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RESUMEN EJECUTIVO 

En el marco del convenio de cooperación firmado entre el Ministerio de la Producción y 

Ambiente de la Provincia de Formosa y la Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”, se dio curso a 

la Segunda Acta Complementaria que conviene a desarrollar el Proyecto “Paisaje Protegido Dr. Luis J. B. 

De Gasperi”. 

Con el presente documento se da cumplimiento a la presentación del Informe Final. 

Para la elaboración de este informe, se relevó el predio de De Gasperi el 8 de octubre de 2016. El 

equipo de la Fundación Azara fue liderado por la Lic. Bárbara Gasparri y la Arq. Carolina Rey de 

Schoijet. El predio pudo ser visitado con anterioridad el día 18 de mayo de 2016 por invitación del 

Ministerio y fue recorrido en esa oportunidad por Bárbara Gasparri, Sergio Bogan y Juan Manuel 

Meluso como técnicos de la Fundación. 

Aquí se brinda toda la información necesaria para la implementación de un Paisaje Protegido en 

el predio relevado. El presente documento consta de una breve reseña sobre el Dr. Luis J.B. De Gasperi, 

información sobre la flora y fauna relevada durante las visitas, propuesta de zonificación e 

implementación, además de las fichas técnicas de cada una de las infraestructuras a construir en el 

área. Las mismas constan de los detalles necesarios que permiten a las autoridades solicitar 

presupuestos para licitar las obras. Además se brindan lineamientos básicos para su puesta en marcha 

y contenidos ambientales generales. 
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INTRODUCCIÓN 

El Gran Chaco Americano corresponde a una ecorregión de alta biodiversidad que enfrenta 

desde hace más de un siglo, una pérdida sostenida de su patrimonio natural y cultural por su uso no 

planificado (TNC y otros, 2005). Sus bosques, tan magníficos y gigantes, sin embargo son muy frágiles y 

de muy dificultosa restauración a causa de las características del suelo que lo sustenta y el clima.  

Su explotación no planificada, sumado a la alta fragmentación del hábitat, y la alta presión de 

caza, repercute en una gran cantidad de especies de fauna que se ven amenazadas. Aunque esta región 

posee una alta biodiversidad, las características del ambiente generan naturalmente una escasez que se 

ve empobrecida por los factores antes enunciados. La Ecorregión del Chaco Seco es, por ejemplo, la que 

presenta mayor diversidad de armadillos en el país. 

Actualmente el paisaje en casi toda la extensión de esta ecorregión se observa muy impactado y 

esto resulta producto mayormente de la extracción forestal y la ganadería, siendo la caprina, altamente 

dañina para el suelo (Tortorella y Adámoli, 2005). Según estos autores, “la acción del ganado provoca 

una pérdida de la habilidad competitiva de las herbáceas y favorece a las leñosas, que avanzan sobre los 

pastizales hasta convertirlos en arbustales si no hay remoción o fuego. Esto ha llevado al ganado a 

pastorear dentro de los bosques, lo que ha modificado fuertemente también su estructura y composición 

específica. El estrato herbáceo dentro del bosque ha sido prácticamente eliminado; esto ha dado lugar a 

una invasión de arbustos y árboles bajos que lo vuelven mucho más cerrado y espinoso.” 

Todo esto hace necesario se tomen medidas orientadas a la conservación y restauración de estos 

frágiles bosques, lo que requiere de mucho tiempo dadas sus características, pero que sin embargo, no 

hacerlo generaría graves consecuencias a largo plazo provocando mayores problemas en cuanto a la 

desertificación y por ende, destrucción de la capacidad productiva de los suelos. 

Uno de los hombres que se ha preocupado y ocupado de estos temas, fue el Dr. Luis de Gasperi, 

director de la Estación Biológica de Ing. Juárez, quien advertía sobre las consecuencias de la destrucción 

de la cobertura vegetal en estos ambientes altamente sensibles.   

Por invitación del Ministerio de Producción y Ambiente de la Provincia de Formosa y del 

Municipio de Ing. Juárez, la Fundación Azara visitó el predio en el cual realizara su labor el Dr. De 

Gasperi, y ante el pedido de rescatar su figura y obra, y el de analizar las posibilidades de poner en valor 

el área, es que presentamos este proyecto de conservación y educación ambiental. 

El predio relevado se ubica en Ing. Juárez, departamento Matacos, provincia de Formosa. Está 

enmarcado en uno de los corredores biológicos provinciales definidos en el Plan de Ordenamiento 

Territorial de la Provincia de Formosa (POT – For). Es de propiedad del estado provincial, ubicado 

como Fracción Interior de la Legua “d”, del lote 31, de la zona “C”, de la localidad de Ingeniero Juárez, 

reservado por resolución N° 507/84 del Instituto Provincial de Colonización y Tierras Fiscales a favor 

del Ministerio de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales de Formosa. 
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Ubicación del predio relevado. Se ubica al SE de Ing. Juárez, a 1 km de la ruta nac. 81. 

Según Morello (2012) el área se encuentra ubicada en la ecorregión del Chaco Seco, dentro de la 

Subregión Chaco Semiárido y específicamente en el Complejo Interfluvio Pilcomayo- Bermejo. Este 

complejo se caracteriza por una precipitación media anual de 600 mm y una evapotranspiración 

potencial del orden de los 1.100 a 1.200 mm anuales, registrándose así un déficit hidrológico de unos 

600 mm anuales. Siguiendo al mismo autor, las formaciones predominantes son el bosque y el arbustal 

en las tierras no anegables y alternando con los pastizales y sabanas arboladas abiertas sobre los 

paleocauces colmatados. Los pastizales se asocian a suelos jóvenes, desarrollados sobre materiales 

arenosos. 

Según la Carta de Suelos de Ing. Juárez, el área relevada se encuentra comprendida en la 

denominada “Serie De Gasperi”, que se caracteriza por ser suelos de textura gruesa. Es suceptible a la 

erosión hídrica, posee baja estabilidad de agregados superficiales, permeabilidad rápida, drenaje algo 

excesivo y moderada capacidad de retención de humedad. Es suelo marginal para agricultura. Además 

agrega que su vegetación natural corresponde a un bosque alto abierto, estrato arbustivo y vegetación 

basal. Dominan el estrato alto al quebracho colorado santiagueño (Schinopsis lorentzii) y el algarrobo 

(Prosopis nigra), se destacan en el estrato medio el algarrobillo (Prosopis sp.), el vinal (Prosopis 

ruscifolia), la brea (Cercidium praecox), sacha limón (Capparis speciosa), sacha pera (Capparis sp.), 

quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco) y caparidáceas. Por último, agregan un estrato 

bajo caracterizado por algunas gramíneas aisladas y plantas herbáceas de hoja ancha (Zurita et al., 

2014). 
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Se marca con una flecha la ubicación del predio relevado en la Carta de Suelos de Ing. Juárez.  

Según la misma, el área se encuentra dentro de la Serie De Gasperi. 

En los alrededores, las principales actividades productivas están relacionadas a la ganadería 

extensiva bovina y caprina, el aprovechamiento forestal en aserraderos y carpinterías para trabajo del 

palo santo, algarrobo y la artesanía como medio de subsistencia de muchas familias aborígenes (PTR, 

2009; PEDL, 2007). Muchos dependen de planes sociales o de empleos públicos. La población en esta 

zona está compuesta mayormente por criollos y por pobladores de las etnias wichí y qom.  

 

Ing. Juárez es la localidad de ingreso a la Reserva Nacional Formosa de la Administración de 

Parques Nacionales. Además, a pocos kilómetros se encuentra la Estación Experimental Agropecuaria 

Ing. Guillermo N. Juárez del INTA.  

Predio De Gasperi 
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OBJETIVOS GENERALES 

El proyecto de Paisaje Protegido “Dr. Luis J.B. De Gasperi”, desarrollado por la Fundación Azara 

para el Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia de Formosa, tuvo en cuenta la propuesta 

de Bioparque, generada por la provincia. 

Por ende, se proponen los siguientes objetivos: 

 Rescatar la figura y obra del Dr. Luis J.B. De Gasperi. 

 Propiciar la recuperación del suelo y por ende, de la cobertura boscosa original. 

 Servir a la protección de la flora y fauna autóctona. 

 Servir a la educación ambiental, sensibilizando al visitante sobre la importancia del cuidado de 

los bosques para la protección de los suelos. 

 Generar información sobre las posibilidades de restauración ambiental de los bosques del 

oeste formoseño. 

 Sumar un punto de interés ecoturístico para el Municipio de Ing. Juárez. 
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RESEÑA DE LUIS JUAN BAUTISTA DE GASPERI 

Nació en Rosario, provincia de Santa Fe, hijo de padres italianos. Murió el 30 de noviembre de 

1968 en la ciudad de Formosa. Doctor en Ciencias Agrarias y especializado en Ecología, recibido de la 

Universidad de Perugia, Italia (Rodas, 1991). 

Luis De Gasperi fue director de la Estación Biológica de Ingeniero Juárez en donde realizó tareas 

de restauración ambiental del bosque nativo.  

En 1955, publicó un artículo denominado “La desecación ambiental del oeste formoseño” en la 

Revista IDIA en donde repasa con diferentes ejemplos cómo la alteración del equilibrio biológico 

natural a través de la destrucción de los bosques modifica el balance higro-termosolar generando un 

cambio profundo en el microclima primitivo, que conlleva a la desecación, erosión y desertización de 

las regiones afectadas. También nos cuenta que en el año 1948, la Universidad de Tucumán se hizo 

cargo de las mejoras de una fracción de tierra donadas por el Sr. Rolando I. de Hertelendy, quien fuera 

gobernador de Formosa, y que allí crearon la Estación Biológica de Juárez, centro de la desecación 

ambiental de la provincia. Además agrega que los suelos del oeste formoseño se encuentran muy 

erosionados por la pérdida de la cobertura vegetal por desmonte y por exceso de carga de animales, 

especialmente de cabras que consumen todos los pastos posibles erosionando aún más los suelos y 

quitando espacio así al ganado mayor. También detalla algunos resultados de recuperación del suelo 

tras la clausura del predio a su cargo, propone la creación de una reserva nacional de 100.000 ha en Ing. 

Juárez para salvaguardar e incrementar el patrimonio forestal, evitar la completa extinción de la escasa 

fauna existente ya por esa época y para restablecer el equilibrio biológico originario en una superficie 

suficientemente amplia como para influenciar favorablemente en las zonas lindantes. 

Esta iniciativa fue sucedida por Milan Dimitri y Daciuk (Administración de Parques Nacionales) 

quienes en el año 1967 recomiendan crear una “Reserva Natural con Objetivo Dirigido”, a fin de 

salvaguardar una muestra del ambiente, evitar la extinción de ciertas especies y restablecer el 

equilibrio ecológico, manteniendo cierto tipo de manejo acorde a la situación de uso del territorio. Así 

fue que en respuesta a estas propuestas y por una reducción del Parque Nacional Río Pilcomayo en su 

superficie, fue creada en el año 1968 por Ley N° 17.916, la Reserva Natural Formosa. 

De Gasperi, en 1959, publica otro artículo titulado “Los trabajos de recuperación bioambiental de 

la estación biológica de Ing. Juárez (Formosa)”. Aquí el autor relata los inicios del trabajo de 

restauración y los primeros avances al respecto. Comenta que se alambraron 12 ha y que se reforzaron 

con cardón para evitar el ingreso de animales exóticos que erosionaran el suelo. Además indica que las 

parcelas aradas y sembradas fueron las de mayor éxito de recuperación. 

Con motivo de poner en valor dicho predio y resaltar la figura del Dr. De Gasperi, la Fundación 

Azara visitó el predio por primera vez el 18 de mayo de 2016 por invitación del Ministerio de la 

Producción y Ambiente de la provincia de Formosa y del Municipio de Ing. Juárez. 

El 6 de septiembre de 2016 se aprobó el Acta Complementaria N° 2 que da inicio al trabajo 

conjunto de la Fundación Azara y el Ministerio de Producción y Ambiente de Formosa. El 8 de octubre 

de 2016 se realizó el primer relevamiento formal al predio con el objetivo de elevar una propuesta de 

Paisaje Protegido.  
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RELEVAMIENTO DEL PREDIO 

El 8 de octubre de 2016, un equipo de la Fundación Azara procedió al relevamiento del predio. 

Como primer paso se recorrieron y chequearon en el terreno los límites del área. A continuación se 

muestra una imagen y se marca en naranja el contorno del predio estudiado. 

 

Se recorrieron los senderos interiores y se efectuó un relevamiento de la infraestructura 

presente y se tomó nota de la flora y fauna del sitio observada durante el mismo. 

La entrada al predio no cuenta con información, cartelería, ni portón de entrada. Solo se observa 

un alambrado caído. En el perímetro del área se observa mayormente un alambrado de cinco hilos que 

no impide el ingreso de cabras y otros animales exóticos que erosionan el suelo. Parte ha sido realizado 

a nuevo recientemente. 

  
Vista de la entrada al predio por el norte. Dos quebrachos 

colorados se destacan en los costados. 
Vista desde el sur de la entrada al predio. A la derecha, se 

observa tinglado sin uso actual. 
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A pocos metros del ingreso por el sector norte del predio, y a la derecha, se observan ruinas de lo 

que fuera la Estación Biológica de Ing. Juárez. Allí se tomaron fotografías y todas las medidas con el fin 

de reconstruir un esquema que muestre de manera aproximada cómo era dicha construcción en 

décadas anteriores. Actualmente las ruinas se observan de la siguiente manera: 

  
Ruinas de la vieja Estación Biológica Ing. Juárez. 

  
Pozo de agua Baño y colectivo abandonado 

  
Ruinas de la vieja Estación Biológica Ing. Juárez. 
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En el trabajo publicado por De Gasperi en 1955, se presenta una fotografía en donde se observa 

una construcción con techo a dos aguas y un mástil a la derecha. Se trata de la Estación Biológica hoy 

destruida. También se observa que el alambrado existente en ese entonces fue reforzado con cardón 

para impedir el ingreso de animales exóticos que erosionaran el suelo e impidieran su restauración. 

  
Alambrado perimetral reforzado con cardón (Stetsonia coryne) 
en 1955. Al fondo, se observa la construcción (hoy en ruinas). 

Se observa gran superficie del suelo erosionado y el alambrado 
perimetral permite el ingreso de animales y personas. 

 

A partir de las ruinas existentes se pudo construir el siguiente render, siendo el mismo lo más 

aproximado posible a la construcción original de la Estación Biológica. 

Render con la reconstrucción de la Estación Biológica original.  

Se observa en el ángulo superior-izquierdo, el sanitario; y en el opuesto el mástil de la EB. 
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Render con la reconstrucción de la Estación Biológica original. Vista posterior.  

 

Render con la reconstrucción del interior de la Estación Biológica original.  
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Render con otra vista interior de la Estación Biológica original.  

 

           A la izquierda del ingreso al predio, se observa un tinglado actualmente sin uso. Podría 

reconvertirse a futuro en un Vivero de Plantas Nativas del Oeste Formoseño que genere los insumos 

(plantines) necesarios para la restauración ambiental del área en cuestión y otras que lo requieran. 

  
Tinglado que se encuentra a escasos metros a la izquierda de la entrada. 
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 En el siguiente mapa se muestran en color las principales picadas de acceso vehicular y también 

se observan gran cantidad de picadas peatonales abiertas por personas y animales (especialmente 

caprinos). El ingreso sin control por diferentes puntos contribuye a deteriorar gravemente el suelo 

impidiendo la regeneración de herbáceas que lo protejan.  

 
En este mapa se observa en color verde oscuro, los senderos perimetrales  y en color verde claro los senderos secundarios. El 

punto violeta representa la ubicación de las ruinas de la Estación Biológica y el marrón, la ubicación del tinglado. 

Se muestran diferentes imágenes de los sectores recorridos. 

  
Sendero principal que cruza por el centro del predio, a pocos 

metros de la entrada. 
Sendero principal que cruza el centro del predio. 
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Extracción de áridos en un sector del predio. 

  
Distintas vistas del sendero perimetral del predio. 

 

Flora 

Durante el relevamiento se observó un bosque deteriorado con algunos ejemplares muy 

interesantes de quebracho colorado santiagueño (Schinopsis lorentzii), algarrobos negros (Prosopis 

nigra), guayacán (Caesalpinia paraguariensis) – especie vulnerable según la UICN-, molle (Schinus sp.), 

viraró (Ruprechtia laxiflora), yuchán (Ceiba insignis), itín (Prosopis kuntzei), chañar (Geoffroea 

decorticans), quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco), Leucaena sp. Un estrato medio con 

presencia de distintas especies de sachas (Capparis spp.), mistol (Ziziphus mistol), palán palán 

(Nicotiana glauca), tala (Celtis sp.), quimil (Opuntia quimilo), cardón (Stetsonia coryne), brea (Cercidium 

praecox), garabato (Acacia praecox), entre otros. También se observaron renovales de palo santo 

(Bulnesia sarmientoi), sacha rosa (Quiabentia verticillata), algunos Eucaliptus sp. en adyacencias a la 

construcción. En el estrato bajo, chaguar (Bromelia sp.), y Portulacca sp., entre otras.  

 

Se comparten algunas imágenes de la flora relevada. 
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Forestación de algarrobos. Guayacán (Caesalpinia paraguariensis) 

  
Cardones (Stetsonia coryne) Quebracho colorado santiagueño (Schinopsis lorentzii) 

 

  
En primer plano, renovales de viraró (Ruprechtia laxiflora). Garabato (Acacia praecox), 
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Capparis sp. quimil (Opuntia quimilo) 

 

Fauna 

Entre la fauna observada durante el recorrido del predio, se registraron cuevas de vizcacha 

(Lagostomus maximus), una serpiente del género Leptotyphlops y una lagartija (Liolaemus sp.). Entre las 

aves se detectaron durante el relevamiento al jote cabeza colorada (Cathartes aura), jote cabeza negra 

(Coragyps atratus), carancho (Polyborus plancus), paloma picazuró (Patagioenas picazuro), torcacita 

común (Columbina picui), yerutí común (Leptotila verreauxi), cotorra (Myiopsitta monachus), picaflor 

común  (Chlorostilbon aureoventris), durmilí  (Nystalus maculatus), tacuarita azul (Polioptila dumicola), 

crestudo (Coryphistera alaudina), hornero (Furnarius rufus), hornerito copetón (Furnarius cristatus), 

pepitero de collar (Saltator aurantiirostris), gallito copetón (Rhinocrypta lanceolata), matico (Icterus 

icterus), benteveo (Pitangus sulphuratus), juan chiviro (Cyclarhis gujanensis), ratona común 

(Troglodytes aedon), calandria real (Mimus triurus), celestino común (Thraupis sayaca), jilguero dorado 

(Sicalis flaveola), cardenal (Paroaria coronata), tijereta (Tyrannus savana).  

  
Matico (Icterus icterus) en su nido sobre un guayacán. Vizcacheras 
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Lagartija (Liolaemus sp.). Durmilí  (Nystalus maculatus) 

 

Con el objetivo de dar respuesta al pedido del Ministerio de Producción y Ambiente de la 

provincia, se detalla a continuación la propuesta de la Fundación Azara para la implementación del 

proyecto. Se recomienda la figura de Paisaje Protegido, una de las categorías propuestas por el proyecto 

de ley de creación del Sistema de Áreas Naturales Protegidas de Formosa. Esto permitiría su inclusión 

dentro del Sistema. 
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PROPUESTA DE PAISAJE PROTEGIDO “LUIS J. B. DE GASPERI” 

Tomando como punto de partida el proyecto de ley de áreas protegidas de la provincia de 

Formosa, que se encuentra próximo a su tratamiento, y conociendo las distintas categorías de manejo 

que allí se proponen, es que sugerimos la de “Paisaje Protegido” para este predio. 

Allí se define como “Paisaje Protegido” a aquel espacio de índole natural, seminatural o 

desarrollado por la acción del hombre y también aquellos que definan culturalmente a una zona o una 

región y que se consideren valiosos de ser preservados en su condición y estado actual. Además, 

diferencia dos tipos: 

a) Zonas aprovechadas por el hombre de manera intensiva para esparcimiento y turismo. Se 

incluyen zonas naturales o modificadas situadas en la costa de ríos, arroyos, lagos, a lo largo de 

rutas o en diversas zonas que presenten panoramas atractivos siempre que no sean netamente 

urbanas. 

b) Paisajes que por ser el resultado de la interacción entre el hombre y la naturaleza, reflejan 

manifestaciones culturales específicas, como costumbres, técnicas de uso y manejo de la tierra, 

organización social, infraestructura o construcciones típicas. 

 
Según Dudley (2008), el objetivo principal de los Paisajes Protegidos es proteger y mantener 

paisajes importantes y la conservación de la naturaleza asociada a ellos, así como otros valores creados 

por las interacciones con los seres humanos mediante prácticas de gestión tradicionales. 

 

Creemos además, que el lugar al contar con una historia tan importante respecto de la 

conservación de los suelos en la provincia, debieran retomarse los lineamientos propuestos por el Dr. 

De Gasperi, de manera de aportar al conocimiento y estudio de los ambientes de la zona, que se 

potenciaría con los trabajos realizados por el INTA, pero en este caso con un fuerte contenido ambiental 

y ecoturístico. 

 

A manera de propuesta final, se recomienda la siguiente zonificación para el Paisaje Protegido 

Luis J.B. De Gasperi. 

 

 

PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN 

 

En el mapa que se muestra a continuación, se resalta con amarillo la zona propuesta como de uso 

público en donde se encuentra la entrada del área, las ruinas de la vieja estación biológica, el tinglado y 

ambientes en donde se pueden armar los senderos de interés para el visitante. Además cuenta con el 

espacio necesario para la construcción de una administración, de un centro de interpretación y de una 

casa para guardaparques permanentes. 

En verde, se marca la zona a clausurar para estudios de suelo y restauración ambiental. Aquí 

podrán llevarse a cabo distintas investigaciones para la recuperación de los suelos y del bosque típico. 

Es importante que no ingresen animales exóticos o personas sin acompañamiento de guardaparques 

que provoquen erosión de los suelos o abran nuevas picadas. 
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En amarillo, área de uso público. En naranja, entrada al predio y espacio para construcciones (uso intensivo). 

 En verde, área estricta de conservación. 

 

 

PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Para la implementación del Paisaje Protegido, se sugieren una serie de tareas a realizar. El orden 

es tentativo ya que puede variar según surjan oportunidades. 

 

 

1) CREACIÓN DEL PAISAJE PROTEGIDO “LUIS J.B. DE GASPERI” 

 

Desarrollar la ley de creación de esta nueva área protegida y que se incluya dentro del marco de 

gestión del Sistema de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia. Será importante incluir el detalle de 

los límites (toda su extensión) y que tenga como objetivos la educación ambiental, el ecoturismo, la 

generación de información ambiental, el rescate de la figura del Dr. De Gasperi, la restauración del 

suelo, del bosque original y su fauna asociada.  
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Además servirá de base logística para los técnicos del Ministerio de Ambiente en esta localidad 

del oeste de la provincia. 

 

 

2) CONTRATAR PERSONAL PARA EL MANEJO DEL ÁREA 

 

Es muy importante para la correcta implementación del área, su mejora y valoración por parte 

del público, la inclusión de personal que lleve adelante el proyecto. En un principio sería importante 

contar con seguridad diurna y nocturna que pueda cuidar el área del ingreso indebido, tanto de 

personas como de animales exóticos como las cabras. Además de proteger la infraestructura que se 

cree para disfrute de los visitantes y de los investigadores y pasantes que se acerquen a colaborar. 

 

Para esto se recomienda la contratación de al menos, dos guardaparques que puedan desarrollar 

tareas de control, educación ambiental, manejo del vivero de plantas nativas, recepción de visitantes, 

relevamientos de flora y fauna, etc. 

 

A medida que el proyecto vaya creciendo, será importante sumar personal de investigación 

(biólogo, ing. agrónomo, lic. gestión ambiental u otro) que permita desarrollar los lineamientos 

propuestos por De Gasperi relacionados a la restauración del bosque y el suelo, mediante la utilización 

de plantas originarias del oeste de la provincia. 

 

 

3) PROTEGER EL PERÍMETRO 

 

Se observó que hay sectores alambrados recientemente, pero es necesario que el mismo impida 

el ingreso de animales exóticos (especialmente cabras) y personas que abran nuevas picadas y 

dificulten la correcta restauración del predio. 

 

Antaño, el Dr. De Gasperi alambró 12 ha y las reforzó con cardón para impedir el ingreso de 

animales. Esto en poco tiempo, repercutió en una mayor cobertura herbácea y por ende, en la 

recuperación de la capacidad productiva del suelo. 

 

Chequear el perímetro en toda su extensión e impedir el ingreso de cabras y la apertura de 

nuevas picadas resulta una prioridad. 

 

Se menciona que parte del predio se encuentra alambrado interiormente, en la zona de 

extracción de áridos y en la zona de bosque contigua (del sendero central hacia la izquierda). Será 

importante averiguar sobre la extracción actual de áridos que se estaría realizado en el predio y tomar 

una decisión al respecto. 
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Se marca el ángulo en donde se observa el alambrado que se 

encuentra en el interior del predio. En la imagen contigua, 
corresponde al punto rojo. 

En violeta se marcan los alambrados exteriores que bordean 
los senderos vehiculares perimetrales. En amarillo se marca 
alambrado interior que divide al predio en dos, incluyendo la 
zona de extracción de áridos. En blanco se observa la entrada 

al predio, en celeste las ruinas y en azul el tinglado. 

 

Esto sería clave para poder retomar los trabajos realizados por De Gasperi en cuanto a la 

conservación de los suelos y lograr una recuperación bioambiental de esta pequeña muestra que sirva 

de modelo y para la generación de información ambiental de interés para la provincia. 

 

 

4) REMOVER MICRO ABANDONADO Y LIMPIAR DE BASURA 

 

Para comenzar con las tareas de implementación y puesta en valor, es necesario remover el 

micro que se encuentra abandonado y proceder a la limpieza de basura del predio. 

 

  
Micro abandonado cerca de las ruinas de la Estación Biológica. Basura diseminada en el predio. 

 

 

 

 

 



 

23 
 
 

 

5) REMOVER EUCALIPTUS PELIGROSOS 

 

A escasos metros de las ruinas de la Estación Biológica, se observan varios ejemplares de 

eucaliptus. Algunos se observan quemados y peligrosos para las personas. Sería recomendable la 

extracción de aquellos que presenten algún riesgo. 

 

 

6) REMOVER LAS RUINAS DE LA ESTACIÓN BIOLÓGICA  

 

Por la información recopilada hasta la fecha, se entiende que las ruinas datan de la creación de 

la Estación Biológica entre los años 1940 y 1950 por lo cual no poseen valor por sí mismas.  

 

  
Ruinas de la Estación Biológica invadidas por vegetación. 

 

De considerarse la remoción de las ruinas, podría construirse en el mismo sitio el Centro de 

Interpretación del predio con un estilo similar al original presentado en distintos renders. Respecto del 

interior no se recomienda siga la misma estructura original pues la misma dificulta el tránsito de 

público y no aprovecha bien el espacio. 

 

 

7) CONSTRUIR PORTAL DE ACCESO 

 

Actualmente no existe un portal de ingreso al área por lo cual se recomienda la construcción de 

dos columnas de material y un horizontal en madera. El mismo quedará enmarcado con los dos 

quebrachos colorados que se observan en la entrada actual.  

 

Con el fin de generar un estilo propio, las columnas deberán revestirse del mismo material que 

se seleccione para los pisos exteriores de las nuevas edificaciones. Lo mismo resulta respecto de la 

madera, que deberá ser siempre la misma en las galerías de las edificaciones como la usada en la 

cartelería. 

 

Mantener siempre los mismos materiales y estilos, generará un imagen propia para el predio y el 

Sistema Provincial de Áreas Protegidas. 
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A continuación se muestra renders tentativos con el modelo de portal. Los detalles se presentan 

en la ficha técnica siguiente. 

 

 
 

 
El material que se elija para revestir ambas columnas deberá ser el mismo que se utilice para los pisos exteriores de las 

construcciones (administración, centro de interpretación, casa de guardaparques). 
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8) CONSTRUIR RECEPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

 

Entre los objetivos de este Paisaje Protegido, está el de contribuir con información ambiental que 

resulte de interés para el manejo ambiental de la provincia. Por este motivo, resulta necesario que el 

área cuenta con una pequeña administración para uso del personal y con el fin de generar información 

sobre el manejo ecológico del predio. 

 

El modelo que se presenta mantiene el estilo de la vieja Estación Biológica y cuenta con una 

pequeña cocina, un sanitario, dos oficinas y un sector de informes que podría contener un escritorio 

con folletería. Los detalles se muestran en la ficha técnica. 

 

 
Render con propuesta para la Recepción / Administración del Paisaje Protegido “Luis De Gasperi”.  

Se observa que el piso exterior es de ladrillo expuesto al igual que las columnas del portal de ingreso.  

La madera de la galería es coincidente con la madera de la cartelería y el portal. 

 
Vista posterior de la Recepción / Administración del P.P. Luis De Gasperi. 
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9) CONSTRUIR CENTRO DE INTERPRETACIÓN 

 

Con el propósito de generar un nuevo punto de interés ecoturístico para la localidad de Ing. 

Juárez y además, para brindar información ambiental y comunicar al público los resultados de las 

tareas de restauración ambiental que se lleven a cabo, es que resulta necesario contar con una 

infraestructura que permita una exposición permanente y/o la realización de cursos, talleres y otros 

eventos. Para esto se recomienda una construcción que cuente con una amplia sala y sanitarios de uso 

público. Los mismos serán accesibles tanto desde el interior como desde el exterior del centro de 

interpretación. Detalles en la ficha técnica. 

 

En todas las construcciones se recomienda que las aberturas sean de aluminio o pvc blanco de 

manera de que resulten de fácil limpieza y sean duraderas en el tiempo. 

 

Los techos verdes buscan mimetizarse en el ambiente y las paredes exteriores se presentan 

blancas en todos los renders para mejor apreciación. 

 

Para todas las construcciones será esencial que el trabajo sea encarado por 

empresa/profesionales/obreros que garanticen la calidad de cada una de las 

edificaciones/terminaciones. 

 

Las construcciones deberán contar con suministro de agua y luz eléctrica. Se recomienda sean 

subterráneos para evitar impactar sobre el paisaje. 

 

 
Vista de frente del Centro de Interpretación del Paisaje Protegido “Luis J. B. De Gasperi”.  
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En la imagen se observa modelo de cartelería indicativa que, en este caso, debería indicar 

“Centro de Interpretación”. 

En los canteros y alrededores, siempre deberán seleccionarse plantas nativas del oeste 

formoseño. 

 
Vista posterior del Centro de Interpretación. Se observa acceso posterior a sanitarios para el público, con escalinata y rampa. 

Estos sanitarios son aptos para discapacitados y cuentan con acceso desde el interior y exterior. 

 

 

Las columnas de las galerías de las distintas construcciones se recomiendan sean de 8 x 8 

pulgadas.  
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10) ARMAR VIVERO DE PLANTAS NATIVAS DEL OESTE FORMOSEÑO 

 

Para proceder a la restauración ambiental del predio, será importante contar con un vivero de 

plantas nativas del oeste formoseño que provea los insumos para el mismo. 

 

Sin embargo, los viveros demandan gran cantidad de agua, por lo cual, si esto fuera una limitante, 

recomendamos trabajar en conjunto con el Vivero Forestal Provincial a cargo del Ministerio de 

Producción y Ambiente de Formosa. Si bien cultiva varias especies exóticas, sería importante que el 

mismo pudiera colaborar con el cultivo de distintas especies autóctonas del oeste formoseño que 

pudieran resultar de interés para la restauración ambiental de este predio y de las zonas urbanas de los 

municipios del oeste que lo requieran. Reforestar la zona urbana de los distintos municipios y áreas 

protegidas que necesiten ser restauradas con plantas nativas de la región, trae gran cantidad de 

beneficios para el paisaje, la fauna, el suelo y el clima de la zona. 

 

Asimismo, el Paisaje Protegido Luis De Gasperi, podría colaborar con el suministro de semillas al 

Vivero Forestal Provincial de buena genética de la zona para su reproducción. Posteriormente y cuando 

los ejemplares tengan el porte que permitan ser plantados, podrían ser cuidados y mantenidos desde 

ese momento en el Vivero del Paisaje Protegido Dr. Luis de Gasperi y repartidos desde allí, a distintos 

puntos del oeste de la provincia donde sean necesarios. Esto ahorraría gran cantidad de agua, tiempo y 

recursos de la zona.  

 

Además, el Vivero del P.P. Luis de Gasperi podría producir distintas especies de herbáceas, 

arbustivas, enredaderas y cactáceas de la zona, que no necesiten tanto tiempo y recursos para su 

desarrollo, en la cantidad necesaria para el predio en cuestión y que también sirvan para la educación 

ambiental, regalándolos en distintos eventos ambientales que se realicen en la zona y/o a vecinos que 

quieran sumar estas especies a sus jardines. 

 

Este Vivero podrá crearse en la zona donde se encuentra el tinglado para darle un uso al mismo. 

Si bien el mismo posee una altura importante, solo es necesario que las paredes alcancen una altura 

cercana a los 2 m de altura. Esto podría ser de la siguiente manera: 90 cm de mampostería de ladrillo (o 

igual material al utilizado para revestir pisos exteriores de las distintas edificaciones y columnas del 

portal de acceso) y luego 1 metro de policarbonato. Se recomienda que el policarbonato no cierre 

completamente la estructura sino que deje espacios generosos que permitan la circulación de aire a esa 

altura. Más arriba de los 2 m, dejar libre a la circulación de aire. 

 

 Ver detalles en la ficha técnica. 
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11) CONSTRUIR CASA PARA GUARDAPARQUES 

 

Se deberá asegurar que el área cuente con personal de guardaparques que custodien el área las 

24 hs del día. Para esto podrá construirse una casa con el mismo estilo de las demás construcciones. 

 

La misma contará con dos habitaciones, baño completo con ducha, cocina y comedor/estudio. 

 

Además, los guardaparques podrán encargarse de desarrollar las distintas tareas a 

desempeñarse en el área. 

 

Los detalles se muestran en la ficha técnica. 

 

Vista de frente de la Casa de Guardaparques. La misma presenta el mismo estilo de las otras edificaciones. 
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12) ARMAR LOS SENDEROS/DESCANSOS 

 

Es importante para evitar la erosión de los suelos y que el visitante pueda disfrutar de un 

trayecto de interés, que los senderos estén bien definidos y puedan ser autoguiados. 

 

Para esto se propone un sendero que comience en la recepción y administración y continúe por 

el centro de Interpretación, siga luego hacia el oeste por la forestación de algarrobos y continúe por un 

atractivo sendero en donde se puedan observar distintas especies arbóreas y gran diversidad de 

cactáceas. Por último, podrá retomarse la vuelta pasando por las canteras de extracción de áridos, 

comentando el uso que se realizó de ellas. También podrá visitarse el Vivero de Plantas Nativas del 

Oeste Formoseño. 

 

A continuación se muestra en el mapa el área zonificada como de uso público y los senderos 

recomendados. 

 

 
Mapa de los senderos tentativos del Paisaje Protegido Luis J.B. De Gasperi 

 

 

Acceso a Centro de Interpretación (naranja): sendero muy corto en el ingreso. Permite conocer la 

historia de la Estación Biológica Ing. Juárez. Recorrido aproximado: 200 m. 

 

Sendero de los algarrobos y las cactáceas (violeta): continuando desde el sendero anterior, se 

ingresa a una forestación de algarrobos y posteriormente, ya bordeando el alambrado del oeste, se 

observan diferentes especies arbóreas y arbustivas típicas del Chaco Seco y en donde se destaca una 

amplia variedad de cactáceas. Recorrido aproximado: 1.100 m. 

Ingreso 
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Sendero de la cantera (azul): aquí se muestra una cantera de extracción de áridos. Aparentaría estar 

en uso actual, lo cual debería reverse. Este lugar debe observarse desde arriba con mucha precaución.  

 

 
Render que muestra el sector de cantera dentro del proyectado Paisaje Protegido. 

 

Todos los senderos serán peatonales, pudiendo destinarse un espacio de la entrada como 

bicicletero y fuera del predio, el estacionamiento para vehículos. 

 

En cada sendero podrán crearse una o más paradas con bancos y cartelería para descanso, 

contemplación. Deberán instalarse cestos de basura, preferentemente en la entrada, e indicar al 

público el lugar en donde se encuentran los mismos. 

 

Deberá evitarse que la gente/animales exóticos ingresen abriendo nuevas picadas por distintos 

sectores del predio ya que esto impide la correcta recuperación de los suelos. Por este motivo la 

información que se le brinda al inicio a la gente será de gran importancia para el cuidado del 

predio. 

 

Modelo de cartelería: se recomienda que toda la cartelería que se encuentra en los senderos y paradas 

tenga el mismo estilo y materiales. Ver más detalles en la ficha técnica. 
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13) CLAUSURA DE PARCELAS PARA INVESTIGACIÓN Y RESTAURACIÓN 

 

Como se mostró en la propuesta de Mapa de Zonificación del predio, se recomienda realizar una 

clausura en el fondo del predio que sirva a la restauración ambiental. Aquí poco a poco deberán 

comenzar a extraerse las especies exóticas que se observen (aquellas que no corresponden a la 

ecorregión del Chaco Seco) y plantar aquellas que debieran estar pero por distintos motivos 

(extracción, erosión, etc.) no se encuentran actualmente presentes. Siempre es importante preservar la 

genética de la zona, por lo cual los semilleros deben ser ejemplares vegetales de los alrededores. 

 

 

14) DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

 

Cuando el área se encuentre en funcionamiento, podrá elaborarse un folleto y dar comienzo a 

distintos talleres ambientales como ser de observación de aves, cultivo de plantas nativas, 

conocimiento del ambiente del oeste formoseño, ecoturismo, compostaje, reciclado, etc. 

 

 

15) INVESTIGACIÓN Y MONITOREO CIENTÍFICO 

 

Las instalaciones con que contará el predio, sumado al ambiente actual, servirá para poder llevar 

a cabo diferentes estudios y cultivos de plantas nativas del oeste formoseño. No podrá introducirse 

especies exóticas y deberá llevarse un monitoreo de las acciones a realizarse en todo momento. 

 

Podrá llevarse además un archivo fotográfico que permita ir mostrando los cambios que surjan 

con el correr de los años. También realizar un relevamiento de flora y fauna, en todas las estaciones del 

año, que sirva de base para los estudios. 

 

Vista del portal de acceso al predio. A la izquierda del camino, el Vivero de Plantas Nativas del Oeste Formoseño, a la derecha, la 

recepción/administración (cerca del ingreso) y el centro de interpretación (al fondo). 
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Otra vista del ingreso al PP Luis De Gasperi. A la derecha y al frente, Recepción y Administración; al fondo se observa Centro de 

Interpretación. A la izquierda se observa cartel y sendero que lleva al Vivero de Plantas Nativas. 

 

 
Vista desde el Sur de las edificaciones propuestas. 

 

Otra vista de la Casa de Guardaparques. 
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CONTENIDOS AMBIENTALES BÁSICOS PARA EL PREDIO 

Se propone crear en este sitio el Paisaje Protegido “Luis De Gasperi”, figura que se encuentra 

prevista dentro del proyecto de ley de creación del Sistema de Áreas Naturales Protegidas provincial, 

próximo a tratarse. 

PRINCIPALES CONCEPTOS A DESARROLLAR Y DIVULGAR 

 Paisaje Protegido Luis De Gasperi 

… recuerda la obra pionera de Luis J.B. De Gasperi respecto de la importancia de la conservación de los 

suelos del oeste formoseño. 

… Luis de Gasperi, en uno de sus artículos publicados, recomienda la creación de un parque nacional en 

Ing. Juárez. Esto es posteriormente tenido en cuenta por la Administración de Parques Nacionales para 

la creación de la Reserva Nacional Formosa. 

…Aquí funcionó la primera estación biológica de Ing. Juárez, bajo la tutela de la Universidad Nacional de 

Tucumán. 

…Aquí se proyecta restaurar un bosque típico del Oeste Formoseño. Para esto se generarán plantines 

de gran variedad de especies, priorizando la genética de la zona. 

…Este sitio servirá además de base operativa del Ministerio de Ambiente para la generación de 

información ambiental del oeste de la provincia. 

…Se brindará información turística sobre las principales étnias de la zona y sus tradiciones respecto del 

uso de la flora y la fauna. 

…A través de cursos, talleres, conferencias se invitará al público interesado a capacitarse respecto al 

cultivo de plantas nativas, observación de aves, huerta ecológica, etc. 
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