán se confeccionan las chalanas para cruzar el riacho Teuquito 

(foto 32), estas embarcaciones tienen corta duración por lo que deben ser 

renovadas año a año. Otra aplicación interesante es la de corteza del yuchán, 

utilizada como horma en la elaboración del queso (foto 33). La madera del palo 

santo también es usada para hacer artesanías como mates y yerberos. 

 

 42



  

Fotos 32 y 33: chalana de yuchán y horma de corteza de yuchán. 

 

 Mieles: 

En general, casi todos los encuestados aprovechan las mieles del monte. Muchos 

coincidieron en la apreciación de que actualmente hay menos abejas, 

probablemente debido a la sequía, y uno de ellos lo adjudicó a las heladas. Otros 

pobladores planteaban que la disminución se debe a la excesiva extracción que se 

realiza. 

 En relación a la cosecha de la miel, práctica que es conocida como “melar el árbol”, 

es realizada tanto por los aborígenes como por los criollos, para lo cual en algunos 

casos se hace un hueco en el árbol. Está bien realizada no mata al árbol y sirve 

como un indicador de la actividad, aunque no se puede determinar en qué momento 

se extrajo la miel, es así que durante el relevamiento se encontraron varios árboles 

en pie con estas características. 

Se mencionó la miel de abeja extranjera (Apis mellifera) como la más común, 

algunos las crían en colmenas para luego vender la miel en Sausalito (Chaco). Pero 

también aprovechan las mieles de especies nativas conocidas localmente como 

yana, moro moro, alpamisqui, pusquillo, bala y mestiza (amarillita o rubito), la cual 

prefiere hacer su nido en huecos de palo santo. 

Algunos de los usos medicinales que se pudieron registrar fueron para calmar 

dolencias como el asma y la gripe. 
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 Plantas medicinales y para alimento:  

La mayoría de los encuestados mencionó alguna planta para utilizar como remedio, 

aunque también aclararon que concurren al centro asistencial del pueblo más 

cercano (Chiriguanos, Ingeniero Juárez, Sausalito). Hay que resaltar que son pocas 

las plantas del monte mencionadas que utilizan (como mistol, bola verde, sacha 

membrillo, vinal, palo azul y yuchán), el resto son aquellas que crecen en 

inmediaciones de la casa. En la siguiente tabla se presentan las plantas 

mencionadas y el tipo de uso que les dan los encuestados: 

 

Planta (nombre común) Tipo de uso 

Palo azul para los riñones 

Burrito para la presión alta 

ruda  para el hígado 

Ajenjo para el hígado 

Manzanilla para el estomago 

Altamisa para el hígado 

Yuchán para calmar el dolor  

Mistol para el estómago, para ulceras 

sacha membrillo para el estómago 

Bola verde con mistol para el empacho  

guayacán y chañar para la tos convulsa 

Vinal normaliza la presión    

 

Los frutos de mistol y algarroba fueron mencionados frecuentemente para dar como 

alimento a los animales. Los años que hay mucha algarroba se hace harina para el 

consumo humano y la utilizan, por ejemplo, para preparar la añapa, mezclando 

harina con leche cruda y fría. Con los frutos del mistol preparan el bolanchao, un 

postre hecho con bolitas de la masa del mistol molido, que luego rebozan en harina 

de algarroba y hornean.  
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 Pesca:  

La pesca, tanto en el riacho Teuquito, en el río Bermejo, como en los madrejones es 

un recurso importante, sobre todo para las familias que tienen mejor acceso a los 

mismos. Así, como comentaba un poblador, si no tienen carne para el día siguiente 

van al río, donde pueden pescar bagre, moncholo, cuchara, dorado, surubí, sábalo, 

palometa o pacú, aunque éste es el que menos sale. La pesca es más productiva 

cuando llueve, cuando caen barrancas del río los bagres se amontonan allí y los 

pobladores aprovechan para juntarlos con jarros. En el riacho Teuquito además se 

saca piraña, tararira, vieja del agua y pico de pato, y en los madrejones rayas.  

Entre los encuestados sólo uno manifestó que vende algo de lo que pesca, mientras 

que la pesca deportiva sí es un recurso importante para la gente del pueblo y 

turistas que llegan a la zona, incluso con lanchas.  

 

 Caza:  

Muchos encuestados coincidieron que actualmente se caza menos. Por un lado, 

plantean que hay menos animales, aunque también consideran que ya no se caza 

tanto porque “los que sabían mariscar aquí se han ido”, “la juventud se va lejos y los 

viejos están acobardados de andar en el monte, al sol”. De todas maneras, como 

dice Altrichter (2005) la fauna silvestre representa una importante fuente de 

alimento, especialmente para las familias más pobres. Así, algunos pobladores 

comentaban que cazan conejo, charata, quirquincho, piche, iguana, corzuela, 

morito, quimilero “porque sino no alcanza”, o bien cuando hay poca carne.  

La época en que más se caza es el invierno, o cuando van a buscar las vacas y los 

perros se ponen a “conejear”. También, un poblador mencionó que cazan el 

carpincho, aunque en la época en que se realizó este trabajo (abril-mayo) no los 

“corren” porque están con “pichones”. 

Otro poblador comentaba que se nota mucho la diferencia entre afuera y adentro de 

la RNF donde “es prohibido mariscar”. Y, al respecto, uno de los encuestados se 

encargaba de aclarar que si bien salen a cazar “no están dentro de la RNF”. 
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 Otros usos de la fauna silvestre: 

Es frecuente el uso de grasa de carpincho e iguana en la medicina casera. La grasa 

de carpincho con miel de abeja extranjera es buena para el asma, mientras que la 

de iguana se usa para la “nube o golpe de ojo”.  

Uno de los puesteros entrevistados en la zona de la Rinconada, cercano a las 

comunidades Wichí de Aibal-Silencio, comentó que participaba del proyecto ELÉ 

implementado por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 

El objetivo de este proyecto era hacer una cosecha sustentable del loro hablador 

(Amazona aestiva) para exportar como mascota, pero a partir del cierre del mercado 

internacional con la Unión Europea por la fiebre aviar en el 2005, se dio una drástica 

disminución de la demanda legal.  

Por último, en el anexo V se presentan los resultados de la encuesta sobre fauna, 

con énfasis en una lista de especies de valor especial la APN (al realizar las 

preguntas se mostraban dibujos a color de estas especies a los encuestados). Estos 

datos permiten un primer acercamiento sobre la percepción de los pobladores con 

respecto a la fauna silvestre. 
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PROPUESTA DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN  

Como hemos visto hasta aquí se trata de una región de gran importancia natural y 

donde sus habitantes se encuentran íntimamente relacionados al ambiente. 

Podemos subrayar algunos puntos del diagnóstico que ayudan a delinear la 

presente propuesta de unidades de conservación, acorde a la historia de uso del 

territorio y al contexto socio ambiental actual.    

Se planteó que para el Gran Chaco, en términos generales, las condiciones de 

territorio y de sociedad pobres han sido una constante en el pasado, y el Chaco 

Seco no es una excepción.  

Si bien en la actualidad conviven en la región puesteros y comunidades wichí, 

ambas poblaciones no se integran en actividades e intereses comunes. Por lo tanto, 

se diversifican los destinatarios de políticas de desarrollo local a largo plazo. 

Una de las principales prioridades para los pobladores criollos es la regularización 

de sus títulos de tenencia de la tierra. La dificultad de acceso al agua para consumo 

humano, para la actividad agrícola y para consumo animal es también una gran 

limitante para la mayoría. La cría de ganado a monte constituye la actividad 

económica principal, con lo cual la experimentación de prácticas de manejo del 

ganado más sustentables se convierte en uno de los principales desafíos de una 

planificación de uso del territorio.  

Los períodos de sobrepastoreo y extracción forestal intensiva por los que transitó 

toda la región han sido las actividades productivas que ocasionaron mayores 

transformaciones ambientales. Así, los bosques han modificado su estructura y 

diversidad original, con pérdida de árboles de valor maderable, de árboles 

semilleros, del estrato herbáceo y con sobreabundancia de chaguarales, de 

arbustos espinosos y con degradación del suelo.  

A través de los escasos estudios encontrados sobre los aibales y del diagnóstico 

ambiental podemos inferir que ha habido una retracción en su superficie, y pérdida 

de diversidad y calidad forrajera de estos pastizales nativos, derivados de la 

frecuente recurrencia de fuego para su manejo como pastura y de la sobrecarga de 

ganado. Aunque el fuego es necesario para evitar la retracción de los aibales se 
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requieren estudios y monitoreos que permitan establecer la periodicidad e 

intensidad de tales quemas.  

La particularidad del riacho Teuquito como punto de confluencia de elementos 

florísticos de dos ecorregiones destaca la relevancia de su estudio y protección. En 

este sentido, se debe tener en cuenta que las obras de derivación del río Bermejo 

hacia la Laguna Yema introdujeron importantes transformaciones en la dinámica del 

riacho y sus márgenes.  

Estos ejemplos de escasa planificación en el pasado de las actividades productivas 

y de aprovechamiento del monte estimulan la idea de promover un proceso de 

intervención en la región en torno a su protección y uso sustentable, en un territorio 

que por lo menos aún conserva -en su mayor extensión- el paisaje del bosque 

chaqueño. En este marco, el área relevada constituye una oportunidad para la 

recuperación de una importante muestra de Chaco Seco.  

Para ello hemos planteado la necesidad de poner en marcha propuestas de 

conservación, manejo de los bienes naturales y de desarrollo sustentable. Por tanto, 

se requiere comenzar un proceso de diálogo, de intercambio de conocimientos e 

información entre los diferentes actores intervinientes (nación, provincia, pobladores 

locales y ONGs) a fin de planificar un reordenamiento espacial del sitio de interés en 

forma consensuada y efectiva a mediano y largo plazo. Esta propuesta constituye 

una primera aproximación sugerida desde la Delegación Regional NEA y tiene como 

objetivo promover el tratamiento de una planificación acorde al contexto 

socioambiental del área relevada.  

Desde esta instancia se discutió y se llegó a un acuerdo para establecer una serie 

de criterios, que son considerados una base de partida, con los cuales se pueden 

delinear prioridades para facilitar la elaboración y ejecución de la propuesta en su 

conjunto. Deben ser tomados como guías o disparadores a partir de los cuales se 

pueda abordar, a futuro, el Plan de Manejo. Se fundamentan tanto en la información 

previa existente como en los resultados obtenidos durante este relevamiento, y se 

considera que los mismos se deben seguir discutiendo por todos los actores 

intervinientes.  
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A continuación se detallan los criterios presentados de generales a particulares, y 

agrupados entre criterios de conservación y criterios sociales. Esta secuencia no 

refleja una jerarquía de valores:   

 Abarcar un área representativa del Chaco Seco, cuya potencialidad de 

recuperación garantice la restauración del paisaje original en la región. 

 Favorecer mayor integridad ecológica en un espacio que incluya como 

mínimo una muestra representativa de los ambientes relevados y 

clasificados en el área de interés: bosque de quebracho, bosque de 

palo santo, algarrobal, bosque higrofítico (paloblancal), bosque de 

ribera del riacho Teuquito y del río Bermejo, sunchal-bobal del río 

Bermejo y aibal. 

 Proteger un tramo mayor al actual de la ribera del riacho Teuquito. Esta 

ribera presenta formaciones vegetales de alto valor de diversidad, 

debido a que en ella confluyen elementos florísticos de las regiones de 

las yungas y de la selva paranaense. 

 Potenciar la conexión entre áreas protegidas aportando a la 

materialización del Plan Estratégico de Corredores de Conservación del 

Gran Chaco (2008).  

 Potenciar el área núcleo de la Reserva de Biósfera Riacho Teuquito de 

manera que disminuya el efecto de borde8.  

 Aumentar el área mínima viable para especies amenazadas y en peligro 

de extinción como anta, chancho quimilero, oso hormiguero, aguara 

guazú, tatú carreta, yaguareté, y proteger el hábitat de especies de aves 

con distribución restringida en el país como martineta chaqueña 

(Eudromia formosa), catita chirirí (Brotogeris versicolorus). 

 Considerar los derechos posesorios de los pobladores sobre la tierra, 

proponiendo su inclusión en un área de amortiguación.  

                                                   
8 En particular, un área critica para corregir es el cuello de botella existente en el área núcleo de 
la RBRT, que está situada al sur de la ex-RUMT hasta conectarse con el limite norte del sector 
Este de la RNF. 
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 Incorporar a la estructura laboral de la APN los pobladores cuyos 

puestos puedan quedar incluidos dentro del área núcleo9.  

 Establecer continuidad entre las áreas protegidas existentes y las 

propiedades indígenas de la región. 

 

En base a lo expuesto y tomando como referencia las categorías de manejo 

establecidas por la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza) se diseñó sobre el área de interés una propuesta de máxima para una 

ampliación de áreas de conservación y una potencial zonificación que incorpore las 

siguientes categorías de manejo (mapa 4):  

a) Delimitación de un área núcleo que debe ser manejada siguiendo los 

lineamientos establecidos en la categoría Ib, Área Natural Silvestre: área 

protegida manejada principalmente con fines de protección de la naturaleza, la 

cual se conserva, se protege y se maneja con el fin de preservar su condición 

natural de ambiente, no está habitada de forma permanente, salvo el espacio 

ocupado por los pobladores que quedarían incluidos en la misma. Si bien el área 

propuesta como tal presenta signos de actividades extractivas de un pasado 

reciente, conserva espacios únicos y ambientes con un alto potencial de 

recuperación y regeneración. Además, en esta categoría se deben establecer los 

mecanismos de control adecuados para la protección a largo plazo. 

b) Delimitación de un área de amortiguación concordante con la categoría VI, 

Área Protegida con Recursos Manejados: área protegida manejada 

principalmente para la utilización sostenible de los ecosistemas naturales, en 

la cual se ordenen los usos del territorio y se planifiquen -en conjunto con los 

pobladores- las actividades productivas, de aprovechamiento del monte, como así 

también la elaboración y ejecución de proyectos para la restauración del bosque 

nativo, de manera tal que se garantice la protección y el mantenimiento de la 

diversidad a largo plazo.  

                                                   
9 Este criterio da continuidad a la política que la APN está llevando a cabo en la RNF con la 
incorporación reciente de 3 pobladores locales al sistema laboral. 
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Estas categorías se toman como modelo, pero se deberán adaptar al Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas del país. 
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Lineamientos y propuestas de gestión, investigación y manejo: 

Por último, se expresan algunas sugerencias de gestión, investigación y manejo a 

tener en cuenta para hacer efectivo el proceso de implementación de las áreas de 

conservación propuestas.  

 

 Gestión  

- Establecer programas de protección y conservación de los recursos 

naturales de la reserva, con énfasis en las especies raras, endémicas, 

amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial. 

- Iniciar un proceso participativo de planificación y zonificación del área 

protegida proyectada, basados en los objetivos generales de manejo y tipos 

de usos que se establezcan. 

- Promover la creación de un Comité de Manejo que lleve adelante las 

siguientes funciones:  

- Promover la toma de decisiones por medio de la coordinación, 

consenso o concertación de los diversos actores 

- Atender intereses de diferentes sectores 

- Facilitar la coordinación interinstitucional e intersectorial 

- Desarrollar mecanismos financieros para la gestión del área 

- Monitorear la efectividad de la gestión en las áreas protegidas 

- Fortalecer el sistema de control y vigilancia a través de la presencia en 

terreno del personal de guardaparques, incremento de la frecuencia, 

duración y cobertura de los patrullajes, así como mejorar la capacitación y el 

equipamiento. 

- Promover la capacitación continua de todo el personal afectado sobre 

diferentes temas inherentes al manejo del área protegida.    
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- Proponer la incorporación a la estructura laboral de la unidad de 

conservación a los pobladores cuyos puestos puedan quedar incluidos 

dentro del área núcleo.  

- Capacitar a los pobladores locales que queden incluidos por la propuesta de 

unidad de conservación (área de amortiguación y área núcleo) y a los 

vecinos como guías de sitio.  

- Promover actividades económicas alternativas, especialmente aquellas 

relacionadas al turismo, ya que podrían servir de incentivos para la 

conservación tanto del Patrimonio Cultural como Natural 

- Fomentar la protección y recuperación de los recursos naturales con 

prácticas tendientes a mejorar los aspectos socioeconómicos de los sistemas 

productivos locales.  

- Promover la creación de una comisión asesora local que posibilite la 

participación organizada, efectiva y abierta de la población local en el manejo 

de la unidad de conservación propuesta.  

- Acompañar y apoyar eventuales procesos de organización para la resolución 

de necesidades de los pobladores. 

 
 

 Investigación 

- Fomentar la participación de las diversas instituciones académicas y de 

investigación para la evaluación, recuperación, protección y monitoreo de los 

recursos naturales del área propuesta. 

- Fomentar e impulsar líneas de base para estudios de los diferentes grupos 

biológicos, con énfasis en aquellos que son menos conocidos para la región 

(por ejemplo: insectos, arácnidos, comunidades vegetales acuáticas, 

microorganismos, entre otros). Si bien se tienen registros de trabajos de 

investigación desde el año 1998 en el área de la actual RNF, estos son 

escasos e insuficientes. 
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- Dar continuidad a los trabajos de vegetación ya iniciados, realizando 

relevamientos detallados de la vegetación chaqueña con el fin de obtener 

una clasificación de ambientes completa para la región, basada en el sistema 

de clasificación propuesta por Morello et al. (2008). 

- Promover estudios relacionados a la dinámica y estructura de los aibales, a 

fin de contemplar y proponer prácticas de manejo sustentable y restauración 

para este tipo de ambiente. 

- Realizar clausuras para la evaluación y el estudio del potencial de 

recuperación y restauración del bosque chaqueño. 

- Realizar estudios sobre el estado de conservación y restauración de las 

riberas de los cursos de agua.  

- Estudios sobre ecología de la comunidad ictícola dada la particularidad del 

comportamiento hídrico del riacho Teuquito, así como del río Bermejo que 

imprime una gran dinámica a toda la costa de la región. En este marco sería 

importante establecer propuestas de manejo del riacho ya que muchos peces 

quedan confinados en la desembocadura del mismo cuando llega la bajante 

del Bermejo. 

- Relevamiento de la presencia de especies emblemáticas para el Chaco Seco 

(tatú carreta, aguara guazú, chancho quimilero). 

- Rescatar técnicas tradicionales de elaboración de artesanías entre los 

pobladores (trabajos en cuero, lana, chaguar, tallado de madera). 

 

 Manejo 

- Iniciar líneas de trabajo conjunto con entidades de desarrollo rural que 

acompañan a los pequeños productores (Subsecretaria de Desarrollo Rural y 

Agricultura Familiar - ex PSA, INTA, ONGs), apuntando a elaborar planes de 

capacitación en organización, manejo y experimentación adaptativa para los 

predios de la región. 
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- Contemplar las formas tradicionales de uso de los recursos naturales y 

promover mejoras de las mismas tendientes a reducir el impacto negativo en 

el ambiente. 

- Implementar ensayos con clausuras en los pastizales con diferentes 

prácticas de manejo con fuego, recuperación por implantación de pasturas 

nativas, entre otros.   

- Fomentar el manejo del ganado (chanchos, cabras, vacas) con implantación 

de pasturas, cerramiento de potreros, manejo rotativo, mejoramiento de 

razas y del estado sanitario de los animales.   
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ANEXO I  

 

Propuesta de clasificación de ambientes para la RNF y su entorno  

-adaptado de Morello et al. 2008- 

 

El Sistema Jerárquico de Clasificación de Ambientes utilizado en este trabajo 

considera 6 escalas o niveles de análisis: Nivel 1= Ecorregión o Región, Nivel 2= 

Subregión, Nivel 3= Complejo de Ecosistemas, Nivel 4= Sistema ecológico, Nivel 5= 

Tipo de Tierra y Nivel 6= Fase. 

 

El nivel Ecorregión está representado por un área que se caracteriza por un clima 

regional distintivo, una misma historia geológica y biogeográfica, y una combinación 

singular de grandes tipos de vegetación. 

El nivel Subregión constituye un área que se caracteriza por gradientes o 

complejos mesoclimaticos propios, está sometida a procesos de modelado 

característicos y posee un  patrón distintivo de relieve que se refleja en la fisonomía 

general o grandes tipos de vegetación dominantes. 

El nivel Complejo de Ecosistemas se identifica por una combinación de fisonomías 

donde un tipo de vegetación funciona como matriz y otro como parches.  

El nivel Sistema Ecológico agrupa combinaciones de varios tipos de vegetación y 

se caracteriza por patrones recurrentes de geoformas, suelos, vegetación y cuerpos 

de agua que se expresan a un grano más fino que en los Complejos de 

ecosistemas, y se puede establecer un gradiente de respuesta a alguna variable 

ambiental o disturbio natural de aplicación homogénea.  

El nivel Tipo de Tierra incluye generalmente unas pocas comunidades vegetales 

que varían en riqueza de especies y composición, y un conjunto de procesos físicos 

relativamente homogéneos que tienen carácter diagnóstico (tales como el tipo de 

drenaje, de erosión y de pendiente de los faldeos). Este nivel se corresponde con lo 

que en este trabajo se denomina “tipo de ambiente”, y constituye la unidad de 

mapeo. 
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El nivel Fase permite una escala de análisis de grano más fino y se corresponde 

con un área donde existe una combinación homogénea de suelo y vegetación.  

 

Según Morello et al. (2008), la RNF y el entorno relevado se encuentran dentro de la 

Ecorregión Chaco Seco, Subregión Semiárida; y se extienden en dos Complejos de 

ecosistemas: la RNF y el entorno Este se localizan en el Complejo Bermejito-

Bermejo-Teuquito; mientras que el entorno Norte de la reserva pertenece al 

Complejo Interfluvio Pilcomayo-Bermejo. 

En el esquema de clasificación de ambientes propuesto a continuación se 

enumeran y describen los Tipos de Tierra presentes en el área relevada. Es 

probable que muchas de estas formaciones correspondan en realidad a distintas 

“Fases” de un mismo “Tipo de tierra”, pero un análisis de este tipo requeriría un 

relevamiento a campo a nivel de comunidades vegetales, que se escapa a los 

objetivos de este proyecto. 

 

1. ECORREGIÓN CHACO SECO  
 1.1 Subregión Chaco Semiárido 
  
  1.1.1 Complejo Interfluvio Pilcomayo - Bermejo 
   1.1.1.1. Sistema ecológico de la Planicie ondulada 
    1.1.1.1.a Quebrachal Entorno Norte a la RNF 
    1.1.1.1.b Duraznillal Entorno Norte a la RNF  
    1.1.1.1.c Bosque secundario xérico Entorno Norte a la RNF  
    1.1.1.1.d Bosque bajo y arbustal Entorno Norte a la RNF  
    1.1.1.1.e Arbustal secundario Entorno Norte a la RNF  
    1.1.1.1.f Pastizal de aibe Entorno Norte a la RNF 
    1.1.1.1.g Sabana arbolada abierta Entorno Norte a la RNF  
    1.1.1.1.h Peladar con cactáceas Entorno Norte a la RNF 
    1.1.1.1.i Ciénagas Entorno Norte a la RNF 
 
  1.1.2 Complejo Bermejito - Bermejo - Teuquito 
   1.1.2.1 Sistema ecológico del Valle fluvial Bermejo - Teuquito 
    1.1.2.1.a Quebrachal RNF y entorno Este 
    1.1.2.1.b Duraznillal RNF y entorno Este 
    1.1.2.1.c Bosque xérico secundario RNF y entorno Este 
    1.1.2.1.d Bosque bajo y arbustal RNF y entorno Este 
    1.1.2.1.e Arbustal secundario RNF y entorno Este 
    1.1.2.1.f Algarrobal RNF? y entorno Este 
    1.1.2.1.g Algarrobal cardonal secundario  RNF? y entorno Este 
    1.1.2.1.h Peladar con cactáceas RNF y entorno Este 
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    1.1.2.1.i Ciénagas RNF y entorno Este 
    1.1.2.1.j Madrejones RNF y entorno Este 
    1.1.2.1.k Selva y bosque de ribera  RNF y entorno Este 
    1.1.2.1.l Bosque higrofítico Entorno Norte a la RNF 
    1.1.2.1.m Arbustal de ribera de suncho RNF y entorno Este 
 

 

Descripción de los ambientes  

 

Quebrachal  

En los sectores más altos, no inundables y sobre suelos profundos limosos se 

desarrolla el Quebrachal o Bosque xérico de las llanuras aluviales (Morello et al., 

2008), característico por la presencia del quebracho colorado santiagueño 

(Schinopsis loresntzii) y del quebracho-blanco (Aspidosperma quebracho-blanco). 

Son bosques bajos con dosel denso de 5-7 m y emergentes dispersos que alcanzan 

los 15-20 m de altura. Es abundante la presencia del duraznillo (Ruprechtia triflora), 

que en algunos sectores se torna dominante, razón por la cual en este caso se lo 

conoce localmente con el nombre de Duraznillal (Varela, 1997). Completan el 

elenco especies vegetales como el palo santo (Bulnesia sarmientoi), la tusca 

(Acacia aroma), el guayacán (Caesalpinia paraguariensis), la brea (Cercidium 

praecox), el mistol (Ziziphus mistol) y varios algarrobos (Prosopis) (Morello et al., 

2008).  

 

Bosques secundarios xéricos  

Son áreas con vegetación arbustiva y arbórea semiabierta a semicerrada, que se 

originan a partir del bosque nativo por acción humana mediante el fuego y el uso 

ganadero excesivo. Aparecen especies leñosas espinosas y sufrútices poco 

palatables y tolerantes o resistentes al fuego, como el garabato (Acacia 

furcatispina), la tusca (A. aroma), la brea (Cercidium praecox), el meloncillo (Castela 

coccinea), la bola verde o sacha limón (Capparis speciosa), y especies de cactus 

como el cardón (Stetsonia coryne) y especies del genero Opuntia entre ellas el 

quimilo (O. quimilo) (Morello et al., 2008). 
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Bosques bajos y arbustales  

Constituyen la vegetación climática de los suelos mal drenados, con texturas arcillo-

limosas que pueden permanecer anegados temporalmente. Son bosques bajos, con 

un dosel denso de 3-6 m de altura donde domina el palo santo (Bulnesia sarmientoi) 

y emergentes dispersos de 10-16 m, por lo que localmente se lo conoce como 

Palosantal (Delegación Técnica Regional NEA, 1995). En este ambiente también 

están presentes especies como el quebracho colorado, el quebacho blanco, el 

quebrachillo (Aspidosperma triternatum), el palo cruz (Tabebuia nodosa), la sacha 

pera (Acanthosyris falcata), el palo blanco (Calycophyllum multiflorum), el 

algarrobillo (Prosopis elata), el quimil y el cardón, entre otras (Morello et al, 2008). 

 

Arbustal secundario  

Conocido también como Vinal. Son bosques o arbustales de baja cobertura que se 

desarrollan sobre suelos mal drenados en áreas sometidos a tala, pastoreo o fuego, 

por lo que es probable que este ambiente constituya una fase degradada del 

bosque. La especie dominante es el vinal (Prosopis ruscifolia) acompañado por el 

algarrobo negro (P. nigra), la tusca, el ancoche (Vallesia glabra), el quimil, el cardón 

(Morello et al., 2008).  

 

Algarrobal  

Denominado Bosque freatófilo por Morello. Crece sobre terrazas fluviales y 

llanuras aluviales recientes o sub-recientes, sobre suelos generalmente no 

anegables pero que presentan en el subsuelo niveles freáticos oscilantes, 

accesibles la mayor parte del año a las raíces de los árboles, y con aguas salobres 

o muy mineralizadas. Son bosques semidensos a semiabiertos dominados por 

especies arbóreas de algarrobos. Las especies más frecuentes son el algarrobo 

blanco (Prosopis alba), el algarrobo (P. nigra), el P. hassleri, el ancoche, el chañar 

(Geoffroea decorticans), el tala (Celtis tala), el tala rastrero (C. iguanea), la mora 

amarilla (Maclura tinctoria), el molle pispito (Schinus fasciculatus), Chloroleucon 

tenuiflorum, el quebracho blanco y el mistol (Zyzyphus mistol) (Morello et al., 2008).  
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Algarrobal cardonal secundario 

Son bosques abiertos de algarrobo probablemente degradados por intervención 

humana. Tienen escasos emergentes y en su reemplazo aparecen arbustos y 

peladares con cactáceas. Las especies más comunes son el algarrobo blanco, 

Prosopis hassleri, el algarrobillo, el quimil, el cardón, el sacha poroto (Capparis 

retusa), y entre las cactaceas se encuentran a la ulua (Harrisia pomanensis), la 

uvilinche (Cleistocactus baumannii), el ucle (Cereus forbesii) y varias especies de 

Opuntias, Durante los períodos lluviosos el suelo se cubre de gramíneas 

(Pennisetum frutescens) (Morello et al., 2008).  

 

Selva y bosque de ribera  

Se desarrolla sobre suelos bien drenados de los albardones de los ríos. Es un 

bosque tupido, más húmedo, donde confluyen elementos de la flora chaqueña, 

paranaense y de yungas. En el borde interno el bosque tiene un estrato arbóreo alto 

y denso dominado por laureles donde aparecen especies de gran porte como la 

mora blanca, el guayaibí (Patagonula americana) y el palo flojo o timbó blanco 

(Cathormion polyanthum). Mientras que hacia el exterior se desarrollan 

comunidades de quebrachales y algarrobales donde aparecen especies como el  

quebracho blanco, el algarrobo blanco, el mistol  y algunas especies de chaguares 

(Aechmea sp.). Además, en las márgenes del río Teuquito y sobre los bordes 

barrosos son características las galerías de  palo bolilla (Sapindus saponaria) 

(Morello et al., 2008). 

 

Bosque higrofítico  

Se desarrolla a lo largo de los cauces intermitentes (cañadas y quebradas) arreicos 

o semiendorreicos, así como también en las márgenes de las depresiones fluvio-

lacustres y lagunillas estacionales de aguas no salinas. Este bosque puede 

anegarse temporalmente de forma somera. Generalmente están dominados por el 

palo blanco (Calycophyllum multiflorum) o por el manduvira (Geoffroea striata), 

pueden estar acompañados por el chañar, el palo cruz (Tabebuia nodosa), el civil 
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(Lycium sp.), el zapallo caspi (Pisonia zapallo), el algarrobo blanco, la mora amarilla, 

la brea de agua (Parkinsonia aculeata) y Casearia aculeata entre otros (Morello et 

al., 2008). 

 

Arbustal de ribera de suncho  

Se desarrollan sobre terrazas bajas del río Bermejo y en tramos antiguos de cauces 

o madrejones, colonizando los bancos de arena. (Morello et al., 2008). En primer 

lugar aparece el suncho (Baccharis salicifolia), a medida que estos arbustales 

maduran va creciendo el palo bobo (Tessaria integrifolia) en parches y luego 

aparece el sauce (Salix humboldtiana). En una etapa posterior pueden aparecer 

renovales de otras especies arbóreas como el palo flojo, enredaderas y lianas 

(Delegación Técnica Regional NEA, 1995). El desarrollo de estos arbustales es muy 

dinámico ya que está asociado a las crecientes del río Bermejo.  

 

Pastizal de aibe  

Constituyen relictos de pastizal nativo donde la especie dominante es el aibe 

(Elionurus sp.) razón por la cual se lo conoce localmente como Aibal. Se desarrolla 

sobre palocauces colmatados, con suelos bien drenados de texturas medias hasta 

algo arenosas (Morello et al., 2008). Actualmente es heterogéneo y se puede 

encontrar invadido por especies leñosas, arbustos y cactáceas, que son 

introducidas por la presencia del ganado, formando lo que Morello denomina 

“sabanas arboladas abiertas sobre paleocauces colmatados”. En este 

ambiente se pueden encontrar especies de pasto tales como: Pappophorum sp. y 

Aristida sp., entre las leñosas el quebracho mestizo (Schinopsis heterophylla), 

Astronium fraxinifolium, la mora amarilla, el tala rastrero, sacha menbrillo (Capparis 

tweeddiana), la coca de monte (Erythroxylum cuneifolium), el palo tinta 

(Achatocarpus praecox), la tusca, el palo coca (Pterogyne nitens) y Senna 

chloroclada (Morello et al., 2008). 

 

Peladar con cactáceas  
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Son áreas de suelo desnudo, conocidos localmente como Plazuelas, donde crecen 

cactáceas arborescentes (cardón) y leguminosas achaparradas. 

Pueden ser de origen natural o antrópico. Los peladares naturales se presentan en 

las medias lomas y pie de las lomas de los albardones. Se originan por enlame 

(muerte de plantas por rellenamiento posterior a una inundación) o por muerte de 

las plantas por descalce de raíces (Morello et al., 2008). Los peladares antrópicos 

están asociados a áreas de desmonte en torno a los asentamientos humanos. En 

estos peladares en recuperación es común la presencia del ancoche y la cabrayuyo 

(Solanum sp.) (Delegación Técnica Regional NEA, 1995). 

 

Ciénagas   

Se presentan en sitios con pequeñas depresiones en el terreno quizás producto de 

las divagaciones fluviales de los ríos. Estas depresiones pueden acumular agua 

dependiendo de la época del año y se encuentran cubiertas de vegetación asociada 

al agua, por lo que son aprovechadas por el ganado como aguadas. Estas 

“ciénagas o aguadas” presentan signos de degradación debido al intenso pisoteo 

al que están sometidos por el ganado.  
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ANEXO II 
 

Planilla de ambientes 
 
Fecha     

Ambiente     

Nº del punto     Posición 
geográfica coordenada     

     

Variables ambientales    

relieve ondulado   

llanura ondulada/ plana   

depresión- cuenca   

depresión salina   

cauce abandonado   

llanura aluvial    

albardón actual   

albardón de paleocauce   

Tipo 
geomorfológico 

terraza   

     

cumbre   

media pendiente   

baja pendiente   

fondo   

ondulado 

borde depresión   

Posición 
topográfica 

relativa 

 plano     
     

arenoso   

arcilloso    tipo 

limoso? Salino? otros   

inundado   

anegado   

Suelo 

anegabilidad 
no inundado ni 
anegado   

     

laminar   

columnar   tipo 

torrencial   

débil   

mediano    

Erosión  

grado 

fuerte   

     

Vegetación      

muy alto (16 m) cerrado (cob >50%) abierto (<50%) 

alto (8 -16 m) cerrado (cob >50%) abierto (<50%) Bosque 

bajo (< 8 m) cerrado (cob >50%) abierto (<50%) 

bosque con pastizal 

arbustal sin claros 

Tipo fisonómico 

arbustal con claros 
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muy alto (16 m) 

alto (8 -16 m) 
arbustal con 

bosques 
bajo (< 8 m) 

arbustal con pastos 

con pajas altas 

con pastos pastizal puro 

con gramíneas rastreras 

arbustos 

árboles 
pastizal con 

leñosas 
mixto 

  Especie 
dominante   

árboles Especies 
acompañantes arbustos 

     

presencia de tocones 

diámetro de los árboles 
Indicadores de 
degradación 

sps clave: vinal, acacia? Quimil? 

     

pasturas 

cultivo 

barbecho (en descanso) 

cultivo abandonado (capuera) 

Tierras 
transformadas 

peridoméstico 

     

observación 
inexistente 

huella 

restos óseos 

Acción de la 
fauna 

presente 

tipo de registro 

otro  

     

Observaciones        
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ANEXO III 
 

Encuesta  
 

RELEVAMIENTO ECOLÓGICO Y SOCIAL EN AREAS ALEDAÑAS A LA RESERVA NATURAL FORMOSA 

-ABRIL 2009- 

 

GPS: Numero punto: 

Coordenadas:               

Fecha:................................. 

 

 

1. DATOS PERSONALES       

Nombre y Apellido:        

Lugar de residencia:      

Cantidad de integrantes de la familia:  

 

a. ¿Hace cuanto tiempo que vive en este lugar? ¿Cómo y porqué llego a vivir aquí?  

 

b. ¿En qué lugar nació? 

 

c. ¿De dónde son sus padres? 

 

d. ¿De dónde eran sus abuelos? 

 

 

2. DATOS DEL HOGAR 

a. ¿Cuántas personas viven en la casa?: 

Parentesco  Edad Escolaridad Actividad-ayuda en el 

predio 

Actividad fuera del 

predio 

     

     

     

     

     

 

e. ¿Hay casos en que tengan que contratar mano de obra? ¿Cuándo? 

 

f. ¿Cómo se paga el trabajo (dinero - parte de la cosecha - otro)? 

 

g. ¿Reciben ingreso/s monetario/s por pensión - beca - subsidios del estado - otro?  
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h. ¿De dónde obtienen el agua para consumo humano (aguadas perm/estac - represas perm/estac - 

aljibe - cisterna? ¿Cómo es la calidad del agua? 

 

 

i. ¿Hacen artesanías?:  

Tipo Materiales usados Venta - trueque - uso doméstico ¿Quién la realiza? 
    

    

    

 
 
Migraciones  

a. ¿Se ha ido a vivir alguna vez a otro lugar? ¿A dónde? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo? 

 

b. ¿Por qué volvió? 

 

c. ¿Hay familiares que se vayan en forma temporaria? ¿Cuántos? ¿Edad? 

 

d. ¿A qué lugar/es se van? ¿Por qué se van? 

 

e. ¿Vuelven a la casa en algún momento? ¿Cuánto tiempo se quedan en la casa (época)?  

 

 
Participación social y relaciones institucionales 

a. ¿Participan de algún grupo, asociación, organización o cooperativa? ¿Cuál/es? 

 

b. ¿Reciben hoy ayuda de algún proyecto? ¿De quién? ¿Qué tipo de ayuda (capacitación, 

financiamientos, créditos, materiales)? 

 

c. ¿Ha recibido anteriormente ayuda de algún proyecto? ¿Qué tipo de ayuda? ¿Le sirvió?  

 

d. ¿Conoce algún área protegida de la región o algún proyecto al respecto? ¿Cuál/es? 

  

e. ¿Cree que le da beneficios o impedimentos? ¿Cuáles? 

 

3. DATOS DE LA PRODUCCIÓN  

a. Actividad principal en la que trabaja (agricultura – ganadería – forestal - carbón - abejas - granja - otra) 

¿porqué es la más importante? 

 

b. ¿Ha hecho alguna gestión para solicitar la  tenencia de la tierra? 

 
c. ¿Tiene problemas por el acceso a la tierra? ¿Con quién/es? ¿Por qué? 
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PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Tipo de cultivo Cuanto tiempo usa la superficie Destino (venta, consumo) 
   
   
   
   

 

a. ¿Usa riego para algunos cultivos? 

 

b. Durante los últimos 12 meses ¿ha entregado tierra a terceros para que se la trabajen? 
 

c. ¿Dónde almacena lo que produce?  

 

d. ¿Tiene huerta en la casa? ¿Qué produce? ¿De dónde obtiene lassemillas? 

 

e. ¿Le interesa hacer alguna mejora en la producción agrícola? ¿Cuál/es? 

 

 

PRODUCCIÓN ANIMAL 

a) Vacas (cantidad):  

- Autoconsumo (cantidad en el año): 

- Venta (cantidad en el año): 

 

b) Ovejas (cantidad):     

- Autoconsumo (cantidad en el año):       Venta (cantidad en el año): 

  

c) Cabras (cantidad):              

- Autoconsumo (cantidad en el año): 

- Venta (cantidad en el año): 

 

d) Chanchos (cantidad):       

- Autoconsumo (cantidad en el año): 

- Venta (cantidad en el año): 

 

e) Aves (tipo, cantidad): 

 

f) Caballos (cantidad): 

 
g) Burros (cantidad):          

- ¿Le interesa hacer alguna mejora en la producción de animales? ¿Cuál/es? 
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PERCEPCION SOBRE LA PRODUCCIÓN ACTUAL y EN EL PASADO  

a. ¿Antes se realizaban otras actividades productivas que ya no se hagan? 

 

b. En los últimos años, hizo algún cambio en su producción? ¿Por qué? 
 

c. ¿Su campo produce igual, mejor o peor qué antes? ¿Por qué? 
 
 

d. ¿Ha podido mejorar la infraestructura de su campo?, ¿Por qué? 
 
 

e. ¿Qué insumos o materiales son los que más hacen falta? 
 
 

f. ¿Cree que hay otras formas productivas de trabajar que usted no realice en su campo? ¿Cuáles? 
 

4. DATOS DEL USO DE RECURSOS NATURALES  
(peces, animales silvestres, plantas, maderas, mieles) 
 

a. ¿Alguien de la casa sale a pescar?      

Venta: ¿Con que frecuencia? ¿Dónde? ¿A qué precio? 

Nombre ¿Dónde?   ¿Cómo?   Época del año Tipo de uso 
     
     
     

 
 

b. ¿Alguien caza animales silvestres (comer, mascota, medicina)?    

Venta: ¿Con que frecuencia? ¿Dónde? ¿A qué precio? 

Nombre ¿Dónde?   ¿Cómo?   Época del año Tipo de uso 
     
     
     
     

 
 

c. ¿Usan maderas del monte para carbón - leña - construcción - muebles - artesanías? 

Venta: ¿Con que frecuencia? ¿Dónde? ¿A qué precio? 

Nombre Tipo de uso ¿Dónde? Cantidad (arboles, 
kilos, hectáreas) 

Frecuencia 

     
     
     
     

 
¿Desde cuándo se explota el campo forestalmente? 
 

 
d. ¿Aprovechan plantas silvestres para remedio, alimento, artesanías? ¿Cuáles?:  

 

Nombre Tipo de uso  Forma de uso ¿Dónde? Frecuencia 
     
     
     
     

e. Otros (miel del monte, algarroba, mistol, otros frutos):  
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ANEXO IV 
 

Lista de especies vegetales registradas durante el trabajo de campo 

 
Familia Nombre científico Nombre común 

Achatocarpaceae Achatocarpus praecox palo tinta 

Anacardiaceae Schinopsis lorentzii quebracho colorado 

Apocynaceae Aspidosperma quebracho-blanco quebracho blanco 

Apocynaceae Aspidosperma triternatum quebrachillo blanco 

Apocynaceae Vallesia glabra ancoche 

Asteraceae Baccharis salicifolia suncho/ suncho blanco 

Asteraceae Tessaria integrifolia palo bobo 

Bignoniaceae Tabebuia nodosa palo cruz 

Bombacaceae Ceiba chodatii yuchán 

Bromeliaceae Aechmea spp. chaguar 

Cactaceae Cereus forbesii ucle 

Cactaceae Cleistocactus baumannii ubijinchi 

Cactaceae Harrisia pomanensis pasacana 

Cactaceae Opuntia quimilo quimil 

Cactaceae Opuntia spp. tunilla 

Cactaceae Opuntia sulphurea quiscaloro 

Cactaceae Pereskia sacharosa sacha rosa 

Cactaceae Stetsonia coryne cardón  

Capparaceae Capparis retusa sacha poroto 

Capparaceae Capparis salicifolia sacha sandia 

Capparaceae Capparis speciosa sacha limón/ palo verde/ bola verde 

Capparaceae Capparis tweediana sacha membrillo 

Celastraceae Maytenus speciosa paloma yuyo 

Celastraceae Schaefferia argentinensis   coca del monte 

Celtidaceae  Celtis spp tala  

Fabaceae Acacia caven tusca/ churqui 

Fabaceae Acacia furcatispina garabato macho 

Fabaceae Acacia praecox garabato hembra/ teatín 

Fabaceae Caesalpinia paraguariensis guayacán 

Fabaceae Albizia inundata palo flojo/ timbó blanco 
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Fabaceae Cercidium praecox brea 

Fabaceae Geoffroea decorticans chañar 

Fabaceae Mimosa detinens brea de agua 

Fabaceae Mimozyganthus carinatus iscayante/ lata 

Fabaceae Prosopis alba algarrobo blanco 

Fabaceae Prosopis elata algarrobillo 

Fabaceae Prosopis kuntzei itín 

Fabaceae Prosopis nigra algarrobo negro 

Fabaceae Prosopis ruscifolia vinal 

Fabaceae Prosopis spp. algarrobo 

Fabaceae Prosopis vinalillo vinalillo 

Fabaceae Sesbania virgata ruda de agua o café de agua 

Fabaceae Spartium junceum   retama 

Marantaceae Thalia spp. huajo/ peguajo 

Moraceae Maclura tinctoria mora amarilla 

Nyctaginaceae Bougainvillea campanulata  palo huanca/ palo overo 

Nyctaginaceae Pisonia zapallo zapallo caspi 

Poaceae Elionurus spp. aibe 

Poaceae Eragrostis articulata  

Polygonaceae Ruprechtia triflora duraznillo  

Rhamnaceae Ziziphus mistol mistol  

Rubiaceae Calycophyllum multiflorum palo blanco 

Salicacea Salix humboldtiana sauce criollo 

Santalaceae Acanthosyris falcata sacha pera/ saucillo 

Sapindaceae Sapindus saponaria palo jabón/ guayaibi /palo bolilla 

Sapotaceae Sideroxylon obtusifolium guaraniná/ palo lanza/ molle negro 

Simaroubaceae Castela coccinea meloncillo 

Solanaceae Lycium sp. chivil 

Solanaceae Nicotiana glauca palam palam 

Solanaceae Solanum argentinum cabra yuyo 

Ulmaceae Phyllostylon rhamnoides palo amarillo 

Zygophyllaceae Bulnesia sarmientoi palo santo 
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Además, se registraron en las planillas las siguientes plantas, pero no se pudieron 
determinar sus nombres científicos: 
 
- cuatrocantos/yerba lucero 
- duraznillo de agua   
- escoba negra/ comida de paloma 
- mosca yuyo 
- palo bola 
- pasto amargo 
- pasto cola de zorro 
- quiebra arado 
- reventador 
- tramontana 
- vinagrillo 
- zarzaparrilla 
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ANEXO V 

Percepción local sobre el estado de conservación de la fauna silvestre 

Como se anticipó en la metodología que se utilizó para el diagnostico social, se 

incluyeron en las encuestas preguntas específicas sobre especies de la fauna 

silvestre chaqueña consideradas de interés para el área. Dado el tiempo acotado, 

estas se focalizaron en conocer de manera cualitativa la percepción de los 

pobladores sobre el estado de conservación de algunas de estas como tatú carreta, 

yaguareté, tapir, chancho quimilero, aguara guazú, oso hormiguero, boa de las 

vizcacheras, entre otras. Así mismo, y dada la estructuración de la encuesta se dejó 

abierto a los pobladores la posibilidad de expresarse sobre otras especies 

conocidas por ellos. 

A continuación se presentan algunos datos aportados por los entrevistados que 

fueron considerados como relevantes:  

 Tatú carreta (Priodontes maximus): nos contaron que antes sí se lo veía, 

sobre todo podían encontrar sus rastros, huellas o cuevas. Dos pobladores nos 

comentaron que la última vez que lo vieron fue hace mas de 10 a 15 años, y se veía 

con mayor frecuencia en las cercanías del Teuquito. Pero, un entrevistado de El 

Quemado se refirió a la presencia de una cueva vieja que hoy puede verse en la 

RNF (cerca del “deshecho” del camino), mientras que otros pobladores comentaron 

que en la zona de Puesto Nuevo aun pueden encontrarse huellas.  

 Tigre (Panthera onca): en cuanto a la presencia del yaguareté, en general, 

nos respondieron que no se lo ve en la zona. Uno de los entrevistados de Campo 

del Suri nos comentaba que hace mucho, 20 años aproximadamente, se veían 

huellas e incluso pasó cerca de su puesto y “las vacas se ponían nerviosas, 

disparaban del agua al campo”. Otro poblador de La Rinconada nos decía que hace 

solo unos días había pasado cerca de su puesto un tigre que venía del Chaco. 

 Anta (Tapirus terrestris): nos comentaron que hay anta pero es raro verlo, 

porque deben ser pocos animales, y además es muy “recorredor”. Los entrevistados 

de la zona de La Palmita han visto sus huellas, generalmente en la “isla” del río 

Bermejo de la RNF, y por la “banda” del riacho Teuquito. Uno de los pobladores del 

Azotado comentó que vio la huella de un anta alrededor del canal derivador.  
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 Chanchos del monte: la mayoría de los entrevistados comentaron que 

están presentes 3 especies de chancho del monte, pero que se ven con mayor 

frecuencia lejos de los puestos. Estos son: 

 Majan, tropero o pecarí labiado (Tayassu pecari) puede verse en 

tropas de entre 20 y 30 animales, mientras que antes había tropas de 

hasta 50 y 60 pero, como contaba un entrevistado, se los ha cazado 

tanto cuando se “posteaba”10 en la región que ahora no se encuentran 

tan fácilmente, 

 Morito, rosillo o pecarí de collar (Pecari tajacu) puede verse en 

tropillas de 5 a 10 animales,  

 y quimilero (Catagonus wagneri) anda en grupos de entre 2 y 6 

animales, en general los entrevistados coincidieron en que es una 

especie que se ve en la zona. 

Resulta interesante destacar que muchos afirmaron conocer el “quiluyan” o 

“quiruyano” aunque no lo han visto personalmente, sino que les han comentado de 

su existencia. Lo describen como un chancho más pequeño, ligero, que suele hacer 

tropillas de 10 a 15 animales, pero que cerca del Puesto Nuevo se lo ha visto solo o 

en pareja, y también “unito, dosito” en las islas. Es más agresivo que los otros, con 

grandes colmillos, de color rojizo-tostado cuando esta el pelo asentado, pero 

cuando se crespa se hace mas pálido-gris. Lo cazan con una trampa de arma, a la 

que se ata un hilo que cruza el sendero por donde pasará el chancho. Cabe aclarar 

que comentarios similares sobre la existencia de este chancho también han sido 

registrados en otros estudios realizados en el Gran Chaco (Boaglio com. pers., 

2009)  

 Aguara guazú o potrillero (Chrysocyon brachyurus): Nos han comentado 

que lo pueden ver o lo escuchan gritar con mayor frecuencia en la zona de los 

“bañaderos” (aledaños a la laguna Yema), en los “campos” (aibales), en los 

simbolares, y en la costa del río o lagunas. Lo caracterizan como “agorero, arisco y 

sentidor”, que puede comerse los potrillos (por lo que lo llaman “potrillero”), los suris, 

chanchos y las chivas.  

                                                   
10 Extracción de postes de quebracho colorado. 
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 Oso hormiguero u oso bandera (Myrmecophaga tridactila): Casi todos los 

entrevistados cuentan que es común la presencia del oso hormiguero en la zona, 

pero que hace 2 años creen que apareció una peste que mató a muchos, ya que 

han encontrado varias osamentas. Un poblador relacionaba esta peste con una que 

afectó a conejos que también murieron por cantidad en Salta, mientras que otro 

entrevistado lo relaciona con la “seca” por lo que probablemente se han muerto de 

sed, ya que les gusta el agua y bañarse. El pelo de la cola quemado ayuda a que se 

aceleren los partos. En el paraje La Palmita un poblador se mencionó que puede 

matar a los perros, les clava las garras. También se hizo mención sobre un tipo de 

uso medicinal en el que se aprovecha pelo de la cola quemado para ayudar a 

acelerar los nacimientos. 

 Ampalagua o boa de las vizcacheras (Boa constrictor occidentalis): se la 

suele observar con frecuencia, incluso merodeando el puesto ya que se acerca a 

comer las gallinas. Consideran que tiene “arte”, porque utiliza su aliento para atraer 

a la presa (gallinas, conejos). 

También, se elaboró un cuadro con los datos aportados sobre otros animales 

mencionados. Los nombres comunes hacen referencia a los nombres con los que 

son conocidos localmente, en muchos de los casos no se puede afirmar de manera 

exacta de que especie se trata. Por lo que este listado debe ser tomado como una 

primera aproximación y el mismo debe servir como base para la estructuración de 

una entrevista donde se pueda profundizar sobre el conocimiento local y para 

generar trabajos específicos sobre ecología de las especies, que traten de 

esclarecer el estatus de conservación. 
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Nombre local Nombre científico Observaciones 

Tortuga 
carbonaria 

Chelonoidis 
carbonaria 

A confirmar si es la especie 

Tortuga común 
u overa 

Chelonoidis 
chilensis 

 

Tortuga de río  A confirmar la especie 

Yacare Caiman spp. Su presencia se la asocio a la llegada de 
la creciente, se registró su uso como 
alimenticio y como remedio 

Iguana 
colorada 

Tupinambis 
rufescens 

Se vendían al proyecto ELE 

Boa arco iris Epicrates cenchria. Se la puede encontrar viviendo en las 
vizcacheras 

Cascabel Crotalus durissus En la actualidad aumento en numero pero 
se desconoce a que factor esta asociado, 
común en los aibales y sale en invierno 

Curiyu o 
culebron 

Eunectes notaeus  

Yarara o 
barcina 

Lystrophis spp.  

Suri Rhea americana Se registro el uso comestible relacionado 
a los huevos y como un factor de su 
disminución la prelación de las crías y los 
huevos por el aguara guazu 

Pato picazo Netta peposaca  
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Loro hablador Amazona aestiva Se vendía al proyecto ELE 

Comadreja Didelphys spp.  

Oso melero Tamandua 
tetradactyla 

Para algunos entrevistados es común 
avistarlo, uno de ellos resalto que es malo 
y se defiende de los perros 

Mataco, tatu 
bola o 
quirquincho 

Tolypeutes matacus  

Pichi llorón Chaetophractus 
vellerosus 

Confirmar la especie, también se la 
registro como mulita 

Peludito  Confirmar la especie. Fue descrito como 
“negrito y llorón” 

Gualacate Euphractus 
sexintus 

 

Pichi ciego  Se mencionó su presencia en los campos 
de los aibales 

Mulita   Se los encuentra en los chaguarales o en 
la costa de los arroyos 

Zorro gris, 
moro o pata 
amarilla 

Lycalopex 
gymnocereus 

Su cuero es pedido por terceros 

Gato montés o 
del monte 

Oncifelis geoffroyi  

Gato onza Leopardus pardalis  

Yaguarundí o 
gato moro 

Herpailurus 
yaguarondi 

Algunos de los entrevistados reconocieron 
entre 2 y 3 colores de pelaje uno de los 
informantes relacionó el color del pelaje 
con el sexo de los animales 

Puma o león Puma concolor Ataca cuando tiene crías y suele matar a 
las cabras, se reconoció que es uno de los 
animales perseguidos 

Zorrino Conepatus chinga Se menciono común el la zona 

Lobito de río Lontra longcaudis A confirmar la especie es visto cazando o 
pescando en el “corte” (meandro del Río 
Bermejo) 

Coatí Nasua nasua  

Corzuela Mazama spp. No se hizo referencia sobre que especie 
se trata. Se mencionó entre los 
entrevistados su disminución en la zona 
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Vizcacha Lagostomus 
maximus 

Disminución en algunos sectores por el 
avance del río. Se consume su carne 

Carpincho Hydrochaeris 
hydrochaeris 

 

Mayuato Porción cancrivorus  

 
Por ultimo, cabe aclarar que además de este listado preliminar, el POA del 1995 de 

la RNF contiene inventarios de fauna, en donde se realizó una descripción sobre el 

estado de conservación de algunos grupos. Sin embargo es necesario revisar dicha 

información ya que algunos los datos pueden encontrarse desactualizados a la 

fecha.  

 

Se muestra a continuación el modelo de la encuesta que se utilizó durante el trabajo 

a campo.  

 

Especie Presencia Frecuencia Abundancia Ambiente y otras observaciones 

Tatú Carreta Si  No Rara vez 
Frecuente 
Siempre 
 

Muy común 
Común 
Escaso 
Raro 

 

Tigre Overo 
Yaguareté 

Si  No Rara vez 
Frecuente 
Siempre 
 

Muy común 
Común 
Escaso 
Raro 

 

Anta 
O Tapir 

Si  No Rara vez 
Frecuente 
Siempre 
 

Muy común 
Común 
Escaso 
Raro 

 

Chancho 
Quimilero 

Si  No Rara vez 
Frecuente 
Siempre 
 

Muy común 
Común 
Escaso 
Raro 

 

Morito 
o Rosillo 

Si  No Rara vez 
Frecuente 
Siempre 
 

Muy común 
Común 
Escaso 
Raro 

 

Majano / pecarí 
labiado 

Si  No Rara vez 
Frecuente 
Siempre 
 

Muy común 
Común 
Escaso 
Raro 

 

Aguará Guazú Si  No Rara vez 
Frecuente 
Siempre 
 

Muy común 
Común 
Escaso 
Raro 

 

Oso Hormiguero Si  No Rara vez 
Frecuente 
Siempre 
 

Muy común 
Común 
Escaso 
Raro 
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Ampalagua Si  No Rara vez 
Frecuente 
Siempre 
 

Muy común 
Común 
Escaso 
Raro 

 

Águila coronada Si  No Rara vez 
Frecuente 
Siempre 
 

Muy común 
Común 
Escaso 
Raro 

 

Tortuga 
Carbonaria/ 
Pomalak 

Si  No Rara vez 
Frecuente 
Siempre 
 

Muy común 
Común 
Escaso 
Raro 

 

Tortuga común Si  No Rara vez 
Frecuente 
Siempre 
 

Muy común 
Común 
Escaso 
Raro 

 

Mataco 
Tatú bola 

Si  No Rara vez 
Frecuente 
Siempre 
 

Muy común 
Común 
Escaso 
Raro 

 

Vizcacha Si  No Rara vez 
Frecuente 
Siempre 
 

Muy común 
Común 
Escaso 
Raro 

 

 Si  No Rara vez 
Frecuente 
Siempre 
 

Muy común 
Común 
Escaso 
Raro 
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