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INTRODUCCIÓN
Borrador del plan de manejo del Parque Provincial Fuerte Esperanza.
Provincia del Chaco. Argentina.

El Parque Provincial Fuerte Esperanza, con una superficie de 28.220 hectáreas, constituye
una de las áreas clave para la conservación del impenetrable chaqueño. En su interior
comprende los únicos bosques de “quebracho y palo santo” protegidos de la Provincia de
Chaco, coincidiendo con la distribución más austral de este tipo de comunidad.
Además protege a especies de fauna en peligro como el yaguareté, el tatú carreta, el gato
onza y el chancho quimilero, especie endémica del Chaco Seco.
El presente Plan de Manejo ha sido realizado gracias a un esfuerzo conjunto entre la
Dirección de Fauna de la Nación, la Dirección de Fauna, Parques y Ecología de la
Provincia de Chaco y la Fundación de Historia Natural Félix de Azara.
Estamos convencidos que la concreción de un plan de manejo es de suma importancia para
el desarrollo del Parque y la zona. Es el instrumento de planificación que orienta las
acciones a seguir en el área protegida. El propósito del mismo es el de establecer y priorizar
los principales proyectos que deben llevarse a cabo para lograr los objetivos de
conservación.
Queremos que este plan sea el resultado de un proceso de construcción colectiva en el que
participen todos los actores sociales e institucionales necesarios, de tal manera que se
asegure su legitimidad social, con el compromiso de todos para su continuidad y gestión.
Para la realización de este plan de manejo se hicieron dos viajes al lugar en los meses de
septiembre del 2004 y en agosto del 2005, totalizando 10 días de campaña.
Se realizaron recorridas a pie para el reconocimiento de límites, relevamientos de flora y
fauna y entrevistas con las autoridades del lugar.
Además se realizó una encuesta de opinión dirigida a los diferentes sectores poblacionales
en Fuerte Esperanza y sus alrededores (ver Anexo 3). Esta encuesta tenía como objetivos
fundamentales conocer la opinión de los pobladores acerca del Parque Provincial Fuerte
Esperanza y del medio ambiente e identificar problemas que pueda ocasionar su
implementación.
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1. Objetivos:

•

Conservar una muestra del ecosistema del Chaco Seco, poniendo énfasis en la
preservación de la porción más austral de los bosques donde se encuentran
asociados los dos quebrachos (Aspidosperma quebrachoblanco, Schinopsis
lorentzii) con el palo santo (Bulnesia sarmientoi ).



Incluir al Parque Provincial Fuerte Esperanza dentro del régimen de manejo
establecido según Ley 4830, de Áreas protegidas de la Provincia de Chaco.



Insertar esta área protegida dentro del contexto regional, provincial y nacional,
logrando la interacción entre la misma y las demás áreas protegidas.



Establecer acciones de manejo para que sea posible la conservación y protección del
patrimonio natural, rechazando toda actividad nociva o indeseable para el rol que
debe cumplir el Parque.



Zonificar el área para su correcto funcionamiento.



Incentivar la realización de estudios científicos y sociales como herramienta para
fortalecer el conocimiento y el buen funcionamiento del Parque.



Estimular el interés y compromiso de la población en la conservación de la
naturaleza, a través del desarrollo de planes educativos e interpretativos.



Elaborar un plan estratégico para el área y en especial para la zona de amortiguación
con el fin de permitir el desarrollo de la región en forma sustentable.
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2. Localización del Parque:
Está ubicado en el noroeste de la Prov. del Chaco, en los terrenos correspondientes a la
parcela 230, circunscripción IV, zona E del Departamento General Güemes, con una
superficie de 28.220 ha.
Se encuentra entre los meridianos 61º 54’ 42 W y 61º 42’ 38 W y los paralelos 25º 09’31 S
y 25º 00’ 39 S , limita hacia el norte, este y oeste con la “Reserva Aborigen” y al Sur con el
Pueblo Fuerte Esperanza.
Ubicado en el corazón del Impenetrable chaqueño se encuentra a una distancia de 420 km.
de la Ciudad de Resistencia, y 167 km. de la Ciudad de Castelli

Figura Nº1: Ubicación del Parque Natural Provincial Fuerte Esperanza.
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3. Antecedentes del Parque:

A partir de los años ochenta, juntamente con la campaña de colonización del Impenetrable
se comenzó hablar de la necesidad de compensar esta actividad con Reservas provinciales.
Desde el 30 de mayo de 1982 el ambientalista chaqueño Carlos Leoni junto con sus
colaboradores empezaron a trabajar en la implementación previa para la declaración de la
"Reserva Provincial Fuerte Esperanza". Pero recién en abril del ´90 se reiniciaron los
trámites administrativos en el Congreso Provincial.
En agosto de 1998, los autores de este trabajo presentaron un Proyecto de ley para concretar
la creación del Parque Natural Provincial "Fuerte Esperanza", de acuerdo con la Ley
Provincial 4.358/96 que hace referencia al Sistema Provincial de Áreas Protegidas.
Finalmente en diciembre del año 2000 fue sancionada la Ley Provincial 4840 donde se
declara la creación del Parque Natural Provincial Fuerte Esperanza

4. Importancia biológica y cultural del Parque Natural Provincial
Fuerte Esperanza:

El Parque Provincial comprende los únicos bosques
de Palo Santo protegidos de la Provincia del Chaco,
y con excepción de la Reserva Natural Formosa, es
la única área protegida de la Argentina que
conserva esta comunidad (Lima, Soria y Chebez,
1997).

Figura Nº 2: Palosantal con Quebracho.
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El Parque se caracteriza por:
- Poseer una importante diversidad vegetal y animal.
- Poseer poblaciones de especies de vertebrados amenazados como: el oso hormiguero
(Mymercophaga tridactyla), el tatú carreta (Priodontes maximus), el chancho quimilero
(Catagonus wagneri), el yaguareté (Leo onca), el oso melero (Tamandua tetradactyla), la
lampalagua (Boa constrictor occidentalis), la tortuga terrestre (Chelonoides chilensis) y el
tapir (Tapirus terrestris), conocido por los pobladores ya que se ven en forma ocasional en
los meses donde se producen las lluvias.
- Ser hábitat de vertebrados endémicos del Chaco Semiárido: el chancho quimilero
(Catagonus wagneri) y la martineta chaqueña (Eudromia formosa).
- Ser sitio de nidificación del loro hablador (Amazona aestiva).
- Ser un área de importancia para la observación de avifauna.
- Ser un ambiente natural que por su particular formación boscosa “impenetrable” como por
sus especies animales, ha sido fuente de inspiración de diversas manifestaciones de la
cultura nacional (folclore, poesía, cuentos, etc.) y además su paisaje es testigo de hechos
históricos, de mitos y leyendas, convirtiéndose por todo esto en una pieza fundamental de la
cultura e historia regional y del país.
- Punto clave y focal para el desarrollo del proyecto Provincial del Corredor biológico del
Chaco Seco.
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CAPITULO I
CONTEXTO REGIONAL
1. Caracterización biogeográfica y ecológica
1.1. El Gran Chaco Americano:

El Gran Chaco es una vasta
planicie subtropical que ocupa
en Sudamérica alrededor de
1.000.000 km2, de los cuales
aproximadamente el 62%
(600.000 km2) pertenecen a la
Argentina, y el resto: a
Paraguay (25%), Bolivia (12%)
y Brasil (1%).
Se
caracteriza
por
la
dominancia
de
bosques
espinosos subtropicales y
sabanas húmedas y semiáridas,
siendo muy rica en vida
silvestre.

Figura Nº 3: Mapa Gran Chaco Americano.

Se extiende desde latitudes tropicales (18º S) hasta ambientes subtropicales (31º S),
presentando una gran variedad de climas y relieves que dan origen a una gran diversidad de
ambientes que se traduce en una alta biodiversidad .
Si bien esta región tiene un bajo número de endemismos, está caracterizada por la
abundancia de ciertas familias y géneros de plantas que en otros dominios son escasos.
Además esta área se revela como una zona de transición donde se mezclan especies de
origen de regiones húmedas con otras de regiones áridas.
El Gran Chaco es una extensa llanura donde predominan los sedimentos de origen fluvial y
eólicos con pendiente regional suave oeste-este. La horizontalidad de la planicie chaqueña
y la gran variación de los caudales de los ríos han favorecido los procesos de migración de
cauces.
12
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En cuanto al clima de la región, predominan dos gradientes básicos: uno de norte a sur para
la temperatura y otro de este a oeste para las lluvias.
Su clima es continental con temperaturas medias de 23 ºC va desde un clima semiárido a
semihúmedo resultante del gradiente de precipitación (del sudoeste con 400 mm anuales al
este con 1300 mm anuales). El régimen de lluvias es fuertemente estacional, siendo en el
periodo estival donde se concentran las mayores precipitaciones.

1.2. El Chaco Argentino:
El Chaco argentino cubre un extenso
territorio. La región limita al norte
con Paraguay y Bolivia, al este con
los ríos Paraguay y Paraná, al
noroeste con la ecorregión de las
Yungas, al suroeste con la
ecorregión de Monte y Espinal y al
sureste con la ecorregión del
Espinal.
Las provincias argentinas que
incluye este ambiente son: Formosa,
Chaco, Santiago del Estero, Salta, La
Rioja, San Luis, Tucumán, Córdoba,
Catamarca, Santa Fe, San Juan,
Jujuy y Corrientes.

Figura Nº 4: El Chaco Argentino.

Según la clasificación adoptada por la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo
Sustentable y la Administración de Parques Nacionales el Chaco Argentino se divide en
dos ecorregiones:
•

Chaco Húmedo.

•

Chaco Seco (conteniendo ésta la subregión del Chaco Serrano y Árido).

Esta clasificación se basa en las unidades de paisaje que están definidas por las
características climáticas y geomorfológicas.
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¾ Características Climáticas:

El clima de la región Chaqueña es variado. El factor térmico fluctúa en dirección norte-sur.
Siendo más cálido hacia el norte. La región se caracteriza por tener un clima cálido, con
temperaturas máximas absolutas que superan los 45 ºC, y temperaturas mínimas absolutas
por debajo de los 0 ºC (Boletta et al.,1989) En cambio las precipitaciones disminuyen
gradualmente de Este a Oeste.
Las zonas hídricas de Thornthwaite, que resumen el balance hídrico anual, aparecen como
franjas longitudinales paralelas a los ríos Paraguay-Paraná.
Toda el área se reparte en tres franjas higroclimáticas: el este con un clima húmedosubhúmedo (cerca de los límites de los ríos Paraná y Paraguay), otro clima seco-subhúmedo
(ecorregión del Chaco húmedo); y luego el semiárido (ecorregión del Chaco Seco).

¾ Características geológicas y geomorfológicas:

Topográficamente la región Chaqueña es parte integrante de la gran llanura chacopampeana que desde las Sierras Pampeanas y Subandinas en el oeste se extiende hasta los
ríos Paraguay- Paraná- Plata y el Océano Atlántico en el este. (Morello y Adámoli, 1974).
Geológicamente, esta llanura es una vasta cuenca sedimentaria cubierta en su mayor parte
por sedimentos cuaternarios, terminando al este en la región de las efusiones basálticas de
la Mesopotamia. (Morello y Adámoli, op.cit).
El área está constituida por material aluvial y loéssicos principalmente en el centro y
sudoeste del área siendo los que presentan mayores problemas de drenaje interno (Atlas del
Suelo, 1999).

¾ Características ecológicas:

Los rasgos ecológicos sobresalientes para esta zona según Morello y Adámoli son:
1- Una alta variabilidad pluviométrica.
2- Sequías e inundaciones.
3- En cuanto a su geomorfología, los modelos de desagües superficial son todos del
tipo constructivo, depositacional, y dominan los procesos de rellenamiento.
4- Igualmente extensivos son los conflictos de desagüe entre los grandes colectores de
la red fluvial y sus tributarios. Todos los ríos que llevan agua durante todo el año y
14
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cruzan el Chaco, no forman valles,desarrollando una enorme llanura de bancos
meandrosos causando la migración del cauce principal por taponamiento y captura.
5- Inflamabilidad generalizada de los ambientes con pastizales.
6- Tendencia generalizada a la lignificación de los paisajes abiertos. Ej. zonas
colonizadas por vinal ( Prosopis ruscifolia).
7- Predominio del proceso hidromórfico en la formación de suelos en la zona este.
¾ Características Hidrográficas:

Dentro de los rasgos ecológicos nombrados anteriormente, se demuestra la gran
importancia que tienen los ríos de esta zona para la formación de suelos y las distintas
regiones que ahí se forman.
Por lo tanto es muy interesante analizar las características de los ríos alóctonos y autóctonos
de esta región:
¾ Ríos alóctonos:

Son aquellos cuyas altas cuencas están fuera de la región. Los ríos que atraviesan la
provincia chaqueña son: el Pilcomayo (Bolivia, Paraguay y Argentina), el Bermejo (Bolivia
y Argentina), el Juramento-Salado (Argentina), y el Salí-Dulce (Argentina).
Estos ríos tienen las siguientes características:
1- Transporte de grandes cantidades de sedimentos: drenan territorios montañosos, con
grandes pendientes y a esto se le suman las precipitaciones fuertemente estacionales
y torrenciales que favorecen los procesos de erosión y el transporte de gran
cantidad de sedimentos.
2- Los caudales de los ríos son marcadamente estacionales: coincide con las
precipitaciones estivales aumentando por ejemplo el río Bermejo el caudal de 3000
o 6000 m3 /s cuando su caudal promedio anual es de 420 m3/s.
3- Estos ríos deben atravesar una inmensa llanura de 800km., teniendo un alto índice
de sinuosidad ( próximo a 2,5).
La combinación de estas tres características favorece a la migración de sus cauces. Los
procesos de colmatación de cauces por arenas fluviales y taponamiento son las principales
causas.
De esta forma se generaron inmensos abanicos aluviales en el Chaco Occidental. El río
donde la migración fue con mayor intensidad y cubrió mayor superficie con paleocauces
colmatados con arenas fluviales es el río Juramento-Salado.
15
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En las imágenes satelitales puede
observarse
fácilmente
este
proceso de colmatación de
cauces ya que los depósitos
arenosos por donde corrían
anteriormente los ríos están
cubiertos
de
pastizales
dominados por el espartillo
(Elionurus muticus) y se
distinguen como grandes caños
dentro de la vegetación.

Figura Nº 5: Sistema de paleocauces

Figura Nº 6: Detalle de los pastizales (Copo).
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¾ Ríos Autóctonos:

Son aquellos que son formados por las lluvias caídas en la misma región.
En el Chaco Seco, las escasas lluvias unido a las características del suelo (arenoso y
limoso) no permiten generar excedentes hídricos para que el agua pueda escurrir
superficialmente.
Estos ríos predominan en el Chaco Húmedo por ejemplo el río Palometa, río Guaycurú, y el
Río de Oro entre otros.
Estos ríos en general tienen un flujo de aguas discontinuo ya que dependen del régimen de
lluvias, no transportan grandes cantidades de sedimentos y sus cauces son estables .
Su cuenca de captación es pequeña (100-500 km2.), el caudal es bajo (5-25 m3/s) y no
construyen abanicos aluviales.

1.3. Ecorregión del Chaco Seco:
El Chaco Seco comprende una
amplia llanura con poca pendiente
que desciende de oeste a este y de
norte a sur. Se extiende sobre la
mitad occidental de Formosa y
Chaco, la oriental de Salta, casi todo
Santiago del Estero, el noroeste de
Santa Fe, el norte y oeste de
Córdoba y sectores de Catamarca,
La Rioja, San Luis, Tucumán , Jujuy
y San Juan.

Figura Nº 7: Chaco Seco.

Está llanura es interrumpida por serranías ubicadas principalmente en el oeste y en el sur,
dando origen a la sub-región del Chaco Serrano.
En la Cordillera de los Andes se originan las cuencas de los ríos Bermejo, Pilcomayo,
Juramento y Dulce, los que atraviesan la región casi sin recibir aportes hídricos.
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El clima es subtropical, cálido y continental, y en algunas áreas se registran las máximas
temperaturas absolutas del continente. La temperatura varía de norte a sur de 18 ºC a 23ºC.
Las precipitaciones en esta región oscilan entre los 500 a 750 mm anuales presentando un
régimen estacional, con más del 80% de las lluvias concentradas en el verano (de
noviembre a febrero). Se define así una estación seca que puede tener una duración de hasta
7 meses, dejando un balance hídrico negativo. Las precipitaciones disminuyen hacia el
suroeste.
¾ Flora:

De acuerdo con Cabrera & Willink (1973) ubican esta ecorregión en el dominio Chaqueño
y dentro de este en la provincia fitogeográfica Chaqueña, y a su vez en el Distrito
Biogeográfico Occidental
La vegetación está constituida por bosques xerófilos, casi sin solución de continuidad.
Además hay algunos palmares, estepas halófitas y sabanas edáficas o inducidas por
incendios y desmontes.
Estos bosques secos alcanzan su mayor desarrollo en el sector centro occidental, donde se
extienden a lo largo de cientos de kilómetros.
Predominan el quebracho blanco (Aspidosperma quebrachoblanco) y el quebracho
colorado, siendo la especie santiagueña (Schinopsis lorentzii) la más característica de la
ecorregión y una de las más destacadas en la flora argentina.

Las principales comunidades del distrito Occidental según Cabrera (1976) se detallan a
continuación en la siguiente tabla:

Especies
principales

Especies
secundarias

Sitios de
preferencias

Comunidades
Climáxicas
Schinopsis lorentzii
Bosques de
Aspidosperma
quebracho colorado y quebrachoblanco
quebracho blanco.

Caesalpinia
paraguariensis, Acacia
praecox, Jodina
rhombifolia, Cercidium
praecox, Prosopis alba,
Prosopis nigra, Ziziphus
mistol, Ceiba chodatti,
Acacia aroma, Geoffroea
decorticans.
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Especies
secundarias

Sitios de
preferencias

Caesalpinia
paraguariensis,
Cercidium praecox,
Prosopis alba, Prosopis
nigra, Ziziphus mistol.

Comunidad clímax
al norte del distrito.

Comunidades
serales
Tessaria integrifolia Tessaria absinthioides,
y Salíx humboldtiana Baccharis salicifolia.

Bosquecillos en las
orillas arenosas y
bancos de arena de
los ríos San
Francisco, Bermejo,
etc.

Acacia aroma

En las barrancas
bajas de los ríos
Juramento y San
Francisco.

Palmares de Palma
Blanca

Copernicia alba
Trithrinax
biflabellata

En suelos donde se
inundan en verano.

Sabanas de Simbol

Simbol (Pennisetum
frutescens).

Bosques de pájaro
bobo y sauce

Bosque de tusca

Bosque de Timbó

Camalotes

Pajonales de Paja
Brava
Espartillales

Andropogon condensatus, Sabanas que cubren
Sporobolus phleoides, etc abras en los bosques.

En ciertos tramos de
los ríos Bermejo y
Pilcomayo

Enterolobium
contortisiliquum y
Cathormion
polycephalum
Panicum
elephantipes y
Eichhornia crassipes
Panicum prionites

En los ríos muertos
de las cuencas del
Pilcomayo, Bermejo.
Riberas inundables
del Pilcomayo
Suelos bajos
próximos a los ríos.
Suelos
permanentemente
inundados

Elionurus
tripsaciodes
Pajonales de Totora y Typha dominguensis
Junco
y Scirpus
californicus.
Estepas de jume

Heterostachys

Allenrolfea vaginata,
Suaeda divaricata,
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Especies
principales

Especies
secundarias

Sitios de
preferencias

ritteriana y
Allenrolfea
patagonica

Atriplex argentina y A..
lampa

Stetsonia coryne

Geoffroea decorticans,
Suaeda divaricata,
Maytenus vitisidaea.

salobres en la zona
de las Salinas
grandes de Córdoba,
Catamarca y
Santiago del Estero
Suelos medianamente
salinos.

Cardonales

Comunidades
Subserales
Setaria argentina,
Pastizales pirógenos Trichloris crinita,
Trichloris pluriflora

Setaria geniculata,
Setaria fiebrigii, Setaria
gracilis.

Acacia furcatispina , Mimosa detinens,
Matorrales de Acacia Acacia caven, Celtis Mimosa farinosa, Acacia
praecox, Acacia
y Celtis
sp.
furcatispina.
Prosopis ruscifolia
Vinales

Cubre las abras
determinadas por
fuego.
Invaden pastizales
sobre pastoreados y
bosques talados.
Especie endémica
que ha invadido la
Provincia Chaqueña.

Tabla Nº 1: Principales comunidades del Chaco Occidental. (Cabrera, op. cit.)

¾ Fauna:

La gran cantidad de ambientes hace que haya también una gran diversidad faunística en
toda la región.
Esta región fue mucho menos estudiada que la ecorregión Chaco húmedo y debería ser
investigada con mayor detenimiento.
Dentro de los invertebrados se destacan las hormigas que por su gran cantidad y variedad
constituyen los herbívoros más abundantes y en algunas zonas son las principales
competidoras del ganado doméstico. Dentro de las hormigas podadoras las del género Atta
son las más abundantes, formando hormigueros chatos muy característicos del paisaje
chaqueño.
Otras variedades de hormigas son Acromyrmex, Pogonomyrmex y Dorymyrmex.
Otro grupo importante de invertebrados son los coleópteros, los escorpiones y las arañas.
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Hay una gran diversidad en los vertebrados, dentro de los mamíferos se destacan el grupo
de los edentados donde se registra la mayor diversidad en la Argentina, entre ellos podemos
nombrar al tatú carreta (Priodontes maximus), el mataco o quirquincho bola (Tolypeutes
matacus), el gualacate (Euphractus sexcintus) y el oso hormiguero (Myrmecophaga
tridactyla) entre otros.

Figura Nº7: Oso hormiguero (Myrmecophaga tridactyla).

También el Chaco seco representa un importante refugio para los grandes depredadores
como el yaguareté ( Leo onca) y el puma (Puma concolor).
Entre los herbívoros podemos mencionar al Tapir (Tapirus terrestris), la corzuela parda
(Mazama gouazoupira) y tres especies de pecaríes. El pecarí de collar (Pecari tajacu), el
pecarí labiado (Tayassu pecari) y el chancho quimilero (Catagonus wagneri). Este último
es endémico de la región del Chaco Seco y su nombre se debe a la costumbre de
alimentarse con el fruto del quimil (Opuntia quimilo).

Figura Nº 8: Tapir (Tapirus terrestres).
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En la avifauna se destacan la martineta chaqueña (Eudromia formosa), la chuña patas
rojas (Cariama cristata), chuña patas negras (Chunga burmeisteri), las charatas (Ortalis
canicollis), el águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus), y el carpintero negro
(Dryocopus schulzi).

Figura Nº 9: Águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus).

Figura Nº 10: Chuña patas
rojas (Cariama cristata).

Algunas familias son muy variadas y abundantes como la familia Picidae, la familia
Tirannydae y la familia Emberizidae.
Otra ave emblemática para esta zona es el caso del loro hablador (Amazona aestiva) ya que
es usada como mascota y ha sufrido una gran presión de caza.
Dentro de los reptiles podemos destacar al grupo de los ofidios entre estos podemos
nombrar a la lampalagua o boa de las vizcacheras (Boa-constrictor-occidentalis) y
serpientes venenosas como la cascabel (Crotalus durissus), la yarará grande (Bothrops
alternatus) y la yarará chica ( Bothrops neuwiedii).
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Figura Nº 11: Lampalagua (Boa-constrictor-occidentalis).

Otro grupo que se destaca es el de los quelonios siendo la tortuga terrestre (Chelonoidis
chilensis) la más común.
Entre los anfibios se destacan los escuerzos (Ceratophrys cranwelli, Lepidobatracus laevis)
de costumbres agresivas y voraces pudiendo comer otros anfibios, roedores y aves.
También hay varios tipos de ranas de color verde intenso (Phyllomedusa sauvagii y P.
hypochondrialis) que se refugian entre las hojas de los chaguares.
La rana coralina (Leptodactylus laticeps) tiene una coloración entre rojos y amarillos para
advertir a sus predadores de las sustancias tóxicas que segrega su piel.

1.4. Las áreas protegidas en la Ecorregión del Chaco Seco:
Queremos aclarar que en este listado no aparecen las áreas protegidas de la sub-región
Chaco serrano ni del Chaco Árido y que se incluyen solo las de las Provincias de Formosa,
Chaco, Salta y Santiago del Estero que presentan las mayores superficies del Chaco Seco u
Occidental.
Los datos de las áreas protegidas fueron consultados en la Guía de las Reservas Naturales
de la Argentina (Chebez, 2005) y la Secretaria de Recursos Naturales de la Nación y de la
Provincia del Chaco.
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¾ Provincia de Formosa:

- Reserva Natural Formosa (UICN Cat. I):
El área protegida se creó en el año 1968 y abarca una superficie de 10.000 hectáreas en el
oeste de la Provincia de Formosa, entre las localidades de El Yacaré y La Florencia, sobre
la margen norte del río Teuco.
El límite con la Provincia de Salta está a 60 km y la localidad más cercana es Ingeniero
Juárez, a 65 km. hacia el noroeste. El ente administrador de esta reserva es la
Administración de Parques Nacionales.
- Reserva de Biosfera Riacho Teuquito (UICN Cat. VI):
La Reserva se encuentra ubicada en el oeste de la provincia de Formosa, ocupando una
superficie de 81.000 ha. dentro del Dominio Chaqueño (Cabrera, 1973). Fue creada en
octubre del 2003. Contiene parcialmente a la anterior.
- Ampliación de la Reserva de Biosfera Riacho Teuquito (UICN Cat. VI):
Por la Ley provincial 1335/05 se crea una reserva de biosfera bajo categoría provincial. Sus
límites son: al Sur el río Teuco, al Norte la línea Férrea FCCGB, al Oeste el límite
provincial con Salta y al Este la traza de la Ruta Provincial N° 28 entre la localidad de Las
Lomitas y el río Teuco. El área comprende una superficie aproximada de un millón
(1.000.000) de hectáreas, dentro de la cual queda incluida la Reserva de Biosfera "Riacho
Teuquito".
- Reserva Natural Provincial “Bañado la Estrella”:
Su superficie es de aproximadamente 300.000 ha. Si bien está comprendida dentro de la
ecorregión del Chaco Seco, contiene elementos característicos del Chaco Húmedo. Fue
creada en el año 2005 por Ley provincial 1471. Se extiende desde el ingreso de las aguas
del río Pilcomayo en territorio Provincial hasta la ruta 24 y las márgenes establecidas por
las crecidas máximas registradas.

¾ Provincia del Chaco:

- Parque Natural Provincial Fuerte Esperanza (UICN Cat II):
Comprende una superficie de 28.220 ha. en el Departamento de General Güemes . Fue
creado por la Ley 4840.
- Parque Natural Provincial “Loro Hablador”(UICN Cat. IV):
Comprende una superficie de 17.500 ha. Fue creado por el Decreto del Poder Ejecutivo
Provincial 2387/98, ubicado en la zona E , en el lote 46 (Leguas A, B y C) y en el lote 47
(Leguas A, B, C y D) del Departamento de General Güemes. A este Parque se le anexará la
Reserva de Uso Múltiple Apícola y tierras fiscales que ya están reservadas para tal fin, con
el objetivo de unir a este con el Parque Nacional Copo ( ver abajo Tierras Reservadas).
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- Reserva de Uso Múltiple Apícola (UICN Cat. VI):
Cuenta con una superficie aproximada de 5.000 ha., creada por Decreto 1.103/2004,
ubicada en el Departamento Almirante Brown.. Fue creada con el objetivo de permitir el
asentamiento de productores apícolas residentes en la provincia para poder llevar a cabo sus
actividades de forma sustentable, además por su ubicación funcionará como zona de
amortiguación entre el Parque Nacional Copo y el Parque Natural Provincial Loro
Hablador.
- Reserva de Recursos Augusto Schulz (UICN Cat. VI):
La superficie es de 2.491 ha., creada por Ley 4605, ubicada en el Departamento General
Güemes, que se encuentra bajo tutela de la Asociación para Protección y Promoción del
Medio Ambiente (APROMA), de la ciudad de Castelli.
- Reserva de Recursos del Impenetrable Chaqueño (UICN Cat. VI):
Comprende una superficie aproximada de 1.000.000 ha., en los departamentos de General
Güemes y Almirante Brown. Fue creada por el Decreto Provincial 672 del 21 de abril del
2004. Tiene como objetivo promover y conservar espacios geográficos representativos y
valiosos del patrimonio natural provincial, a fin de asegurar la sustentabilidad de las
generaciones futuras, como así también proteger poblaciones de fauna silvestre y el
sostenimiento de comunidades criollas y aborígenes que
realizan una economía de
subsistencia.
-Tierras reservadas (UICN Cat.IV):
Están reservadas a favor del Ministerio de la Producción, con destino al Sistema de Áreas
Naturales Protegidas en la categoría de Parque Natural Provincial dos áreas:
La primera cuenta con una superficie total de 6250 ha. que incluye Legua C del lote 54, la
Legua B del lote 57 y la zona oeste del lote 57 de la zona E del Departamento Almirante
Brown. Según resolución Nº 216 del 21/04/03, Expte. Nº 0133/03.
La segunda cuenta con una superficie aproximada de 5.000 ha. dentro de la fracción NorteSur- Oeste de la Parcela 23 y la Parcela 33 ambas de la Circ. V- Zona E del Departamento
Almirante Brown. Según resolución Nº 0010 del 27/01/04, Expte.Nº007/04.

¾ Provincia de Salta:

- Parque Nacional El Rey (UICN Cat.II ):
El área protegida abarca una superficie de 44.162 hectáreas en la provincia de Salta. Fue
creado en 1948 por el decreto nacional 18.800 tras la expropiación de los terrenos a los
descendientes del Coronel Juan Adrián Fernández Cornejo y Rendón ya que el mismo
había obtenido esas tierras en el año 1767 por la Corona Española. Los ambientes que
protege pertenecen a las ecorregiones Selva de montaña o Yungas del noroeste argentino
(33.022 ha.) y Chaco Seco (12.140 ha.).
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- Reserva Provincial de Flora y Fauna “Los Palmares” (UICN Cat.VI ):
Cuenta con una superficie de 6.000 ha. en el departamento de Anta. Se crea por la ley
provincial 5.360 en el año 1979. Su propósito es conservar un bosque de quebrachos y
palmares, entre estas está una población aislada de palmera caranday (Copernicia alba).
- Reserva Natural Provincial Lotes fiscales 32 y 33 (UICN Cat VI):
La Administración de Parques Nacionales (APN) firmó en octubre 2005 un acuerdo con el
Gobierno de Salta en el que se crea una nueva área protegida nacional en General Pizarro,
en el departamento salteño de Anta. La superficie será de 21.298 hectáreas, algunas de ellas
compradas por la APN y otras cedidas por la Provincia. Dentro de la Reserva, la comunidad
wichi tendrá 800 hectáreas de monte.
Esta fue la solución del problema que se originó cuando el gobierno de Salta en abril del
2004, desafectó por la Ley 7274 estas tierras para ser vendidas a productores agropecuarios.
De esta reserva alrededor de 12.000 ha. son de la ecorregión del Chaco Seco.

¾ Provincia de Santiago del Estero:

-Parque Nacional Copo (UICN Cat. I):
El Parque Nacional Copo se encuentra ubicado en el extremo noreste de la provincia de
Santiago del Estero, en el Departamento Copo. Fue creado en el año 1968 como Reserva
Natural Provincial y luego en 1993 como Parque Provincial Copo pero debido a sus valores
naturales en el año 1998 se decidió hacer el traspaso a la Nación, que fue efectivo en el año
2000 creándose el Parque Nacional Copo (Ley nacional 25.366). Tiene una superficie de
114.250 hectáreas y es una de las muestras más diversas y mejor conservadas del Chaco
Seco Austral.
-Reserva Provincial de Uso Multiple Copo (UICN Cat. VI):
Su superficie es de 55.000 ha. Fue creada por la Ley Provincial 6601/02, su finalidad es
servir de área de amortiguación al Parque Nacional Copo.
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Áreas Protegidas

Superficie
(ha.)

Categoría de
Manejo

10.000
81.000
1.000.000
300.000

I
VI
VI

28.220
17.500
5.000
2.491
1.000.000
11.250

II
IV
VI
VI
VI
IV

12.140
6.000
12.000

II
VI
VI

114.250
85.000

I
VI

Provincia de Formosa
Reserva Natural Formosa
Reserva de Biosfera Riacho Teuquito
Reserva de Biosfera Provincial
Reserva Natural “Bañado La Estrella”

Provincia del Chaco
Parque Natural Provincial Fuerte Esperanza
Parque Natural Provincial Loro hablador
Reserva de Uso Múltiple Apícola
Reserva de Recursos Augusto Schulz
Reserva de Recursos del Impenetrable Chaqueño
Tierras Reservadas (se sumarán al Parque Loro
hablador).

Provincia de Salta
Parque Nacional El Rey
Reserva Provincial de flora y fauna “Los Palmares”
Reserva Natural Provincial Lotes fiscales 32 y 33

Provincia de Santiago del Estero
Parque Nacional Copo
Reserva Provincial de Uso Múltiple Copo
Tabla 2: Lista de Áreas protegidas del Chaco Seco.

2. Caracterización social de la Provincia.
La provincia de Chaco tiene una superficie de 99.633 km2 que se encuentra dividida en 25
departamentos.
El departamento de General Güemes, con una superficie de 25.487 km2, incluye al Parque
Natural Provincial Fuerte Esperanza.
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La Ciudad cabecera del departamento es Juan José Castelli, que se encuentra a una
distancia de 169 km.. Otra localidad importante por su cercanía con el Parque es Misión
Nueva Pompeya, distante 40 km del pueblo de Fuerte Esperanza.

Figura Nº12: Mapa de la Prov. del Chaco: División política.

¾ Población:
(fuente INDEC, 2001)

La provincia del Chaco fue el territorio de recolección, caza y pesca de 2 familias
lingüísticas, la primera conocida con el nombre de guaycuru, y que comprendía por lo
menos a los abipones, mocovíes, tobas, mbayaes y pilagás y la segunda conocida como
mataco- mataguaya, que incluía a las tribus wichi.
Con la llegada de los españoles, sucedió el sometimiento de estos pueblos, con la posterior
ocupación del territorio situado al norte del río Salado, luego de la guerra de la Triple
Alianza (1865-1870). La Provincia de Chaco recién se comienza a constituir el 10 de
octubre de 1884, por Ley Nacional 1532, llamada "De Organización de los Territorios
Nacionales".
La creación de nuevas colonias a partir de 1907 y la instalación del ferrocarril de
Barranqueras al oeste, inició una nueva etapa colonizadora en el Chaco, la ocupación de las
tierras y el aumento de la población. Pero en esta nueva etapa el aumento se produjo
fundamentalmente por el ingreso de pobladores procedentes de las provincias y países
vecinos, principalmente correntinos y paraguayos. Entre 1895 y 1914, arribaron al Chaco
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unos 3400 paraguayos y 12.608 correntinos, llegando a superar estos últimos a los
pobladores de origen extranjero que en 1920 totalizaban solamente 11.448 personas en el
territorio.
A partir de este ultimo año aumentó rápidamente la proporción de inmigrantes provenientes
de Europa central y oriental con predominio de los polacos y seguidos -en menor
proporción- por yugoslavos, búlgaros, checoslovacos y alemanes, dedicados principalmente
a la actividad agrícola.
Estos nuevos pobladores se asentaron en el centro y oeste del territorio chaqueño:
Presidencia Roque Saenz Peña, Las Breñas, Charata, Corzuela, San Bernardo y Villa
Ángela, entre otros.
Estos colonos fueron los protagonistas del auge algodonero chaqueño a partir de la década
del 30, pues de las 12 mil hectáreas sembradas en 1920, se paso a 177.480 hectáreas en
1934 para dicho cultivo. En esta década la mayor parte de las tierras fiscales aptas, habían
sido ocupadas por los colonos nacionales y extranjeros que habitaron en el Chaco atraídos
por su posesión. La población experimentó gran incremento pues de 60.564 habitantes en
1920, se paso a 214.160 en 1934.
En la zona del Impenetrable comenzó a producirse la ocupación efectiva durante la
segunda mitad del siglo XIX por trasmigración desde las provincias colindantes.
Desde Salta los "Norteños" ocuparon las tierras comprendidas entre los ríos Teuco y
Bermejo. Estos criollos dedicados al pastoreo de ganado vacuno, levantaban sus viviendas
en las proximidades de los fortines que integraban la línea del Bermejo.
Desde Santiago del Estero, la corriente pobladora procedente de zonas adyacentes al río
Salado, se asentó en la zona oeste, actual Taco Pozo y sudoeste del Impenetrable.
La actividad económica de estos pobladores, de origen nacional fue fundamentalmente la
ganadería y la explotación de bosques, completada por una rudimentaria agricultura de
subsistencia.
Posteriormente un grupo de rusos-alemanes se ubicaron en las colonias agrícolas
recientemente creadas: Castelli y La Florida.
En nuestros días y según el último Censo Nacional realizado en 2001, la Provincia cuenta
con 984.446 habitantes, constituida por 491.148 varones y 493.298 mujeres, con una
densidad de 9,9 hab/ km2.
La tasa anual media de crecimiento por mil habitantes es de 15,9 % y junto con Tucumán
ocupan el decimotercer lugar dentro de las provincias argentinas.
La esperanza de vida al nacer (2000/2001) es de 69,97 años, siendo una de las más bajas
del país.
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La tasa bruta de natalidad por cada mil habitantes es de 22,2 %, ocupando el octavo lugar
dentro de las provincias argentinas.
La tasa bruta de mortalidad por cada mil habitantes (año 2002) es de 6,8 % ocupando el
noveno lugar dentro de las provincias argentinas.
En el Departamento de Gral. Güemes la población alcanza los 62.227 habitantes, con una
densidad de 2,4 hab/ km2. La ciudad de Juan José Castelli cuenta con 24.333 habitantes. En
la localidad de Misión Nueva Pompeya, distante de Fuerte Esperanza unos 40 km
aproximadamente, la población es de 3.789 habitantes.

¾ Comunidades nativas:

En la provincia de Chaco las tres principales etnias presentes actualmente son la Toba,
Wichi y Mocoví.
Según el INDEC (año 2001) el número total de habitantes por etnia en Argentina es:
•

Población Wichi: 36.135 habitantes.

En Chaco viven en las orillas del Rio Teuco-Bermejo (NO de la Provincia). Las principales
localidades donde se encuentran son: El Sauzalito, Comandancia Frías, Nueva Pompeya,
Fortín Belgrano y Wichí.
Con respecto a la economía muchos aún practican la recolección de frutos y miel del
monte, cazan y pescan. Otros trabajan en obrajes madereros, en el desmonte o son
cosecheros temporarios en campos ajenos. La recolección del fruto del algarrobo, tarea
eminentemente femenina, constituye un recurso alimentario sumamente importante. En las
escuelas de modalidad aborigen, se han abierto para ellos tres salidas laborales: maestros
aborígenes, enfermeros del monte y auxiliares contables. Son muy pocos los que han tenido
a su alcance este tipo de capacitación.
•

Población Toba: 47.591 habitantes.

La pérdida de sus tierras ancestrales hace que en la actualidad se encuentren asentados en
comunidades o en los alrededores de las ciudades. Dentro de la Provincia de Chaco el
barrio toba de Resistencia y el de Saenz Peña son los más importantes. Otras localidades
son: Quitilipi, Machagai, y la zona del interfluvio donde hoy existe la “Reserva Aborigen
Toba”.
En la actualidad las actividades económicas que realizan son: el trabajo en ingenios,
aserraderos y otros establecimientos. Algunas comunidades tienen talabartería, panadería,
carpintería. Otros trabajan como empleados municipales, en escuelas y en distintas tareas
administrativas. Aún se da el caso de “trabajadores golondrinas” es decir que se trasladan
para la época de las cosechas. No han abandonado la práctica de las artesanías,
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especialmente la cerámica, que para algunas comunidades es aún hoy el recurso que les
permite sobrevivir.
•

Población Mocoví: 12.145 habitantes.

Se ubican en la zona sur de Chaco. La mas conocida es la Colonia Aborigen “El Pastoril”
de la localidad de Villa Ángela donde se dedican a la agricultura y alfarería. Otras
actividades económicas son: el trabajo como peones rurales, hacheros, cosecheros,
empleados en aserraderos o municipios.
Si disponen de tierras realizan monocultivos de algodón, hortalizas, maíz, etc. Algunos
fabrican artesanías.

¾ Educación:

La provincia de Chaco cuenta con un total de 319.475 alumnos mayores de 3 años,
abarcando desde el nivel inicial hasta el superior universitario, distribuidos en un total de
1.510 establecimientos educativos, entre estos últimos 93,3 % pertenecen al sector estatal, y
6,7 % al privado.

NIVEL DE ENSEÑANZA
Inicial
EGB
Polimodal
Superior no universitario
Superior universitario

ALUMNOS
30.137
222.402
36.384
11.194
19.358

Tabla 3: Número de alumnos conforme nivel educativo en la Provincia de Chaco. (INDEC 2001).

El analfabetismo en la provincia según censo 2001 es del 8 %.
En el Departamento de Gral. Güemes el analfabetismo es del 17 %.
En J. J. Castelli asisten a clases 8.185 alumnos de tres años de edad en adelante, en los
distintos niveles de enseñanza, lo que representa el 37 % del total de habitantes que se
encuentran en este rango de edad.
De entre la población de 15 años en adelante el máximo nivel de enseñanza alcanzado es el
primario (39 %), aunque el porcentaje que no completó el mismo es alto: 44 %, a pesar de
contar en la zona urbana con:
- 6 jardines de infantes estatales y 1 privado
- 9 escuelas de Enseñanza General Básica (EGB): 7 estatales y 2 privadas.
- 1 escuela de educación especial para niños con discapacidades.
- 4 escuelas de EGB para adultos
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- 3 escuelas estatales y 2 privadas de nivel medio.
- 1 instituto de nivel terciario estatal (con carreras de formación docente) y 1
privado
- 1 escuela estatal de formación profesional para adultos.
- 1 instituto dependiente de la Universidad Nacional del Nordeste, arancelado.
También funcionan 3 bibliotecas escolares y 1 pública.
La localidad de Misión Nueva Pompeya cuenta con 1.438 alumnos de tres años de edad en
adelante, en los distintos niveles de enseñanza, lo que representa el 42 % del total de
habitantes que se encuentran en este rango de edad.
En esta localidad el mayor nivel de enseñanza alcanzado es el primario, disminuyendo muy
marcadamente la cantidad de egresados en los niveles secundario y terciario-universitario,
estos dos últimos niveles presentan casi la misma cantidad de egresados (ver tabla 4 ).

NIVEL DE ENSEÑANZA ALCANZADO
Primario
secundario
Terciario-universitario

NRO DE EGRESADOS
561
92
98

Tabla 4: Nivel de educación adquirido por la población de Misión Nueva Pompeya.

Funcionan 8 escuelas primarias de las cuales 4 son bilingües (español- wichi, español-toba),
una escuela secundaria, y 2 bibliotecas escolares.
¾ Salud:

Establecimientos asistenciales regionales:
J. J. Castelli cuenta con:
¾ Establecimientos públicos: el Hospital General Güemes, de grado de complejidad
IV, con 84 camas, 5 Centros de Salud y un Centro de Rehabilitación Física.
¾ Establecimientos privados: cuenta con tres clínicas privadas, laboratorios de análisis
clínicos y servicios odontológicos.
Además funciona el servicio de provisión de agua potable que es brindado por la
Cooperativa de Servicios Públicos Contraalmirante Gregorio Portillo. Cuenta con mas de
3000 usuarios, proporcionando un promedio de 600 m³ diarios de agua potable.
En Misión Nueva Pompeya hay un Hospital con 6 profesionales incluyendo un odontólogo.
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¾ Otros servicios regionales:

La Ciudad de Castelli cuenta con todos los servicios públicos. Cuenta con transporte de
colectivos que une esta localidad con la Ciudad de Resistencia y con otras ciudades
provinciales como Buenos Aires.
La ciudad de Nueva Pompeya cuenta con servicio de agua potable, corriente eléctrica,
cabinas telefónicas y una sala de computación con acceso a Internet que fue inaugurada este
año.
Tiene una sucursal del Banco del Chaco que funciona 8 días al mes, una Comisaría, el
Juzgado de Paz y una Iglesia católica.
Para el turismo o visitantes cuenta con 3 Hoteles ( alrededor de 40 camas). Algunas de las
habitaciones poseen baño privado y aire acondicionado.
Tiene transporte público que va a Castelli: Lunes y jueves sale un colectivo y martes y
viernes sale una combi.

3. Caracterización económica de la Provincia.
¾ Agricultura:

En cuanto a la actividad agrícola, los cultivos mas importantes en orden de toneladas
producidas son la soja, el algodón, maíz, girasol, sorgo granífero y trigo (datos censo 2001.
INDEC).
De la superficie de tierra sembrada en 2001 en la Provincia, la soja ocupó el 66,8 %,
superando marcadamente al algodón, cultivo históricamente predominante en la provincia,
que ocupó en el 2001 solo el 3,4 % de la superficie sembrada en total.
A pesar de la crisis que afecta a este cultivo por la disminución de las exportaciones, por los
bajos precios remunerativos, y por el auge de los productos sustitutivos del mismo, el
Chaco continua siendo la más importante provincia productora del textil.
Además los agricultores chaqueños, en estos últimos años, buscando diversificar su
producción se volcaron a nuevos cultivos, como citrus, horticultura, tabaco y arroz (este
último cobró cierta importancia en la zona de La Leonesa, General Vedia y Puerto Bermejo
a través del Plan Chaco Arroz).
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¾ Ganadería:

Esta actividad fue pionera en la conquista del territorio chaqueño.
Actualmente, la actividad principal es la cría de vacunos de raza criolla con experiencias de
cruzas con cebú, obteniéndose la nueva raza Brangus.
Entre los obstáculos para su desarrollo debe mencionarse la sequía invernal, las altas
temperaturas estivales; la abundancia de monte cerrado y esteros que limita la capacidad
efectiva para pastoreo y las condiciones rudimentarias de la explotación pecuaria. Con
respecto a este último punto cabe aclarar que se están haciendo esfuerzos para mejorar la
práctica ganadera ya que algunos establecimientos están trabajando en mejorar la genética
de sus rodeos lo que permirá que poco a poco los productores agropecuarios chaqueños
comiencen a integrarse en los circuitos comerciales de tipo pampeano.
En lo relacionado al ganado ovino y caprino la provincia tiene en marcha un programa para
el desarrollo integral de esta actividad a través del PROGANO – Programa Ganadero del
Norte-, que significará un cambio sustancial en la producción caprina y en la calidad de
vida de los productores, en especial en la zona norte de la provincia, asentados en los
departamentos Almirante Brown y Guemes, quienes podrán comercializar directamente sus
productos a través del Frigorífico Caprino de Pampa del Infierno que se construyó por
medio de un convenio con el Gobierno Autónomo de Trento (Italia).(www.chaco.gov.ar)
En cuanto al número de cabezas, y según datos del INDEC del 2001, en la Provincia hay
1.981.310 cabezas de ganado bovino, habiéndose faenado durante el año 2001 221.622
cabezas; le sigue en menor medida el caprino (238.017 cabezas), luego el equino (114.486
cabezas), el ovino y porcino (103.794 y 109.221 cabezas respectivamente), distribuidas en
12.215 establecimientos agropecuarios.

¾ Explotación forestal:

Es una de las actividades económicas tradicionales de la provincia.
La industrialización de los productos forestales ha generado la instalación de numerosos
aserraderos, plantas para obtención de maderas laminadas, terciadas y aglomeradas, como
así también fábricas de muebles que proveen con sus productos tanto al mercado interno,
como al internacional.
El Gobierno del Chaco teniendo en cuenta la importancia del recurso, tiene en marcha un
plan para su explotación nacional y un mejor aprovechamiento del sector bosque, con una
política de reforestación que asegura mantener su nivel. (www.chaco.gov.ar)
La producción maderera de la Provincia en 2001 fue de 1.022.073 toneladas, y los
productos principales fueron leña y carbón en primer lugar (59,3 %), y rollos y rollizos en
segundo lugar (38,67 %).
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De las especies empleadas se destacan el quebracho colorado (Schinopsis sp.), los
algarrobos (Prosopis sp.), el quebracho blanco (Aspidosperma quebrachoblanco), el
urunday (Astronium balansae), el guayaibí (Patagonula americana), el lapacho (Tabebuia
heptaphylla) y el guayacán (Caesalpinia paraguariensis).
¾ Turismo:

La Provincia cuenta con 30 agencias de viajes y turismo habilitadas.
La oferta turística esta orientada principalmente hacia la caza, pesca y ecoturismo. A
continuación se describen los principales lugares turísticos de la Provincia con sus
correspondientes ofertas:
Resistencia: ciudad de las esculturas:
La ciudad de Resistencia es una verdadera exposición de arte ya que en sus calles y plazas
se exhiben estatuas y murales de las mejores firmas argentinas, joven capital del país y del
nordeste Argentino, es una ciudad de trazados modernos, calles amplias, arboledas y
arquitectura moderna.
Ofrece comercio calificado y diversificado, buena oferta gastronómica y de alojamiento,
que tiene hoteles de 4 estrellas, camping, casino, boliches, pubs, museos, parques, puerto,
artesanías.
Su evento más destacado es la Bienal Internacional de Escultura que se realiza en el mes de
Julio.

Isla del cerrito:
Ubicada a 54 km de Resistencia, en la confluencia de los Ríos Paraguay y Paraná,
declarada Reserva Provincial, fue sede de la Guerra de la Triple Alianza a mediados del
siglo XIX. Es el principal centro turístico de la provincia del Chaco, con lagunas y esteros
que alimentan una vasta flora y fauna de diversas especies.
Ofrece excelentes condiciones para la pesca deportiva del Dorado, Surubí, Pacú, Manduré,
y otras especies ícticas, realizándose en Septiembre el Torneo Internacional de Pesca del
Dorado, con captura y devolución.
La isla dispone de un camping, Hostería, albergues, restaurantes, proveeduría y otros
servicios. Es un buen lugar para realizar safaris fotográficos, caminatas, cabalgatas, pesca,
camping, trekking, paseos en lancha, etc, además de poder realizar una excursión visitando
la laguna Porá dentro de la isla.

Parque Nacional Chaco:
El parque cuenta con un amplio estero, denominado Panza de Burro, la vegetación de este
sector está compuesta, principalmente por la totora que llega a los tres metros de altura,
luego el terreno se eleva y aparece una extensa pradera dominada por las gramíneas.
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Abarca una extensión de 15.000 Has, único lugar del mundo con quebrachos de más de 500
años.
Cuenta con senderos peatonales y vehiculares, zona de camping y la posibilidad de realizar
distintas actividades como birdwatching, caminatas, ciclismo, cabalgatas, reconocimiento
de flora y fauna, supervivencia, safari fotográficos, etc.

Campo del cielo:
Se denomina así a la región ubicada en los alrededores de la localidad de Gancedo por
poseer fragmentos de un enorme asteroide regando un área de 150 km de largo por 15 de
ancho, siendo esta teoría sobre su procedencia la mas manejada por los científicos. El
fenómeno ocurrió según cálculos mediante el método de carbono 14, entre los años 2080 y
1910 AC.
El Gobierno del Chaco para proteger los cuerpos celestes de la zona esta realizando el
Complejo Turístico Meteorito El Chaco para su exposición y un parque provincial en la
localidad de Gancedo (Parque Piguen N’onaxa (Campo del Cielo)).

Presidencia Roque Saenz Peña:
La ciudad de Sáenz Peña es la 2° de la Provincia, esta ubicada a 168 km. de Resistencia y
ofrece entre sus principales atractivos el Complejo Ecológico Municipal y las aguas
termales; estas están consideradas unas de las mejores del país, según médicos y científicos
de la SADET –Sociedad Argentina de Estudios Termales-. Otros lugares para visitar son:
Plaza San Martín, Catedral San Roque, El INTA, etc.

Parque Provincial Pampa del Indio:
En este Parque la vegetación arbórea ocupa la mayor superficie, estando ocupada el resto
por abras, pampas, esteros y bañados, con una variada fauna y flora.
Todos los años miles de personas participan de la tradicional Cabalgata de la Fe, que une en
una peregrinación a caballo la localidad de Quitilipi hasta el Parque Provincial Pampa del
Indio, cubriendo un trayecto de 75 km. por la ruta provincial Nº 4. Esta peregrinación se
inicia el 26 de julio y se realiza en dos etapas, culmina en el Parque con el oficio de una
misa en Acción de Gracias a la Santísima Inmaculada Concepción de la Virgen María
(patrona del Chaco) y San Pantaleón (Patrono de los enfermos) para luego dar paso al
festival popular.

En el departamento de General Güemes los atractivos turísticos son:
Villa Río Bermejito:
Es una apacible aldea veraniega recostada sobre la margen derecha del Río Bermejito, de
aguas tranquilas y claras que atraviesa lentamente un paisaje agreste
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Ofrece balnearios e infraestructura para el campamentismo y la náutica. También es una
región apta para la pesca y la caza deportiva en temporada de verano se inauguran
actividades como sky acuático, paseo en lancha, bicicletas acuáticas y catamarán. Por otra
parte, los aficionados a la pesca eligen sitios aislados y tranquilos, por ejemplo: Paseo de
los Novillos, La Tabaquera, lugares donde se obtienen ejemplares de corvinas blanca,
mientras que los más ambiciosos se dirigen hacia la confluencia Bermejo-Bermejito, donde
logran capturar especies de mayor tamaño.

Misión Nueva Pompeya:
Ubicada a 480 km de Resistencia, en esta localidad se encuentra la Misión Franciscana
restaurada, el monumento histórico mas relevante de toda la zona donde se pueden apreciar
los distintos compartimentos que servían a los Franciscanos para llevar adelante su misión,
fundada en 1900 por el padre Bernabé Tamolleo. La oferta turística ofrece también caza y
pesca en el Río Bermejito o en el Teuco.
¾ Situación de Desempleo:
(fuente INDEC, 2001)

Como en el resto del país, el Chaco no escapa a la problemática del desempleo.
En la Provincia de Chaco el sector de la población que va desde los 14 años en adelante es
de 651.224 habitantes, siendo la cantidad de desempleados en este rango de 318.925
habitantes, lo que constituye el 49 % de la población desocupada en la provincia. Las
principales actividades económicas por orden decreciente son las de: limpieza doméstica y
no doméstica; comerciante; gestión administrativa, jurídica, contable y financiera;
producción agrícola; educación.
El porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI) para la Provincia
según censo 2001 es del 27,6 %.
En el Departamento de Gral. Güemes la desocupación es del 53% para la población de 14
años en adelante; el porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI) es
de 47,5%.
En la Ciudad de Juan José Castelli la desocupación es de 35 % para la población de 14 años
en adelante. La principal ocupación es la de obrero, le sigue trabajador por cuenta propia, y
en muy menor porcentaje como trabajador familiar y patrón.
En Misión Nueva Pompeya, de entre la población de 14 años en adelante existe un 11% de
desocupación, las principales ocupaciones son como obrero o empleado público, privado y
trabajador por cuenta propia.
Las actividades económicas mas importantes son: la venta de madera (algarrobo), la
fabricación de ladrillos, carbón y la actividad ganadera, menos importante es la fabricación
de artesanías.
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4. Caracterización histórico-cultural de la Provincia.
¾ Historia de la Provincia del Chaco:
Para desarrollar este punto nos hemos basado en la obra “Historia del Chaco” escrito
por el Prof. Marcos Antonio Altamirano, la Prof. Alba Nidia Dellamea de Prieto y Prof.
Cirilo Ramón Sbardella.

La información arqueológica del Chaco es muy escasa (Calandra y Dougherty, 1991) . Se
presume que el poblamiento de la región se habría producido hace 5000 años (Cordeu y
Siffredi, 1971).
Desde ese momento, la región estuvo poblada por aborígenes cazadores-recolectores que
pertenecieron a diferentes grupos raciales.
Dentro de estos grupos estaban los de origen Huárpido y los de origen Patagónico o
Pámpido quienes habían penetrado al territorio chaqueño desde el sur. Los de origen
Amazónido, que penetraron al territorio chaquense por el norte, instalándose en el litoral; y
los de origen Andino que ingresaron al territorio por el oeste.
El motivo inicial de estas migraciones hacia el Gran Chaco fue la búsqueda de zonas de
caza y se fueron estableciendo en toda su región, así estos grupos se fueron conectando
entre ellos determinando una gran diversidad de tribus con diferente filiación lingüistica.
Los conquistadores españoles conocieron el Gran Chaco en el siglo XVI, pero fue muy
difícil la formación de asentamientos estables, ya sea por la belicosidad de los aborígenes o
por los tipos de terreno en algunos casos anegadizos y en otros por su escasez de agua.
“En un principio los españoles pensaron solo en atravesarlo para buscar los metales
preciosos del Perú...
El primer europeo que cruzó el Gran Chaco fue Alejo García, sobreviviente de la
expedición de Solís. Por sus buenas relaciones con los indígenas se enteró de la existencia
de una montaña de plata (posiblemente el cerro Potosí) y preparó una expedición...
Partieron desde la isla Santa Catalina (Brasil), en l521, atravesaron las selvas con muchas
penurias, cruzaron los ríos Paraná y Paraguay y penetraron en el Chaco en uno de los viajes
más asombrosos de la conquista. Alcanzó los contrafuertes andinos donde obtuvo metales,
pero al regresar es muerto, conjuntamente con sus compañeros, por los indios payaguás.
Algunos guaraníes sobrevivientes consiguieron arribar al punto de partida, dando a conocer
las peripecias de la travesía y las noticias de las riquezas que hallaron.”(AltamiranoDellamea de Prieto, op cit)
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Fue así que motivados por las noticias de riquezas, otras expediciones fueron llegando a
esta zona.
Sebastián Gaboto en 1528, llegó hasta la desembocadura del Bermejo.
También exploraron estas tierras Juan de Ayolas y Domingo de Irala quien vio el trabajo
indígena (encomiendas) como otro recurso que podía tener la región.
En el año 1585 se fundó la Ciudad de Concepción de Nuestra Señora a orillas del Río
Bermejo por Alonso de Vera y Aragón.
Pero en 1632, está ciudad fue abandonada ante el permanente ataque indígena, obligando a
los habitantes a trasladarse a Corrientes.
Destruida Concepción del Bermejo, el Gran Chaco no sólo quedó bajo el dominio exclusivo
de las tribus chaquenses, sino que éstas reiniciaron una feroz guerra ofensiva contra las
poblaciones fronterizas, que ocasionó a lo largo del siglo XVII y gran parte del siglo XVIII,
importantes pérdidas en vidas y bienes a los españoles.
Estos ataques eran mucho más efectivos y fulminantes, ya que el aborigen chaqueño
aprendió a dominar rápidamente el uso del caballo como arma de guerra, aumentando su
movilidad y modificando parte de sus antiguos hábitos para convertirse en nómade
montado.
A partir del siglo XVII, los primeros jesuitas comenzaron la evangelización en el Chaco,
sin embargo la política de fundación de misiones recién comenzó a partir del siglo XVIII.
Este sistema de reducciones, que no fue exclusivo de los jesuitas ya que también fue
empleado por otras órdenes religiosas, consistía en reunir y organizar a los aborígenes en
pueblos, conforme a su afinidad étnica. En cada uno de ellos se establecía un cura
doctrinero y un "compañero", también sacerdote, que lo ayudaba en la labor apostólica.
Como el fin perseguido era no sólo su conversión al catolicismo sino también su adaptación
a la vida civilizada, se otorgaba al cacique o indio principal de cada reducción el cargo de
"Corregidor" con facultades de gobierno bajo la tutela de los misioneros.
Pero en 1767, los jesuitas fueron obligados a abandonar las reducciones por el Gobierno
español, esto determinó la decadencia del sistema y por consiguiente, una creciente
inseguridad para las poblaciones fronterizas al recrudecer los ataques indígenas.
En la primera mitad del Siglo XVIII la situación del Gran Chaco no cambió
sustancialmente con respecto a las últimas décadas del siglo anterior. Las tribus de toda la
región consolidaron su dominio del territorio y avanzaron arrolladoramente en todos los
frentes.
Recién en las décadas finales del virreinato del Río de la Plata los fuertes establecidos en la
región recuperaron su vigor y algunas misiones lograron recomponerse parcialmente.
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Producida la Revolución de Mayo de 1810, los primeros gobiernos patrios debieron
abocarse a la tarea primordial de afianzar el nuevo orden político y llevar la libertad a todas
las provincias del Virreinato del Río de la Plata, especialmente aquellas que se resistían a
aceptar la autoridad del Gobierno de Buenos Aires y permanecían fieles al sistema
absolutista español.
Después de la Batalla de Caseros (1852), el proceso de distribución del territorio tuvo
consecuencias en la región chaquense.
Para poder integrar al Chaco dentro del contexto nacional debía quitarle a los indígenas el
control efectivo de esos territorios para eso se tomaron dos tipos de medidas: una militar y
otra evangelizadora a manos de los franciscanos.
En 1884 se llevó a cabo una campaña militar al mando del Dr. Benjamín Victorica llamada
“Conquista del Chaco” dando como resultado el adelanto de las líneas de fortines hasta el
Río Bermejo.
Estas tierras quedaron bajo la juridicción del Estado Nacional y en ese mismo año por la
Ley 1532 el territorio del Chaco se dividió en Chaco y Formosa, al sur y al norte del Río
Bermejo respectivamente.
Paralelamente, se produce una gran entrada al país de inmigrantes procedentes de Europa,
fomentada por la Ley Nacional 817 conocida como Ley Avellaneda.
De esta manera se cumplía con otro objetivo que era poblar el territorio argentino y de esta
forma empezaron a llegar gran cantidad de inmigrantes al Chaco.
Los inmigrantes formaban colonias agrícolas ocupando las tierras fiscales que le cedía el
Gobierno para colonizar el territorio.
Dichas colonias se ubicaron en la zona de cañadas del Este del Chaco cerca de la margen
derecha del Rio Paraná.
Esto dio como resultado poblados importantes como Resistencia (1878) y Formosa (1879)
que más adelante darían origen a las dos capitales de las Provincias del Chaco y Formosa
respectivamente.
El fin del poder efectivo de los indígenas, sumado al flujo inmigratorio no solo europeo
sino también de países vecinos como Paraguay, hizo que la población fuera creciendo y
fundando nuevos poblados.
Desde 1945 el Chaco reclamaba su derecho de provincialización pero recién en 1951 la
obtiene por la Ley 14037, donde se estableció como la actual Provincia que se encuentra
organizada en veinticuatro departamentos.
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¾ Historia de la región: “El Impenetrable Chaqueño”:
Basado en la obra “Historia y evolución de la Sociedad Chaqueña” escrita por la Prof.
María C. R. de Godoy.
Habitado primitivamente por aborígenes de la familia étnica mataco mataguaya en el norte
de esta región Fue objeto de numerosos intentos de penetración y actividad misional
durante la época hispánica, pero su ocupación efectiva comenzó a producirse durante la
segunda mitad del siglo XIX por trasmigración desde las provincias colindantes.
Desde Salta los "norteños" o “fronterizos” ocuparon las tierras comprendidas entre los ríos
Teuco y Bermejo. Estos criollos dedicados al pastoreo de ganado vacuno, levantaban sus
viviendas en las proximidades de los fortines que integraban la línea del Bermejo.
Desde Santiago del Estero, la corriente pobladora llegó de zonas adyacentes al río Salado,
se asentó en la zona oeste, actual Taco Pozo y sudoeste del Impenetrable.
La actividad económica de estos pobladores se basó en la ganadería y la explotación de
bosques, completada por una rudimentaria agricultura de subsistencia.
En 1890 la zona fue comprendida en el departamento Caaguazú, cuya cabecera fue
originalmente la localidad de Comandancia Frías sobre el Bermejo y reemplazada
posteriormente por la localidad de El Pintado, cuya fundación en 1917, obedeció a la
declinación que sufrió la anterior población por la causa de las invasiones.
A partir de 1915 el departamento se llamo: Río Teuco y desde 1953 esas tierras integran los
actuales departamentos Almirante Brown y General Guemes.
El 29 de septiembre 1928 se crearon las colonias agrícolas Juan José Castelli y La Florida,
superpuestas parcialmente a la Colonia pastoril Rodríguez Peña que se había establecido en
1912 con 446.000 hectáreas de pleno impenetrable. Estas colonias se hallaban fuera de la
principal zona agrícola y alejadas unos 100 km. del ferrocarril Barranqueras-Metan,
principalmente eje colonizador del centro-oeste chaqueño.
En esas tierras las autoridades decidieron ubicar a unas 450 familias de procedencia rusogermanas procedentes de la Pampa central y sur de Buenos Aires.
Los colonos debieron superar grandes dificultades debido a la falta de medios de
comunicación, la escasez de agua y alimentos, la hostilidad de los aborígenes, la carencia
de elementos de trabajo.
Es así como el pueblo de Juan José Castelli comenzó a formarse con las primeras
instituciones, ayudada en su crecimiento con la llegada del ferrocarril, hasta que el 3 de
octubre de 1936 queda establecido como cabecera de una extensa zona agrícola.
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Fue también muy importante para la colonización del Impenetrable la abertura de una
picada que comunicaba la localidad de Taco Pozo con Nueva Población. Fue realizada por
la Dirección Nacional de Vialidad en 1937.
Así es como llegamos al final del de los años 70 (coincidente con la dictadura militar 7684) con una fuerte campaña de colonización del oeste “ La Conquista del Impenetrable” por
parte del Gobierno Chaqueño (Gobernador Facundo Serrano) para extender las fronteras
con la transferencias de tierras fiscales a manos privadas.
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CAPITULO II
EL AREA PROTEGIDA.
1. Caracterización biogeográfica y ecológica
1.1. Topografía y suelos :
El área del Impenetrable es una extensa llanura interfluvial fósil (1.850.000 ha) con un
sistema de ríos que interrumpieron su evolución en una etapa en que recién comenzaban su
actividad lateral-derrames con formación de albardones. Debido al bajo gradiente los
paleocauces, de rumbo oeste-este, se presentan anastomosados en razón de la poca
pendiente (Atlas de Suelos de la República Argentina, 1999).
Los suelos son de colores claros, pobres en materia orgánica y en procesos de calcificación
dado que las escasas lluvias no alcanzan a cumplir el proceso de lavado.
La agricultura se ve limitada por precipitaciones muy escasas y alta evapotranspiración.
(Atlas de Suelos de la República Argentina, op. cit).
Los tipos de suelo que predominan son dos: 1- alfisoles ustalfes natrustalfes típicos: que
son suelos desarrollados en un régimen ústico de humedad sobre materiales originarios
aluviales locales. Sus características químicas y físicas desfavorables determinan su
exclusiva utilización en ganadería extensiva (Atlas de Suelos de la República Argentina,
op. cit.).
2- molisoles ustoles durustoles ortídicos:
Son suelos con régimen ústico de humedad bordeando al arídico. Son suelos con una
textura superficial franco limoso y una textura subsuperficial franco arcilloso (Atlas de
Suelos de la República Argentina, op. cit).
Los suelos en esta zona tienen una Capacidad de Uso Clase IV , esto quiere decir que son
suelos que tienen limitaciones severas que restringen la elección de cultivos, requieren un
manejo muy cuidadoso o ambas cosas a la vez. Pueden ser utilizados para una agricultura
muy restringida, para pasturas, como campos naturales de pastoreo, para forestación o para
conservación de fauna silvestre (Atlas de Suelos de la República Argentina, op. cit).
En este momento se está llevando a cabo el relevamiento de los suelos de los
Departamentos de Almirante Brown y General Güemes por parte de la Provincia del Chaco
(Dirección de Suelos) y pronto se conocerán los datos más actualizados para esta zona.
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1.2. Clima:
El clima es semiárido(subtropical continental con estación seca) con lluvias de verano y
seco en invierno. Las temperaturas medias anuales varían entre los 19º C y los 24º C.
El promedio anual de precipitaciones en Fuerte Esperanza de acuerdo a los registros
tomados por la Administración Provincial del Agua en los últimos 27 años es de 713 mm
anuales presentando un régimen estacional, con más del 80% de las lluvias concentradas en
el verano (de Noviembre a Marzo). Se define así una estación seca que puede tener una
duración de hasta 7 meses (de Abril a Octubre).

Promedio de precipitaciones mensuales (1978-2005)
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Gráfico Nº 1: Promedio de precipitaciones mensuales (Fuente: Administración Provincial del Agua).

1.3. Ubicación Fitogeográfica :
Dentro de las subregiones en que se divide el Chaco Seco, el Parque Natural Provincial
Fuerte Esperanza se ubica en la denominada subregión Infracuartario (Morello y Adámoli,
op cit). Esta subregión se caracteriza por tener las rocas madres más antiguas del Chaco.
Todo su gradiente topográfico está ocupado por comunidades leñosas como los bosques de
quebracho blanco y quebracho colorado santiagueño y los bosques de quebracho y palo
santo.

44

Fundación de Historia Natural Félix de Azara

Gestión “Chaco Seco”

La ubicación fitogeográfica del Parque Natural Provincial “Fuerte Esperanza” es la
siguiente:
Región Neotropical (Cabrera , 1976)
Dominio Chaqueño (Cabrera , 1976)
Provincia Chaqueña (Cabrera, 1976)
Distrito Chaqueño Occidental (Cabrera ,1976)
Subregión Infracuartario (Morello y Adámoli, 1974)
Tabla Nº 5: Ubicación fitogeográfica.

1.4. Flora:
La información disponible es la que pudo obtenerse durante los dos viajes realizados por la
Fundación Félix de Azara con el apoyo de Fauna Nación y Fauna de la Provincia del Chaco
(2004-2005), con un total de 4 días de campaña, no conociéndose hasta el momento otro
relevamiento realizado dentro del parque. El inventario logrado dista mucho de estar
completo, siendo indispensable la realización de una campaña orientada a aumentar el
conocimiento sobre la flora del Parque y la creación de un herbario.
Se identificaron 46 especies de 17 familias distintas, de las cuales las mejor representadas
son: Fabaceae, Cactaceae y Capparidaceae. (Anexo 1)

Figura N° 13 : Guayacán (Caesalpina paraguariensis)
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Con respecto a las especies con problemas de conservación hasta el momento no se cuenta
con una lista roja para la flora del país, comparable a la que existe para fauna.
A continuación se transcribe la información disponible:
En la lista roja de la UICN figuran:
ESPECIE

ESTADO DE CONSERVACION

Guayacán (Caesalpina paraguariensis)
Algarrobo blanco (Prosopis alba)
Algarrobo negro (Prosopis nigra)
Mistol (Ziziphus mistol)

VU (vulnerable)
LC (preocupación menor)
DD (datos insuficientes)
DD

Tabla Nº 6: Lista roja de flora (UICN)

También incluimos las siguientes especies, extraídas de la lista de plantas amenazadas de
Argentina compilada por Chebez y Haene y publicada en “Los que se van” de J.C. Chebez
(1994).
ESPECIE

ESTADO DE CONSERVACION

Quebracho colorado santiagueño (Schinopsis lorentzii) Indeterminada
Guayacán (Caesalpina paraguariensis)
Indeterminada
Palo santo (Bulnesia sarmientoi)
Indeterminada
Tabla Nº 7: Lista de plantas amenazadas de Argentina (Chebez, op.cit.)

Figura N° 14: Quimil (Opuntia quimilo)
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Por otra parte frente al comercio internacional, según CITES, las siguientes especies
figuran en la categoría II (comercio internacional regulado): Ubichinche (Cleistocactus
baumanni), Quimil (Opuntia quimilo), Sacharosa (Pereskia sacharosa) y Cardon moro
(Stetsonia coryne).

Dentro del Parque se observó que predominan
el
Quebracho
blanco
(Aspidosperma
quebrachoblanco), el Quebracho colorado
santiagueño (Schinopsis lorentzii) y el Palo
santo (Bulnesia sarmientoi), que acompaña a
estos, especialmente en zonas bien definidas.

Figura Nº 15: Palo Santo (Bulnesia sarmientoi)

Dentro del segundo estrato arbóreo se identificaron entre otros: la Brea (Cercidium
praecox), Mistol (Ziziphus mistol), el Guayacán (Caesalpinia paraguariensis), el Algarrobo
blanco (Prosopis alba), el Algarrobo negro (Prosopis nigra), el Garabato (Acacia praecox)
y varias especies del genero Capparis.

Figura N° 16 : Algarrobo negro (Prosopis nigra).
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Se encontró la orquídea Casco Romano
Chaqueño (Cyrtopodium puncticula) sobre
un Quebracho colorado, siendo indicadora
del buen estado de conservación del monte
chaqueño.

Figura N° 17: Orquídea Casco Romano Chaqueño
(Cyrtopodium puncticula).

Entre las cactáceas: el Quimil, encontrado en mayor proporción en el límite Sudoeste, el
Cardón moro y el Ucle (Cereus forbesii) mayormente en el límite Este. También se
detectaron el ubichinche, las especies Opuntia salmiana y Opuntia anacantha y Pereskia
aculeata, esta ultima rara para la zona, por ser propia de la provincia paranaense,
encontrandosela a lo largo de los ríos, en los bosques en galería (R. Kiesling. in.litt.).

Figura N° 19 : Opuntia salmiana.

Figura N° 18: Cardón moro (Stetsonia coryne)
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No se detectaron grandes superficies cubiertas
de Chaguar (varias especies) esto debido
seguramente a la continua entrada de ganado.

Figura Nº 20: Chaguar (Bromelia sp)

Se encontraron diferencias significativas con respecto a la abundancia de especies arbóreas
y arbustivas en algunos de los recorridos realizados:
En la picada Este y Noreste se observó predominancia de Quebracho blanco y Palo santo, el
último mas abundante a medida que se avanza por la picada Este hacia el Norte, seguido
principalmente de Quebracho colorado santiagueño, Algarrobo blanco, Brea y Cardón.
Sobre la picada Norte se notó un suelo no tan compacto, dando en algunos sectores la
apariencia de “pequeñas playitas secas”, con mas presencia de Itín (Prosopis kuntzei), que
en el sendero Este.
En la picada Oeste y Noroeste se observó, en todo el recorrido la presencia predominante
de Quebracho colorado santiagueño y blanco en la misma proporción, y la ausencia casi
completa de Palo santo, dando esto la idea de que la distribución mas abundante de este
árbol se encuentra al Noreste del Parque; se observó más Quimil en la zona cercana al canal
(Sudoeste del Parque), y la paulatina aparición de Duraznillo (Ruprechtia triflora) a medida
que se avanza hacia el Norte formando al avanzar por este límite pequeñas agrupaciones de
este árbol muy cerradas con presencia de Chaguar en su base.

1.5. Fauna:
El inventario confeccionado corresponde a los datos recolectados durante la campaña
realizada por Soria, Lima y Chebez (Delegación NEA. Junio 1997), las dos campañas
realizadas por la Fundación Félix de Azara de la Provincia de Bs. As con el apoyo de Fauna
Nación y Fauna de la Provincia de Chaco (Octubre 2004 - Agosto 2005) y el viaje realizado
por la Asociación Rescate Silvestre de la Provincia de Chaco (Agosto 2005), constituyendo
un total de 6 días de campaña. Para el relevamiento se priorizaron los grupos de aves y
mamíferos, siendo el resto observado y fotografiado solo ante su presencia.
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¾ Vertebrados:

Mamíferos: (ver lista 2 Anexo 2)
Se detectaron 28 especies de 14 familias distintas, de las cuales las mejor representadas
son Dasypodidae y Felidae.
En la zona se encuentran presentes especies amenazadas como el tatú carreta (Priodontes
maximus), el yaguareté (Leo onca), el chancho quimilero (Catagonus wagneri), endémico
del Chaco Seco; el tapir (Tapirus terrestris); el oso hormiguero (Myrmecophaga
tridactyla). A continuación se muestra una tabla con los mamíferos presentes en el Parque
que presentan problemas de conservación , según la clasificación que figura en el Libro
Rojo de mamíferos amenazados de la Argentina y según UICN, y la situación frente al
comercio internacional según CITES.

NOMBRE CIENTÍFICO

Myrmecophaga tridactyla
Herpailurus yaguarondi
Oncifelis geoffroyi
Leo onca
Priodontes maximus
Puma concolor
Catagonus wagneri
Procyon cancrivorus
Tapirus terrestris
Pecari tajacu
Leopardus pardalis
Conepatus chinga
Cerdocyon thous
Tamandua tetradactyla

NOMBRE
COMÚN

LIBRO
ROJO
SAREM
Oso hormiguero
EP
Yaguarundí
RBpv
Gato montés
RBpv
Yaguareté
EP
Tatú carreta
CR
Puma
RBpv
Chancho quimilero
VU
Aguará popé
VU
Tapir
EP
Pecarí de collar
RBpv
Gato onza
VU
Zorrino común
RBpv
Zorro de monte
RBpv
Oso melero
RBpv

UICN

CITES

VU
NT
NT
EN

II
II
I
I
I
II
I
II
II
I

EN
VU

II

Tabla Nº 8: Mamíferos que presentan problemas de conservación.
-Referencias libro rojo SAREM: VU= vulnerable, EP= en peligro, CR=en peligro critico, RBpv=
riesgo bajo, potencialmente vulnerable -Referencias UICN: VU= vulnerable, EN= en peligro, NT=
casi amenazado.
-Referencias CITES: I= comercio internacional prohibido, II= comercio internacional regulado, III=
comercio internacional regulado a escala local.

Las siguientes especies fueron declaradas Monumento Natural de la Provincia de Chaco:
tatú carreta, yaguareté, chancho quimilero, oso hormiguero y ocelote (Leopardus pardalis).
Además el yaguareté se encuentra declarado Monumento Natural Nacional.
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Entre las especies avistadas se encuentran: el mataco o tatú bola (Tolypeutes matacus), oso
hormiguero u oso bandera, zorrino (Conepatus chinga), corzuela (Mazama gouazoubira),
cuis (Cavia sp.), oso melero (Tamandua tetradactila), vizcacha (Lagostomus maximus) y
conejo tapetí (Sylvilagus brasiliensis).

Figura N° 21: Mataco (Tolypeutes matacus).

Además se encontraron huellas y/o rastros, entre otros, de: pecarí labiado (Tayassu pecari),
pecarí de collar (Pecari tajacu), de felinos como el puma (Puma concolor) y gato montes
(Oncifelis geoffroyi), conejo de los palos (Pediolagus salinicola), conejo tapetí (Sylvilagus
brasiliensis), oso hormiguero, corzuela (Mazama gouazoubira).
De estos rastros los encontrados mas frecuentemente fueron los de oso hormiguero, gato
montés, corzuela, pecarí de collar , puma y conejo tapetí.

Figura N° 22: Pecarí de collar (Pecari tajacu).
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Se encontraron huellas de aguará popé
(Procyon cancrivorus) especie que no se
esperaba hallar en esta zona por estar muy
vinculada a los cuerpos de agua.

Figura N° 23 : huellas de aguará popé (Procyon cancrivorus).

Dentro del Parque se encontraron varias cuevas de tatú carreta, viejas y recientes y de
otros edentados como el mataco (Tolypeutes matacus); peludo (Chaetophractus villosus) y
mulita grande (Dasypus novemcinctus).
El tapir o anta es conocido por los pobladores, pero es visto en forma ocasional en los
meses donde se producen lluvias.
Se cuenta con un dato reciente de un avistaje en la aguada de un campo a 5 km del límite
Este del Parque. Además fueron encontradas varias huellas dentro del Parque en el año
1997 por el equipo de la delegación NEA.
Acerca del yaguareté , se tiene el testimonio de uno de los auxiliares de Guardaparque: el
Sr. Rodolfo Correa quien hace aproximadamente un año en la época de lluvias vio una
huella del felino, de todas formas cabe destacar que, por comentarios generales de
pobladores, el yaguareté es cada vez menos frecuente en la zona .
El yaguarundí (Herpailurus yaguarondi) fue descrito por un vecino del Parque, asegurando
haberlo visto en una oportunidad.
Sobre el gato onza (Leopardus pardalis) se tienen el testimonio de un poblador, quien lo
describió fielmente y asegura haberlo visto en el Parque, de todas formas es necesario
confirmar su presencia por medio de estudios específicos.
Varias pobladores afirman que el puma (Puma concolor) es una especie que habita en la
zona, atacando al ganado de los alrededores. En unas de las campañas se encontró un
cráneo y fecas dentro del Parque.
Respecto a la presencia del chancho quimilero, se cuenta con los comentarios de pobladores
que aseguran que habita en el Parque aunque su avistaje es muy poco común.
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En la plaza de Fuerte Esperanza fue encontrado
muerto un ejemplar del moloso gigante (Eumops
perotis), especie de murciélago considerada
ausente en esta zona del Chaco Seco.
Seria importante realizar un relevamiento más
exhaustivo, para obtener datos sobre esta y otras
especies de murciélagos de la zona.

Figura N° 24: Moloso gigante (Eumops perotis).

Entre las especies de las cuales se necesita confirmar su presencia están: el aguara guazú
(Chrysocyon brachyurus), la marmosa o comadrejilla (Thylamys elegans), el piche llorón
(Chaetophractus vellerosus) y el cabasú (Cabassous chacoensis).
El conocimiento sobre micro mamíferos del Parque es muy escaso, ya que no se colocaron
trampas, concentrando la actividad en identificar, rastros y huellas de mamíferos más
grandes.
Es importante aclarar que ningún mamífero del Parque ha sido objeto de algún tipo de
estudio biológico particular.

Aves : (ver lista 1 Anexo 2)
Se identificaron 128 especies de aves pertenecientes a 41 familias distintas, lo que
demuestra una gran diversidad. Entre las familias mejor representadas están: Tyrannidae
con 21 especies, entre ellas está presente la mosqueta ojo dorado (Todirostrum
margaritaceiventer), Emberizidae con 13 especies y Furnariidae con 9 especies

Además es interesante la abundancia de rapaces (13
especies) por ejemplo el águila negra (Buteogallus
urubitinga), el aguilucho alas largas (Buteo
albicaudatus) y el halconcito gris (Spiziapterix
circumcinctus); y dendrocoláptidos (5 especies) como
el trepador gigante (Xiphocolaptes major), el tarefero
(Sittasomus griseicapillus), y el chinchero grande
(Drymornis bridgesii).

Figura N° 25: Halconcito gris (Spiziapterix circumcinctus).
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Entre las especies que figuran en el anexo se encuentra con problemas de conservación el
aguilucho cola corta (Buteo brachyurus), considerado raro en el ámbito nacional.

Algunas de las especies avistadas fueron: jote real
(Sarcoramphus
papa),
carpintero
negro
(Dryocopus schulzi), carpintero blanco (Melanerpes
candidus), charata (Ortalis canicollis), chuña patas
negras (Chunga burmeisteri), picaflores (Familia
Trochilidae), martineta chaqueña (Eudromia
formosa), especie endémica del Chaco, rey del
bosque
(Pheucticus aureoventris)
(Chebez;
Casañas. 1999. Nuestras aves 40: 7-8), calancate
común (Aratinga acuticaudata). Se pudieron avistar
varios nidos activos de loro hablador (Amazona
aestiva) al igual que algunos ejemplares.

Figura N° 26: Calancate común (Aratinga acuticaudata).

Anfibios y reptiles: (ver lista 3 Anexo 2)
Se avistó e identificó a la rana mono de vientre pintado (Phyllomedusa sauvagei),
encontrada entre las hojas de un chaguar (Bromelia sp.), en su base.

Figura N° 27: Rana mono de vientre pintado (Phyllomedusa sauvagei), luego de un cambio de coloración.
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Se observaron algunas lagartijas de la Familia Teiidae las cuales no pudieron ser
identificadas.
Se encontró un esqueleto de lampalagua (Boa constrictor occidentalis), especie considerada
en peligro para la Argentina y que figura en la categoría I de CITES.
Se avistó una tortuga terrestre (Chelonoidis chilensis) además de encontrar varios
caparazones y huellas. Esta especie se encuentra en estado Vulnerable tanto nacional como
internacionalmente. Es importante buscar indicios de la presencia de la tortuga terrestre
chaqueña (Chelonoidis petersi) dentro
del Parque, también considerada en
estatus Vulnerable, aunque muchos
autores la consideran coespecifica con
la anterior.
Para estos grupos también es necesario
la realización de un completo
inventario.

Figura N° 28: Tortuga terrestre (Chelonoidis chilensis).

¾ Invertebrados (ver lista 4 Anexo 2)
La información recolectada es muy escasa, siendo fundamental la realización, por medio
de especialistas en el tema, del correspondiente inventario.

Figura N° 29: Pyrgus communis orcynoides.

Figura N° 30: Dryadula phaetusa.

Se observan de forma frecuente nidos chatos de hormigas del genero Atta, un ejemplar de
viuda negra (Latrodectus mactans) (Fuente: O. Braslavsky, in litt.), mariposas como Pyrgus
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communis orcynoides, Manduca diffisa, Ascia monuste automate, especie muy común de la
zona chaqueña (Fuente: E. Núñez Bustos, in litt.).
También se citan tres moluscos: Bulimulus apodemetes, Bulimulus sp. y Drimaeus sp.
(Fuente: D. Forcelli, in litt.).

2- Características socio-económicas:
2.1. Caracterización social:
¾ Población:

Fuerte Esperanza cuenta con, según censo 2001, 2.448 habitantes, entre la población rural y
los habitantes del pueblo.
En el pueblo no hay comunidades aborígenes, en su gran mayoría son criollos y muy poca
gente de otras Provincias o nacionalidades.
¾ Educación:

En Fuerte Esperanza asisten a clase 741 alumnos de tres años de edad en adelante, en los
distintos niveles de enseñanza, lo que representa el 33 % de la población total.
El mayor nivel de enseñanza alcanzado es el primario, disminuyendo muy marcadamente la
cantidad de egresados en los niveles secundario y terciario-universitario (estos dos últimos
niveles presentan casi la misma cantidad de egresados).

NIVEL DE ENSEÑANZA
Primario
Secundario
Terciario-universitario

NRO DE EGRESADOS
440
60
62

Tabla 9: Nivel de educación adquirido por la población de Fuerte Esperanza.
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En esta localidad funcionan un jardín
de infantes y una escuela primaria
(Escuela Provincial Nº 887), donde
estudian un total de 287 chicos, aquí
funciona además la biblioteca escolar.
También posee una escuela secundaria
“Escuela de la familia agrícola
ganadera” (E.F.A), con 130 alumnos.

Figura Nº 31: Escuela Provincial Nº 887 de Fuerte Esperanza.

¾ Salud:

El sistema de salud en Fuerte es muy precario, cuenta con una sala de primeros auxilios en
donde trabaja un médico y un enfermero.
Ante cualquier complicación los pacientes son trasladados a J.J.Castelli.
No hay farmacia en el lugar.
¾ Servicios:

Cuenta con los siguientes servicios:
una telefónica, alojamiento (en el
Comedor Baez y en la Estación
YPF), Comisaría, Municipalidad,
Juzgado de paz, estación de servicio,
una sala con computadoras e Internet
inaugurada este año, una transmisora
de radio, una Iglesia Católica y otra
Protestante y varios almacenes y
comedores.
No cuenta con un servicio regular de
transporte público.
Figura N° 32: Iglesia Católica de Fuerte Esperanza.
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También cuenta con una oficina de bosques y el predio del PROGANO, donde se lleva a
cabo el programa de cría de ganado caprino.
El agua que se usa para consumo humano es tratada en la planta potabilizadora del pueblo y
luego distribuida por medio de un camión a toda la comunidad. La perforación con que
cuenta el pueblo es de 125 metros de profundidad. Algunas viviendas y campos de los
alrededores cuentan con perforación propia pero solo para consumo de animales o para
limpieza de la vivienda.
El tendido eléctrico llegó desde Nueva Pompeya hace aproximadamente un año.

2.2. Caracterización económica:
¾ Economía:

Según los registros del INDEC, Fuerte Esperanza posee el 14,5 % de su población de 14
años en adelante desocupada. Las principales ocupaciones son como obrero o empleado
público y trabajador familiar; y en menor proporción como obrero o empleado privado,
trabajador por cuenta propia y patrón.
Las principales actividades económicas de los habitantes rurales son la realización de
postes, en especial de quebracho colorado, y la cría de ganado vacuno y caprino.
En cambio en el pueblo la gran mayoría de la población depende de los planes sociales o
trabajan como empleados públicos.
Otras actividades de menor importancia son los pequeños comercios y algunos que se
dedican hacer ladrillos y carbón.
¾ Turismo:

Fuerte Esperanza:
La localidad de Fuerte Esperanza se encuentra en un punto estratégico del denominado
“Impenetrable chaqueño”, una zona casi inaccesible e importante banco genético mundial.
El turismo en la zona está muy poco desarrollado aunque en la Cuidad de J.J. Castelli se
ofrece “turismo de aventura” en camionetas 4x4 por el Impenetrable, llevando turistas para
Fuerte Esperanza.
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2.3. Caracterización histórica:
El pueblo de Fuerte Esperanza fue fundado el 23 de septiembre de 1.978 por Decreto
Provincial Nº 1200, con motivo del cumplimiento de la Campaña del Oeste, que tuvo como
fin la segunda colonización del Chaco, para expandir la frontera agrícola-forestal y la
ocupación territorial.
La población en su mayoría emigró de la zona de Juan José Castelli, tratando de obtener
tierras para dedicarse a la ganadería.
Esta ubicado en el kilómetro 141 de la ruta Juana Azurduy en el departamento de General
Güemes, en el lugar en donde la Comisión Nacional del Bermejo había instalado a
mediados del siglo una bomba de mano para la provisión de agua potable que, por mucho
tiempo, fue punto de referencia obligado de quienes recorrían la zona. También a este sitio
se lo conocía con el nombre de “Paraje la Bomba”.

Figura N° 33: Placa de inauguración ubicada en la plaza de Fuerte Esperanza.

Fuerte Esperanza nace como una delegación municipal de la Ciudad de Nueva Pompeya
pero a partir del año 1979 pasa a ser un municipio aparte (municipio de tercera categoría)
creado por la Ley 2427 que en el año 2001 fue modificada por la Ley 4915 que autoriza la
ampliación del ejido municipal delimitado en la Ley anterior.
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3- Accesos y redes viales actuales.
¾ Cómo llegar al Parque:

El Parque Natural Provincial Fuerte Esperanza se encuentra a 420 km de distancia de
Resistencia (Capital de la Prov. del Chaco) y 167 km de la localidad de Juan José Castelli.
Desde la Capital provincial se accede por la Ruta Nacional Nº 16 hasta Presidencia Roque
Saenz Peña, ahí se toma la Ruta Nacional Nº 95 para tomar la Ruta Provincial Nº 9 hacia
Tres Isletas, ahí se debe tomar la Ruta Provincial Nº 5 a Juan José Castelli.
Una vez que uno llega a Castelli debe volver a tomar la Ruta Provincial Nº 9 hasta
empalmar con la Ruta Juana Azurduy . Desde allí, son aproximadamente 160 km. de tierra
hasta llegar al Pueblo de Fuerte Esperanza, que está ubicado en el km. 141 de la ruta Juana
Azurduy en el departamento de General Güemes.
Desde el pueblo, tomando la picada 8 (ruta prov. Nº 61) que va a la localidad de Nueva
Pompeya y a solo 4 km., estaría la entrada principal propuesta para el Parque.
Otro camino alternativo sería tomar desde Resistencia la Ruta Nacional Nº 16 hasta la
localidad de Río Muerto y ahí subir hacia el Norte por un camino de tierra que actúa de
límite interprovincial entre Santiago del Estero y el Chaco (Picada Olmos) pasando por el
límite Este del Parque Nacional Copo hasta llegar a La Pirámide, siguiendo rumbo al Norte
tomar la picada 20 ( ruta prov. Nº 74) hasta la ruta Juana Azurduy hasta llegar a Fuerte
Esperanza.
Hay que tener en cuenta que en época lluviosa se dificulta el tránsito en los tramos de tierra,
impidiendo llegar al lugar.

¾ Cómo recorrer el Parque:
La única manera de ingresar al Parque para recorrerlo es solo a pie o en moto ya que solo se
pueden utilizar las picadas antiguas que delimitan al Parque o algún sendero formado por el
ganado vacuno.
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Figura Nº 34 : Accesos viales para llegar al Parque desde la Ciudad de Resistencia.

4. Rol del Parque Natural Provincial Fuerte Esperanza en el
Sistema Nacional y Regional de Áreas Naturales Protegidas.
El Parque juega un rol estratégico importantísimo en el corredor biológico del Chaco Seco,
ya que se encuentra ubicado en un área de transición entre los Antiguos Cauces y el área
del interfluvio Teuco-Bermejito.
Esta idea de formar una gran área protegida con orientación Norte-Sur, surge en el año
1997 en un informe de la Delegación Técnica Regional del Nordeste Argentino dependiente
de la Administración de Parques Nacionales (Soria, Lima, Chebez, op. cit.)
En ese informe se determinó la necesidad que para poder conservar la biodiversidad había
que unir los núcleos ya existentes y a su vez incorporar más tierras a los sistemas de áreas
protegidas tanto nacionales como provinciales.
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En 1999, la Administración de Parques Nacionales (APN) pidió un Fondo de desarrollo de
Proyectos al Global Environment Facility (GEF) del Banco Mundial, para llevar a cabo el
plan de Conservación de la Biodiversidad en el Gran Chaco Argentino. Desde allí, la APN
está realizando diferentes talleres y acciones para diseñar y establecer corredores biológicos
en la región chaqueña.
En el último taller organizado a tal fin ( II Taller "Diseño de una estrategia regional de
corredores de conservación en el Gran Chaco argentino", Resistencia, Chaco, abril 2006) se
delinearon cuales podían llegar a ser los corredores para la Prov. del Chaco.
Todos los participantes coincidieron en la necesidad de establecer un corredor biológico
que una los siguientes núcleos:
• Reserva de Biosfera de Riacho Teuquito, Prov. de Formosa.
• Reserva Natural Formosa, Prov. de Formosa.
• Parque Natural Provincial Fuerte Esperanza, Prov. del Chaco.
• Parque Natural Provincial Loro Hablador, Prov. del Chaco.
• Parque Nacional Copo, Prov. de Santiago del Estero.
De esta manera se lograría la conexión entre la zona de Copo con los cursos de agua
permanente situados al Norte (Ríos Teuco y Bermejito) lo que facilitaría y aseguraría los
desplazamientos de fauna durante la estación seca.
Además ayudaría a preservar algunas especies en peligro de extinción tales como el
yaguareté o el tatú carreta que necesitan de grandes extensiones territoriales para asegurar
su subsistencia en el tiempo.

Figura Nº 35 : Esquema del Corredor Biológico
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CAPITULO III
DIAGNOSTICO DEL AREA PROTEGIDA
1. Representatividad ecológica y estado de conservación:
El estado de conservación del Parque es bueno.
Gracias al aislamiento y la hostilidad de la región (principalmente la falta de agua), el
Parque ha mantenido sus características biológicas intactas.
El hecho de que haya todavía conexión con áreas de bosque bien conservadas sobretodo
hacia el Norte (“Reserva Aborigen”), hace que el Parque tenga la posibilidad de conservar
poblaciones de varias especies que se encuentran en peligro de extinción y protegidas por
leyes nacionales y/o provinciales tales como el yaguareté, tatú carreta, oso hormiguero y
pecarí quimilero.
Además, hay varios informes y libros publicados recientemente que avalan la alta
representatividad ecológica y la importancia que reviste el área para la conservación, por
ejemplo el trabajo “Evaluación Ecorregional del Gran Chaco Americano” (The Nature
Conservancy, Fundación Vida Silvestre Argentina, Fundación para el Desarrollo
Sustentable del Chaco y Wildlife Conservation Society Bolivia, 2005) ha identificado a el
Parque Provincial Fuerte Esperanza como una zona de alta prioridad para su conservación
debido a su gran biodiversidad como así también el libro presentado por Aves Argentinas
que lo incluye como un área de importancia para la conservación de aves (AICA) (Di
Giacomo, 2005).

2. Etapa de implementación:
2.1 Límites:
El Parque está ubicado en el Noroeste de la Prov. del Chaco, en los terrenos
correspondientes a la parcela 230, circunscripción IV, zona E del Departamento General
Güemes, con una superficie de 28.220 ha.
Se encuentra entre los meridianos 61º 54’ 42 W y 61º 42’ 38 W y los paralelos 25º 09’31 S
y 25º 00’ 39 S.
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Según la Ley Provincial Nº 4840 y según plano 9/34/81, los límites están definidos por:
¾ El límite Sureste: por el camino que une Nueva Pompeya con Fuerte Esperanza
(Picada 8) .
¾ El límite Suroeste: por la ruta Juana Azurduy.
¾ El límite Sur: por el Ejido de Fuerte Esperanza y
¾ Los límites Norte, Este y Oeste: por picadas abandonadas, que aún se pueden
recorrer a pie.

Figura Nº 36: Mapa de los límites del Parque.

De todos los límites del Parque, el único que presenta conflicto es el límite Sur, ya que el
pueblo ha avanzado hacia el mismo.
En el límite Sureste a unos 6 km. aproximadamente del Pueblo se encuentra el único
asentamiento humano que posee el Parque. Allí vive la Flia. Vázquez y la superficie
ocupada es de pequeñas dimensiones.
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2.2 Personal:
El Parque cuenta en este momento con un guardaparque, Sr. Omar Rey (desde octubre
2005) y dos empleados de la Dirección de Fauna, el Sr. Audón Correa y el Sr. Rodolfo
Correa.

2.3 Infraestructura:
No posee hasta el momento ningún tipo de infraestructura edilicia, el guardaparque y los
empleados están viviendo en el pueblo.
Posee una camioneta desde mayo 2006.

2.4 Vías de Circulación :
No posee senderos, salvo algunas picadas internas abiertas por el ganado.
En este momento para circular dentro del Parque se utilizan las picadas perimetrales que no
admiten el paso vehicular por encontrarse en mal estado.
Hacia el límite Sur hay un camino público de tierra que es utilizado para ir de Fuerte
Esperanza a la localidad de Comandacia Frías.

2.5 Señalización:
Sobre la Picada 8 hay dos carteles indicativos, uno a 4 km. del pueblo y el otro a 14 km.,
justo donde finaliza el Parque.

3. Valores especiales de conservación:
1. Ecorregión del Chaco Seco:
Como ya se señaló en los capítulos anteriores el Parque Provincial comprende los únicos
bosques de quebracho y palo santo protegidos de la Provincia del Chaco.
Esta área tiene un gran valor para la conservación y es un punto clave para el desarrollo del
Corredor biológico del Chaco Seco.
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2. Especies de fauna amenazadas.
Posee importantes poblaciones de especies de vertebrados amenazados como: la
lampalagua (Boa-constrictor-occidentalis), el oso hormiguero (Mymercophaga tridactyla),
el tatú carreta (Priodontes maximus), el chancho quimilero (Catagonus wagneri), el
yaguareté (Leo onca) y el tapir (Tapirus terrestris).

3. Especies endémicas
Contiene el hábitat de vertebrados endémicos del Chaco Semiárido como el chancho
quimilero (Catagonus wagneri) y la martineta chaqueña (Eudromia formosa).

4. Área de alto valor para la conservación de la biodiversidad.
Es área de importancia para la observación de avifauna (AICA) y además fue identificada
como una de las zonas claves para la conservación de la biodiversidad del Gran Chaco.

4. Listado de los problemas de conservación :
1. Límite con el pueblo:
Debido a que el límite del Parque con el Ejido de Fuerte Esperanza en sus fines prácticos es
difícil de determinar, se ve en la necesidad de mensurar y demarcar ese límite para que no
haya conflictos en el futuro.
Está tarea se está llevando a cabo desde el mes de noviembre del 2005, basándose en la
legislación vigente (Ley Provincial Nº 2427/79 y la Ley Nº 4915/01 que modifica el
artículo 2 de la Ley anterior).
Se recomienda, alambrar todo el perímetro que linda con el pueblo para demarcar
adecuadamente los límites del Parque. Además actuaría como una barrera para proteger al
pueblo de la entrada de animales como así también el ingreso de intrusos al Parque.
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2. Ganadería de monte:
Creemos que este es el principal problema del Parque y uno de los más difíciles de
solucionar.
Las consecuencias de una actividad ganadera mal manejada son perjudiciales para la
conservación del bosque chaqueño ya que altera su composición típica (disminución del
estrato herbáceo, aumento del estrato leñoso, consumo de renovales de quebracho, etc),
Además el ganado compite por el mismo alimento que consumen los herbívoros de nuestra
fauna autóctona y afecta la estructura y textura de los suelos por el pisoteo.

En todos los recorridos que se realizaron
en el Parque se han encontrado gran
cantidad de huellas, bostas y avistajes de
bovinos y caprinos (en menor medida)
dentro de la misma.

Figura Nº 38: Ganado caprino dentro del Parque

Los sectores más afectados son : el límite Este, Noreste y las zonas cercanas al pueblo y a
la casa de la Flia. Vázquez.
Creemos que este problema va a seguir creciendo con el transcurso del tiempo ya que cada
vez hay menos monte disponible y los grandes propietarios están alambrando sus tierras.
Esto conlleva a que en un futuro sufrirán mayor presión ganadera aquellos terrenos que no
estén alambrados.
Una posible solución es asesorar a los productores para que mejoren las condiciones de
manejo de sus animales (apotreramiento y manejo de pasturas). Esto traería aparejado
mejores índices de preñez, de pariciones y de destete. Como así también tendrían una
menor tasa de mortalidad y un mejor seguimiento sanitario de la hacienda.
Para tal fin el Gobierno debería fomentar planes de ganadería sustentable y subsidios para
llevar a cabo este proyecto.
Por otro lado, se recomienda hacer en forma paralela una evaluación de la procedencia del
ganado que ingresa al Parque, como así también una proyección de la carga animal que
soporta el mismo, para determinar si es necesario en un futuro alambrar todo el perímetro
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con alguna modalidad que no impida el traslado de la fauna silvestre, o solo algunos
sectores del Parque donde la entrada de ganado constituiría un grave problema.

3. Caza :
Creemos que se deben tomar medidas inmediatas de control con respecto a la caza, tanto
dentro del Parque como fuera del mismo, ya que las siguientes especies: yaguareté, tatú
carreta, chancho quimilero, siguen siendo cazadas a pesar de estar amenazadas y ser
monumentos naturales de la Provincia del Chaco.
Los registros de estas especies según lo observado y por referencia de pobladores, han
disminuido considerablemente en los últimos años debido a la degradación del ambiente y a
la continua caza a la cual están sometidas (ver anexo 3 Encuestas).
La caza la podemos clasificar en tres grupos :
1. La caza deportiva tanto furtiva como legal ejercida por cazadores provenientes de
localidades cercanas y de otras Provincias (Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y
Tucumán).
Generalmente este tipo de caza se da en los meses de invierno donde las condiciones
climáticas son mejores para tal fin.
Si bien esta caza es más esporádica tal vez sea más dañina, ya que extraen muchos
ejemplares en poco tiempo y a veces se cazan especies solo por diversión.
2. La caza de subsistencia: practicada frecuentemente por parte de pobladores del lugar.
3. La caza comercial: algunos pobladores hicieron referencia a la caza de animales para
venta de cueros y para el tráfico ilegal de fauna silvestre ya sea para la venta como
mascotas (principalmente aves y tortugas) o para la venta de zoológicos o colecciones
privadas.
En el Parque se han observado varios campamentos de cazadores sobre todo en los límites
de Este y Norte
Los animales con mayor presión de caza son las charatas, corzuelas, chanchos de monte
(muy probablemente esté incluido el chancho quimilero) y edentados en especial el
quirquincho o mataco. Además a esto se suma la caza de los felinos como el yaguareté, y el
puma debido a que se los considera peligrosos para el ganado.

Consideramos que este problema se puede minimizar aumentando los controles dentro del
Parque y educando a la población para respetar las leyes de no cazar dentro de los Parques
Provinciales.
68

Fundación de Historia Natural Félix de Azara

Gestión “Chaco Seco”

Figura Nº 39: Campamento de cazadores dentro del Parque.

4. Extracción forestal :
En el Parque se observaron algunos indicios de extracción de madera.
Según el trabajo realizado por la Delegación Técnica de Parques Nacionales (Soria, Lima y
Chebez,1997) durante el año 1996 se han registrado extracciones de madera clandestina
dentro del Parque.

Figura Nº 40: Extracción de madera.

Creemos que con mayores controles y vigilancia de la zona (presencia del guardaparque)
esto no debería constituir un serio problema para el Parque.

69

Fundación de Historia Natural Félix de Azara

Gestión “Chaco Seco”

5. Falta de integración de la población local:
De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a pobladores de Fuerte
Esperanza (Anexo 3), el 97% de los encuestados no conocían el Parque.
Sabemos que para poder llevar a cabo los planes de conservación del área y del Parque, es
necesario que la comunidad se involucre en el cuidado y respeto por el medio ambiente.
Por eso el objetivo de integrar a las poblaciones locales a este proyecto es fundamental ya
que el Parque por su ubicación geográfica tiene una conexión muy estrecha con la actividad
del pueblo.
Se recomienda integrar a dichas comunidades a programas de educación ambiental, como
así también a otras actividades que refuercen la protección del área silvestre.

6. Falta de zona de amortiguación
La zona de amortiguación son de suma importancia para poder lograr el objetivo
fundamental de conservar la biodiversidad del Impenetrable Chaqueño.
Por lo tanto el trabajo de llevarla a la práctica debe ser una prioridad para el manejo del
Parque.
Hacia el Sur, encontramos como limitante el pueblo de Fuerte Esperanza ya que está inserto
en la unidad de conservación, lo que frena la posibilidad de poder trabajar con una zona de
amortiguación fuera de los límites del Parque.
Para mejorar esta situación, deberían trabajar en forma conjunta el Municipio con la
Subsecretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente llevando a cabo planes de
ordenamiento para que las actividades humanas no impacten ni contaminen al medio
ambiente. Por ejemplo no destinar las áreas próximas al Parque para instalar fábricas u otro
tipo de instalaciones que emitan humo, efluentes o generen ruidos (ej. lugares bailables,
estadios deportivos, etc).
De igual manera se debería trabajar con los productores privados llevando a cabo un plan
de ordenamiento territorial con proyectos productivos sustentables ya que se observó en
algunos campos de la zona una tala indiscriminada para la actividad agropecuaria.
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Figura Nº 41: Establecimiento vecino al Parque (Límite Sur).

La situación en los otros límites es diferente ya que las tierras pertenecen a una “Reserva
Aborigen” y por el momento los bosques contiguos al Parque están bien conservados y
poco poblados, pero para lograr que esta área no se pierda, se debería comenzar desde
ahora a delinear un plan de ordenamiento territorial para la zona.

7. Falta de conexión con otras áreas:
La conexión del Parque con otras áreas es imprescindible para la dinámica de la zona y para
conservar la biodiversidad y poder preservar y proteger especies tales como el yaguareté o
el tatú carreta que necesitan de grandes extensiones territoriales para asegurar su
subsistencia en el tiempo.
Para lograr estos objetivos, sería fundamental integrar el Parque Provincial de Fuerte
Esperanza a su entorno en una unidad de conservación mayor, intentando conectarla hacia
el Sur con el Parque Natural Provincial “Loro Hablador” tratando de sumar más tierras
fiscales como áreas protegida y hacia el Norte con los cauces de los ríos Bermejito y Teuco.
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CAPITULO IV
MANEJO DEL ÁREA.

1. Objetivos de conservación:

1. Conservar las comunidades vegetales presentes en el Parque, especialmente la
comunidad palosantal con quebracho blanco y colorado.
2. Conservar la biodiversidad.
3. Conservar y proteger las especies amenazadas y endémicas presentes en el Parque.
4. Preservar el potencial genético de las especies presentes en el área.
5. Proporcionar oportunidades para estudios científicos y monitoreos ambientales.
6. Desarrollar el área como una herramienta de educación, interpretación y difusión
de la conservación del “Impenetrable” chaqueño.
7. Diseñar una zona de amortiguación donde se busque integrar el desarrollo de las
poblaciones locales con la conservación del ecosistema.

2. Zonificación del Área:
La zonificación de un área consiste en un ordenamiento del uso del espacio, estableciendo
zonas sometidas a diferentes restricciones y regímenes de manejo a través de las cuales se
espera alcanzar los objetivos de la unidad (Martin, 1994).
Creemos que por las características del Parque debe tener una zonificación simple dividida
en tres zonas : una de amortiguamiento que está fuera de los límites de mismo, una zona
restringida y una gran parte de zona intangible o de protección absoluta. Cada zona tiene
una estrategia y uso diferente.
Después de las campañas realizadas al área creemos que la zonificación más adecuada para
el lugar de estudio es la siguiente:
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Zona Intangible:

Definición:
Esta zona es aquella que prácticamente no debe ser afectada por ninguna actividad
humana, salvo con fines científicos que impliquen bajo impacto, de monitoreo ambiental y
de control y de producción ( Martín, op.cit).
Tiene como función preservar las características del ecosistema natural del área.
Los límites propuestos para este área son los siguientes:
Se dejará una franja periférica de 2 km. de ancho en los límites Norte, Este y Oeste. Esta
distancia se deja con el fin de utilizarlas para el control de la zona y construir un puesto de
control (ver Capitulo IV, Subprograma de control y vigilancia).
Hacia el Sur el límite de la zona intangible estará dado por una picada interna del Parque
que en este momento se encuentra abandonada (ver figura Nº 42).
Por lo tanto el área tendría una forma de rectángulo y sus medidas aproximadas son 10 km.
por 16 km.. Su superficie será de 160 km2.

Figura Nº 42: Zona Intangible.
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Zona Restringida:

Definición:
Se entenderá por zona restringida a aquella que posea las mismas características que la
intangible, pero que podrá ser alterada en su estado natural por la autoridad de aplicación
en atención al visitante y la instrumentación de aquellas acciones de excepción que
resultaren indispensables para el manejo del área.

Zona Restringida de Uso Extensivo:

Es una zona de manejo que admite usos de bajo impacto y que impliquen mínimas
modificaciones de las características naturales del área (Martin, op.cit).
Se caracteriza por ser una zona de transición entre la zona intangible y la de uso intensivo.
Su objetivo es el de mantener un ambiente natural con el mínimo impacto humano, aunque
permite el acceso del público con fines educativos y recreativos. A tal efecto se permitirán
lugares de acampe para las personas debidamente autorizadas a realizar tareas de
investigación, sendas y senderos destinadas al visitante, educación e interpretación del área.
La visitación podrá estar restringida en algunas épocas del año y la infraestructura será la
mínima e indispensable.
Los límites de esta zona quedarán definidos al excluir la zona restringida de uso intensivo
(ver figura Nº 43).

Zona Restringida de Uso Intensivo:

Es una zona de manejo de extensión reducida, donde se admiten grados intermedios a altos
de modificación de las características naturales (Martin, op. cit).
Son zonas con algún tipo de intervención o degradación (caminos, cercanía con el pueblo,
limites del Parque) En esta área se podrán desarrollar emprendimientos, como ser centros
de visitantes, museos, otras facilidades y servicios.
En esta zona la modificación del ambiente natural estará permitida siempre y cuando se
haga una evaluación del proyecto por parte de la Subsecretaria de Recursos Naturales y
Medio Ambiente.
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La ubicación de la misma está en el límite Sur sobre la Picada 8 camino a Nueva Pompeya
(donde hoy está ubicado el cartel del Parque), ahí se podrá ubicar la casa del guardaparque,
instalaciones para el manejo y un centro interpretación del Impenetrable (ver figura Nº 43).

Figura Nº 43: Zona Restringida.

Zona de Amortiguación (ZA):

Según el Programa MAB/ UNESCO para las Reservas de Biosferas, la zona de
amortiguación son áreas con niveles variables de alteración cuyo objetivo es formar una
barrera de protección al Parque o Reserva en cuestión y de integración gradual al entorno
más modificado.
La función de amortiguación es esencial y prioritaria para toda unidad de conservación, ya
que minimiza los efectos adversos que podrían provenir de las diferentes actividades
humanas y es la que permite el desarrollo de las poblaciones locales sin interferir en la
conservación del ambiente.
Por lo tanto una adecuada planificación y ordenamiento del área permitirá integrarla con
las poblaciones locales, logrando de esta manera la sustentabilidad en el uso de los recursos
naturales.
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Esta zonificación tiene hacia el Norte y al Sur dos situaciones diferentes.
Hacia el Norte las tierras que rodean al Parque tienen muy baja densidad de población y
según se observa en las últimas fotos satelitales (presentadas por la Prov. Del Chaco en el
2004) están en muy buen estado de conservación.
Estas tierras pertenecen a los aborígenes ya que fueron cedidas por las siguientes
resoluciones y decretos:
1-Resolución Nº: 1.976/86 y Decreto 480/91
RESERVADO a la Direc. del Aborigen, con destino a pobladores autóctonos de la zona,
ubicado dentro de las ZONAS "E" Y "F": Cuyos límites NORTE se apoyará en el Canal de
la Esperanza, SUR: En picada Eje Canal Lateral del Río Bermejo; ESTE: En picada Y.P.F.
existente y OESTE: En la Ruta acceso a Comandancia FRIAS (Malla de mensura 60),
EXPTE. Nº 1.388/86, con Sup. de 100.000 ha.
y como modificación de este último:
2-Decreto Nº: 1.732 del 17/10/96
MODIFICASE Los artículos 1º Y 2º del decreto Nº: 480/91, Los que quedaran redactado
de la siguiente manera: ARTICULO 1º: Resérvese la superficie comprendida en los límites
NORTE: RIO BERMEJITO ; SUR: CAMINO QUE UNE FUERTE ESPERANZA EN EL
CHACO, CON LA PROVINCIA DE SALTA ; OESTE: MALLA CATASTRAL Nº 14 ; ESTE:
RUTA PROVINCIAL 61 ; De la cual 100.000 has serán a favor del Pueblo "WICHI" –
Departamento General Güemes, organizado a través de sus comunidades y el resto para
las comunidades indígenas de la Provincia, según el destino que estos establezcan en el
marco de los acuerdos que celebren”.-

Figura Nº 44: “Reserva Aborigen”.
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A fin de asegurar el éxito de esta ZA, es necesario crear una comisión que trabaje
conjuntamente con los aborígenes, para poder definir un proyecto sustentable para esta
Reserva y de esa manera el Parque no se vea afectado.
Hacia el Sur, en cambio la problemática es totalmente distinta ya que la zona está
densamente poblada (ejido de Fuerte Esperanza) y casi la totalidad de las tierras están
vendidas a productores agropecuarios.
Por esta razón, la zona de amortiguación la va a contener el Parque con su zona de uso
restringido.
Esta zonificación sería más eficiente si se realizan acuerdos con la Municipalidad y con los
productores para poder ampliar la ZA hacia el Sur de las rutas Juana Azurduy y de la Nº 61
(picada 8) hacia Nueva Pompeya que hoy sin este tipo de convenios sería imposible de
encarar.
Para llevar a cabo estos acuerdos se podría trabajar conjuntamente con el Parque del Loro
hablador para tratar de unir estos dos unidades de conservación y establecer un corredor
biológico entre ambas.

Figura Nº 45: Zona de Amortiguación del Parque.
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Recomendaciones de manejo:
¾ Hacer campañas de educación ambiental en toda el área de influencia (incluyendo
Nueva Pompeya y Comandancia Frías).
¾ Incentivar proyectos que contemplen el uso sustentable de los recursos para
asegurar un corredor biológico viable y contar con una amplia zona de
amortiguación.
¾ Involucrar a la población local y comunidades aborígenes en el diseño del área.
¾ Hacer un análisis integral de la situación social, económica y cultural del entorno
del Parque.
¾ Incentivar los estudios científicos para perfeccionar y adecuar las medidas de
manejo.
¾ Elaborar un plan estratégico con la participación de todos los actores.

3- Programa de Manejo:
En esta sección se desarrollan y se explican los proyectos que son necesarios para poder
llevar acabo los objetivos de conservación del Parque.
Estos proyectos se clasifican en tres grupos:
¾ Programa de Administración: incluye lo referente a las actividades de
administración (personal), mantenimiento o construcción de infraestructura y
vigilancia del área.
¾ Programa de Uso público: hace hincapié en proyectos que tengan que ver con
actividades recreativas, educativas e interpretativas de los valores naturales y/o
culturales que posee el Parque.
¾ Programa de conservación y manejo de los recursos: comprende las acciones
destinadas a la conservación de ecosistemas o especies, como así también los
proyectos de índole científico y de uso sustentable de los recursos en la zona de
amortiguación.
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3.1 Programa de Administración:
3.1.1 Subprograma de Gestión Administrativa:
El objetivo principal de la gestión administrativa es la de organizar y desarrollar una
estructura del personal del área para manejar al Parque en forma eficiente.
La estructura que se propone es la siguiente:

Subsecretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente
Dirección de Fauna, Parques y Ecología
Coordinador del Área
Cuerpo de guardaparques
( si fuese necesario uno de ellos podría ser jefe de guardaparques)

Auxiliares

1. Coordinador del Área:

Sería necesario que dentro del personal de la Dirección de Fauna, Parques y Ecología
nombrar a un coordinador del área para organizar acciones conjuntas con las otras reservas
Provinciales dentro de la región del Chaco Seco.
Funciones:
Controlar y supervisar todas las tareas que se lleven a cabo en el área, sean éstas de índole
científica, administrativa, de relaciones públicas, de manejo de recursos humanos, del
manejo natural del área o de educación ambiental.
Coordinar el manejo de la región Chaco Seco, articulando acciones conjuntas entre las
Reservas naturales.
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2. Guardaparques:

El mínimo propuesto para manejar el área es de tres (3) guardaparques con un sistema de
trabajo de 20 días y 10 de descanso. De esta manera el Parque contará siempre con dos de
ellos.
La incorporación del cuerpo de guardaparque es fundamental para el manejo del Parque.
Deben tener título que acredite está profesión y deberán residir dentro del mismo.
Reportarán a la Dirección de Fauna, Parques y Ecología.
Deberán estar informados de todas las actividades que se lleven a cabo en el Parque y
recibir capacitación constante en cuanto al manejo del área natural protegida.
En este momento el Parque cuenta con un guardaparque con título habilitante: el Sr. Alex
Omar Rey. Por el momento, reside en las instalaciones del PROGANO (Programa
Ganadero del Noroeste).
Funciones
Control y la vigilancia del Parque haciendo cumplir la normativa existente.
Atención del público visitante y realización de ciertas actividades de educación y extensión
ambiental (comunidades vecinas y dentro del Parque).
Recopilación de información biológica y de manejo del Parque (observaciones de flora y
fauna, problemas de conservación, registro de visitantes, etc.), así como la asistencia a las
tareas de investigación que se realicen en el Parque.
Mantenimiento de senderos, picadas y caminos internos.
Llevar un registro del ingreso de visitantes.
Responsable de mantener y cuidar la instalaciones del Parque.
Mantener buenas relaciones públicas con la gente del lugar, así como con los visitantes.
Informar a la Dirección de Fauna, Parques y Ecología de la Prov. del Chaco de todas las
actividades y problemas que surgieran en el Parque.
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3. Auxiliar de Guardaparques:

El auxiliar será la mano derecha del guardaparque y deberá ayudarlo en todas sus tareas.
No necesariamente tiene que vivir en el Parque ( pueden residir en el pueblo), salvo cuando
por algún motivo no se encuentre el guardaparque y deba reemplazarlo.
Para cubrir este puesto se buscarán preferentemente personas con título secundario
completo y una marcada vocación ambientalista además de tener habilidad para trabajos a
campo.
Reportará al guardaparque.
Sería conveniente que esté uniformado y con credencial para ser identificado por los
visitantes como personal del Parque.
En la actualidad el Parque cuenta con el Sr. Audón Correa y el Sr. Rodolfo Correa que son
personal de planta de la Dirección de Fauna, Parques y Ecología y podrían cumplir con
estas funciones.
Función:
Colaborar en forma activa con el guardaparque en todas sus tareas .

4. Personal extra:

En un futuro, se podría pensar en la incorporación de guías intérpretes para trabajar con los
visitantes y de personal de limpieza para las instalaciones en especial baños de uso público
y centro de interpretación.

3.1.2 Subprograma de Obras y Mantenimiento:
En este punto se contempla la posibilidad de desarrollar la infraestructura necesaria para la
realización de todas las actividades administrativas y de control y vigilancia. Además de
aquellas que tengan un fin educativo, de recreación y turística:
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1. Construcción de una vivienda para los guardaparques y su
equipamiento:

La vivienda debe estar ubicada en la zona restringida de uso intensivo. En el límite Sur
donde hoy se encuentra el cartel indicativo del Parque (figura Nº 46 ) puede ser un buen
lugar ya que está cerca del pueblo (aproximadamente a 4 km.), tiene un fácil acceso
vehicular (sobre ruta prov. Nº 61 camino a Misión Nueva Pompeya) y cuenta con la
posibilidad de conectarse al tendido de luz eléctrica (el mismo pasa por enfrente del lugar).

Figura Nº 46: Lugar propuesto

Figura Nº 47: Detalle del Cartel

La vivienda podrá ser similar a la usada en el Parque Natural Provincial Loro Hablador
(figura Nº 48). Construcción sólida, de más de tres ambientes, con galería y un galpón para
herramientas. Debe contar con un aljibe para la recolección de agua de lluvia.

Figura Nº 48: Vivienda de la Reserva del Loro Hablador
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La Provincia se encuentra haciendo la licitación para la construcción de dos viviendas, un
galpón incluyendo la conexión eléctrica y perforación.

2. Construcción de un salón de usos múltiples:

Dado que unos de los objetivos del área protegida es realizar tareas educativas y
científicas, este salón de usos múltiples estará destinado para tal fin.
Debido a que es más eficiente en el aprovechamiento del uso de los espacios creemos que
es más provechoso que construir simplemente un albergue.
Este lugar debe construirse cerca de la vivienda del guardaparque (zona restringida de uso
intensivo).
Debe constar de una cocina, baño con ducha y un salón que se lo pueda adaptar para
diferentes usos tales como albergue (ej. para investigadores), como sala de reuniones o para
realizar conferencias o cursos sobre temas relacionados a la educación ambiental.

3. Perforación para la obtención de agua y dos cisternas:

Se recomienda hacer una perforación para obtener agua, que si bien no es apta para el
consumo humano, se puede utilizar para otros usos como limpieza, baños, etc.
Además se recomienda el uso de cisternas para colectar agua de lluvia.

4. Construcción de un Centro de Interpretación y senderos
interpretativos:

El centro de interpretación debería estar ubicado cerca del salón de usos múltiples y la casa
del guardaparque.
Se deben construir baños de uso público y destinar un área para el estacionamiento de los
vehículos de los visitantes.
El lugar de los senderos deberá ser estudiado con mayor detenimiento en otras campañas al
Parque. Ya que se debe contar con un inventario biológico completo del Parque y para
poder jerarquizar los atractivos. Además se debe establecer cuales senderos serán utilizados
por peatones y bicicletas y cuales serán solo peatonales.
Un requisito importante para tener en cuenta en la etapa de planificación es su diseño ya
que los senderos para ecoturismo deben ser circulares (se debe regresar por un lugar
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diferente al de salida) y el tiempo del recorrido de los mismos no debe exceder las dos
horas si es peatonal. Con esta premisa se evitan largas caminatas, dobles impactos , se
visita mayor número y diversidad de atractivos y los que regresan no interfieren con los
que recién comienzan a recorrerlos.
Sería conveniente que previo a la construcción del Centro de Interpretación y los senderos
se realice un estudio de impacto ambiental.
Si bien los impactos que produce el visitante en las áreas de conservación se circunscriben
a la zonas restringidas (de uso intensivo para el caso del Centro de Interpretación y la zona
restringida de uso extensivo para los senderos), es fundamental medir el grado de las
perturbaciones que pueden provocar en la flora y fauna del lugar como así también por
ejemplo la erosión de los senderos o cualquier otra modificación originada sobre el medio
ambiente.

5. Zona de camping :

La Intendente de Fuerte Esperanza, Sra. Isabel Duarte, nos expresó su intención de tener un
camping municipal para uso recreativo, enfrente del Parque.
Por tal motivo, se recomienda que la zona de acampe sea en el pueblo y se maneje
directamente desde la Municipalidad.
Si este proyecto no puede concretarse, entonces se podría destinar un área para acampar
dentro del mismo, en la zona restringida del Parque.

3.1.3 Subprograma de Control y Vigilancia:
1. Construcción de un puesto de control en el límite Noroeste

Este proyecto estará supeditado a un estudio más exhaustivo de la zona para evaluar si hay
o no algún impacto ambiental por la presencia de este puesto.
El objetivo es garantizar mayor vigilancia y presencia del guardaparque en la zona Norte,
ya que se encuentra muy aislada y se han detectado signos de caza furtiva .
Se propone la construcción de este puesto en la intersección de los límites Oeste y Norte
dentro de la franja de 2 km. de la zona restringida de uso extensivo (ver figura Nº 50).
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Se puede hacer una construcción muy sencilla con la posibilidad en un futuro de ampliarla
si fuera necesario.

2. Construcción de un desvío para cerrar el camino que cruza el Parque:

Se recomienda el cierre al público del camino paralelo al Canal que comunica a Fuerte
Esperanza con Comandancia Frías. Esto traería grandes beneficios al manejo del Parque
sobre todo en lo que respecta al control y vigilancia, además de integrar el área sudeste con
el resto del Parque y evitar el impacto producido en la fauna por ruidos y accidentes.
Para esto debe construirse un camino transitable para vehículos que una el camino a
Comandancias Frías con la ruta Juana Azurduy. Este desvío es de solo 3 km y el balance
costo-beneficio justifica la realización de este emprendimiento (figura Nº 49).

Figura Nº 49: Desvió propuesto
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3. Mantenimiento de las picadas internas para mejorar la vigilancia.

El proyecto tiene como objetivo diseñar un circuito de caminos internos que permita a los
guardaparques poder controlar el área.
Se propone el mantenimiento de las picadas perimetrales (deslindes) dentro del Parque que
permita la circulación solo en moto y no así con camionetas para evitar que las puedan usar
otros vehículos no autorizados.
Otras picadas que ya se encuentran en el Parque y se deberían mejorar y mantener para
realizar recorridas a pie o en moto son las que se indican en la figura Nº 50.

Figura Nº 50: Caminos internos.

4. Obtención del Carnet Honorario de Guardafauna.

Tiene como objetivo aumentar el área efectiva de control del cuerpo de guardaparques.
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Este carnet deberá ser expedido por la Dirección de Fauna, Parques y Ecología de la
Provincia, permitiéndoles a los guardaparques actuar en el entorno del Parque y de esa
manera poder evitar o prevenir contravenciones a la Ley de fauna .

5. Gestionar acuerdos con los entes policiales de Fuerte Esperanza.

La finalidad de estos acuerdos es fortalecer el sistema de control del área protegida y de su
entorno.

6. Equipamiento para patrullar el Área:

- Contar con una camioneta para el traslado por las afueras de Parque.
- Contar con una moto para recorrer las picadas internas del área protegida.
- Equipo de radio o handies.
- GPS.
- Botiquín de primeros auxilios con la medicina básica para atender pequeños accidentes y
para contrarrestar caso de alergias. Además deben poseer suero antiofídico.

3.2 Programa de Uso Público:
3.2.1 Subprograma de turismo y recreación :
1. Proyecto de desarrollo de la actividad ecoturística en la zona :

La actividad turística es una de las actividades productivas que ha tenido un significativo
desarrollo en los últimos años y una alta participación dentro de la economía mundial.
Acorde con la preocupación manifestada por el informe Brundtland en 1987 y el programa
MAB-UNESCO (1997), se debe planificar y desarrollar la actividad turística, velando por
las relaciones que el turismo de naturaleza tiene con el medio ambiente. En este contexto es
de vital importancia mantener una armoniosa interacción entre el desarrollo de la actividad
y el medio que le rodea.
87

Fundación de Historia Natural Félix de Azara

Gestión “Chaco Seco”

Algunas definiciones de ecoturismo son:
La del Programa de Ecoturismo de la UICN que lo define como "un viaje ambientalmente
responsable y la visitación hacia áreas relativamente poco alteradas con el fin de disfrutar
y apreciar la naturaleza para promover sus recursos, teniendo visitas de bajo impacto y
promoviendo beneficios socioeconómicos que involucren a las poblaciones locales"
(Ceballos-Lascuráin, 1996).
La de la Sociedad Mundial de Ecoturismo que establece una definición similar : "el
ecoturismo es un viaje responsable hacia áreas naturales para conservar el ambiente y
mejorar el bienestar de la gente local" (Western,1993 en Budowski,1995).
La del Congreso de Ecoturismo desarrollado en Belice en 1992 en que se definió el
concepto como "Turismo dedicado al disfrute de la naturaleza de forma activa, con el
objetivo de conocer e interpretar los valores naturales y culturales existentes, en estrecha
interacción e integración de las comunidades locales y con un mínimo impacto para los
recursos; sobre la base de apoyar los esfuerzos dedicados a la preservación y manejo de
áreas naturales donde se desarrolla, o de aquellas prioritarias para el mantenimiento de la
biodiversidad" ( Villa, 1992).
Por estar muy cerca de un pueblo y por sus valores especiales de conservación citados
anteriormente, creemos que el Parque puede tener un enfoque ecoturístico muy interesante
y puede ser una buena alternativa para la zona.
Este proyecto debe estar encarado en forma regional e incorporar al mismo a la localidad de
Nueva Pompeya ya que esta puede sumar a lo dicho anteriormente, valor cultural que está
posee.
El proyecto deberá estar a cargo de personas especializadas y con amplia experiencia en
turismo para evaluar la posibilidad de este emprendimiento.
El ecoturismo puede constituirse en un potente instrumento para la conservación de la
biodiversidad y como un eje de desarrollo para las comunidades locales siempre y cuando
se cumplan con sus requisitos básico:
•

Ser rigurosamente planificado.

•

Ser no masivo.

•

Desarrollar a través de estrategias definidas los beneficios esperados del rubro.

•

Actuar en forma conjunta tanto el gobierno, las empresas ecoturísticas y el
personal del Parque para cumplir con lo planificado.
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2. Paseos en bicicleta por los senderos y picadas autorizadas para tal fin .

Estará permitido el uso de bicicletas en el Parque en algunos senderos, dando una
alternativa recreativa para los visitantes.
Hay que prever que los ciclistas no interfieran con aquellos visitantes que desean recorrer el
Parque a pie.
Se deberá hacer un estudio detallado para la elección de senderos para tal fin.

3. Monitoreo de los visitantes.

Este proyecto tiene como objetivo recoger información acerca del perfil de los visitantes
que ingresan al Parque.
Estos datos serán fundamentales para poder tomar decisiones futuras en cuestiones
turísticas.

4. Confección de un reglamento para las actividades recreativas y de turismo
dentro del Parque.

Las actividades recreativas y de turismo permitidas en este plan de manejo son:
-

Caminatas
Fotografía y filmación
Observación de aves
Recorridos en bicicletas.

Además de las regulaciones propias de un Parque Natural, se debe regular en forma
particular este tipo de actividades para que causen el menor impacto auditivo y visual
posible.
Dentro de este reglamento se recomienda la prohibición de circular con vehículos y
motocicletas a todos los visitantes dentro del Parque.
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3.2.2 Subprograma de interpretación:
1. Diseño del Centro de Interpretación :

El diseño del centro se debe realizar con la intención de proporcionar información acerca de
las características naturales y culturales del área y el entorno, como así también su
problemática.
Se debe evaluar la cantidad de visitantes y el tiempo que uno quiera que estos permanezcan
en el mismo para poder estimar su tamaño.
Este proyecto debe ser realizado por expertos en Interpretación Ambiental, ya que son
muchas las técnicas y métodos para informar y motivar al visitante y lograr los objetivos
interpretativos del área.

2. Diagramación de los Senderos Interpretativos:

La diagramación de estos senderos debe estar realizados por expertos en Interpretación
ambiental tal como se hizo referencia para el centro de interpretación.

3. Capacitación de los Guías Intérpretes

En un futuro sería conveniente contar con voluntarios o con guías de turismo que estén
interesados en trabajar en el área
Estas personas deben recibir cursos de capacitación para poder trasmitir un mensaje
institucional coherente y acompañar a los visitantes en las caminatas por los senderos.

3-2.2 Subprograma de educación ambiental y difusión :
1. Programa de Educación Ambiental en las localidades vecinas:

El objetivo es educar a las comunidades locales y a los visitantes sobre la protección y
conservación de los recursos naturales, como así también enseñar a la convivencia
armónica entre el hombre y la naturaleza, al igual que contribuir a una concientización
ambiental.
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Para tal fin se debería organizar charlas en los colegios de la zona para niños, jóvenes y
adultos que estén interesados en esta problemática.
De una buena política de educación ambiental van a depender en gran medida el éxito de
conservación del Impenetrable chaqueño.

2. Capacitación docente:

Se busca con este proyecto que los educadores de distintos niveles de enseñanza puedan
incorporar en la curricula escolar los temas relacionados con su medio ambiente.
Como se hace en algunas Provincias, sería conveniente gestionar con el Ministerio de
Educación Provincial la adjudicación de puntaje a este tipo capacitación para promocionar
y beneficiar a aquellos docentes que concurran al mismo.

3. Diseño y construcción de la cartelería y folletería del Parque :
•

Cartelería:

La cartelería del Parque deberá respetar un estilo uniforme que no impacte visualmente con
el medio, en lo posible, elaborada con materiales naturales. Deberá ser clara y en la
cantidad necesaria.
Se diseñarán tres tipos de carteles teniendo en cuenta su función :
-

Interpretativo: hacen referencia a un recurso natural presente en ese lugar
brindándole al visitante una explicación completa de la importancia de ese
recurso. Los senderos interpretativo deben poseer este tipo de cartelería. ya que
ayudan al visitante a hacer sus recorrido sin necesidad de guías.

-

Indicativos: sólo mencionan nombres de lugares, cosas, especies, o brindan
informaciones breves.

-

Normativos: hacen referencia a reglas de comportamiento del visitante y
normativas del Parque.

Fuera de Parque se debería colocar un cartel en la intersección de la ruta Juana Azurduy y
la Picada 8 (ruta prov. Nº 61), indicando la ubicación del Parque y los servicios que ofrece.
También seria necesario carteleria de Vialidad Provincial acerca de moderación de
velocidad, y alertando del posible cruce de animales sobre la ruta Juana Azurduy y sobre la
Picada 8.
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Folletería:

Con respecto a la folletería, al igual que la cartelería ésta deberá ser elaborada por personal
especializado (diseñador gráfico).
Se recomienda realizar distintos tipos de folletería según el tema y/o los destinatarios, como
así también utilizar imágenes de especies emblemáticas del Impenetrable e imprimirlos en
diferentes idiomas (español, inglés, portugués, toba, wichi ).
El parque debe contar con:
- Un folleto institucional en donde se describan sus valores ambientales, y algunas
precisiones acerca de los accesos y actividades recreativas.
- Un folleto de las Áreas Protegidas del Chaco Seco en donde se informe al público las
características de la región y sus unidades de conservación.
- Una vez construido los senderos se podría elaborar una especie de guía de campo para
que el visitante pueda recorrerlo solo.

4. Difusión del Parque en el ámbito local y provincial:

El objetivo de este proyecto es aumentar el conocimiento sobre las áreas provinciales
protegidas y en particular sobre el Parque Natural Provincial Fuerte Esperanza.
A nivel local, la difusión estará a cargo del guardaparques estableciendo vínculos de
colaboración con los pobladores y participando de las actividades sociales del pueblo.
El uso de la radio para transmitir mensajes sobre la temática ambiental es también un
excelente medio ya que tiene una gran audiencia y una amplia cobertura.
A nivel Provincial y Nacional, la difusión estaría a cargo de la Dirección de Fauna, Parques
y Ecología.
Se recomienda hacer una página de internet con las áreas protegidas provinciales,
especificando que valores de conservación tiene cada una y los servicios que ofrecen los
visitantes.
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3.3 Programa de Conservación:

3.3.1 Subprograma de Protección del Área:
1. Conexión con el río Bermejito:
Este proyecto está íntimamente ligado con el trabajo a realizarse en la zona de
amortiguación.
La proximidad que tiene el Parque con el cauce del río Bermejito (solo a 20 km. del límite
Norte) hace que algunos animales cuya distribución es de zonas más húmedas (agura popé
y tapir) sean vistos en la zona de Fuerte Esperanza.
Así, se hace necesario asegurar la actual dinámica de estas poblaciones, posibilitando el
flujo de fauna hacia las zonas más secas.

.

Figura Nº 51: Cauce del Río Bermejito

Estas tierras que separan al Parque del cauce río, están reservadas por decretos provinciales
(ver Zona de amortiguación) a las comunidades aborígenes y si bien hoy están poco
pobladas y se encuentran en buen estado de conservación, habría que tomar medidas para
asegurar su conservación.
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Un paso fundamental para lograr este fin es declarar a la “Reserva Aborigen” como
“Reserva Natural Cultural” de acuerdo a la categorización que expresa la Ley provincial
4358 que hace referencia al Sistema de Áreas Protegidas.
Esta medida contribuirá en el mantenimiento del paisaje original y su aprovechamiento
sustentable por parte de las comunidades allí presentes y creará condiciones inmejorables
para el ecoturismo.
Además esta decisión, fortalecería al diseño del Corredor del Chaco Seco ya que hasta el
momento no cuenta con un área protegida en la zona oeste del interfluvio.

2. Evaluación anual de la gestión del Parque ( Plan operativo anual):

El Parque debe contar con un plan operativo anual (POA) y a final de cada año evaluar su
cumplimiento. Identificando cuales son las fortalezas y debilidades del sistema como así
también medir si los esfuerzos han sido eficientes para cumplir con los objetivos de
conservación del Parque.
El POA debe desarrollarse teniendo en cuenta los lineamientos del Plan de Manejo, no
pudiendo existir contradicciones con este.

3. Erradicación del Ganado:

Para poder erradicar el ganado del Parque se debe comenzar a trabajar en forma paulatina
con los vecinos del lugar.
Además se deben tomar las siguientes medidas antes de considerar si la única alternativa
viable para lograr este fin es la de alambrar el perímetro del Parque.
¾ Realizar estudios de carga animal: Determinar cual es la carga real del
Parque y además determinar cual es la capacidad máxima de animales
(bovinos o caprinos) para que no afecte las características del ecosistema
del bosque chaqueño.
¾ Evaluar la procedencia del ganado: De esta manera se identificarán
cuales son las principales vías de ingreso del ganado y cual es la causa,
pudiéndose así evaluar la mejor estrategia para frenar su ingreso.
¾ Asesoramiento a los productores en el manejo de la hacienda: Este
proyecto tiene como objetivo explicarles a los productores las ventajas
de apotrerar sus animales.
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¾ Educación ambiental: Para que los pobladores de la zona comprenda
porque el ganado bovino o caprino es perjudicial para el Parque.

4. Manejo de la basura.
Se propone que la basura sea eliminada fuera del Parque, llevándola al Basurero Municipal.
Los senderos y todas las zonas que tengan acceso el público deben contar con cestos y
carteles que indiquen que está prohibido arrojar basura.
Además todo el personal del Parque debe colaborar con la limpieza de los espacios verdes,
recogiendo todo aquello que pueda ser contaminante para el medio ambiente ( botellas de
plástico, latas, pilas, etc).

5. Desarrollo de un sistema de reintroducción de Fauna dentro del Parque.

Este proyecto tiene la finalidad analizar la posibilidad de incorporar al Parque un centro de
rehabilitación de fauna, para la posterior liberación de los animales en el Parque.
De esta manera aquellos animales que fueran incautados por caza o encontrados por
pobladores de la zona, puedan ser trasladados al Parque y una vez rehabilitados sean
rápidamente reintroducidos a su medio natural.

3.3.2 Subprograma de investigación y monitoreo.
Los proyectos que se enumeran a continuación son fundamentales para hacer más eficiente
el manejo del área.
Para poder concretar estos estudios sería muy provechoso realizar convenios con
Universidades y otras instituciones que sean afines a estos temas:
1. Estudio del estado de conservación de grandes mamíferos de valor especial
para la Provincia: tatú carreta, oso hormiguero, chancho quimilero,
yaguareté:
Con este tipo de trabajos se buscará determinar entre otras cosas la presencia fehaciente
de los mismos, el área de acción, censos aproximados, zonas de refugio y alimentación,
etc.
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2. Estudio de reptiles.
3. Estudio de anfibios
4. Estudio de invertebrados.

Efectuar inventarios detallados de estos grupos ( puntos 2,3 y 4).
5. Hacer un inventario detallado de la flora.

Todo estudio de investigación que se desarrolle en el Parque debe estar debidamente
autorizado por la Dirección de Fauna, Ecología y Parques de la Provincia.
Debe exigirse informe y copia de los trabajos, para que estos queden registrados y
archivados. Además se deberá pautar la forma de realizar las investigaciones antes de
realizarla para minimizar el impacto ambiental y evitar la pérdida innecesaria de
ejemplares de la flora y fauna.

3.3.3 Subprograma de Asentamientos humanos y Uso Sustentable.
1. Manejo de Asentamientos humanos

Desde hace más de 25 años el Sr. Fabián Vázquez habita el mismo lugar dentro de los
límites del Parque, siendo este el único caso dentro de esta área protegida. Posee un
permiso de ocupación del año 1980.
Su casa es muy humilde, de dimensiones pequeñas y está ubicada en el límite Sur camino a
Nueva Pompeya, a unos 6 km. del Pueblo. Su grupo familiar consta de su señora y 16 hijos
quienes 11 son los que habitan con el en el Parque. Su principal actividad económica es la
ganadería (tiene ganado caprino y bovino). Además recibe un sueldo de la Municipalidad
de Fuerte Esperanza.
Durante una entrevista con el Sr. Vázquez, el mismo manifestó su intención de continuar
viviendo ahí ya que es el lugar donde formó su familia y se siente arraigado al mismo.
Expresó además su interés en participar de cualquier proyecto que pudiera surgir dentro del
Parque.
Por todo lo expresado anteriormente unido a su buena predisposición, no vemos objeción
en que continúe viviendo allí, siempre y cuando se comprometa a cumplir con las normas

96

Fundación de Historia Natural Félix de Azara

Gestión “Chaco Seco”

de manejo y conservación del Parque, debiendo disminuir paulatinamente la cantidad de
ganado.
Por otra parte, la Provincia le debería entregar una parcela de tierra de características
similares fuera del Parque, donde él pueda llevar sus animales y continuar con la actividad
ganadera.
También se le puede otorgar el cargo de “guardaparque baquiano honorario” para que
colabore en forma activa con la vigilancia y control del Parque.
Una vez que él y su esposa decidan retirarse del Parque sus hijos no tendrán derecho a
permanecer en esas tierras.

2. Talleres participativos para diseñar las pautas de manejo en la zona de
amortiguación.

Son las poblaciones locales las que mejor conocen su ambiente y sus necesidades, y la
participación comunitaria es un elemento que tiene que estar presente desde el inicio de
cualquier proceso de planificación y manejo de zonas de amortiguamiento.
Para toda toma de decisiones e implementación de proyectos y acciones deberán realizarse
talleres participativos con todos los actores involucrados, tratando de que las poblaciones
locales asuman el compromiso de conservar los recursos naturales.
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CAPITULO V
ESTRATEGIA DE MANEJO Y DESARROLLO
1. Ordenamiento de proyectos prioritarios:
1- Prioridad Alta:

Completar el plantel de guardaparque.
Construir la casa del guardaparque y perforación para la obtención de agua.
Contar con una moto para control y vigilancia del Parque.
Determinar el limite Sur con el pueblo y hacer un alambrado perimetral.
Resolver la situación del Sr. Fabián Vázquez .
Hacer un programa educativo con la gente de la zona.
Creación de la Zona de Amortiguación y elaboración de su Plan de Manejo.
Conexión del Parque con otras áreas de conservación.
Construcción del desvío del camino a Comandancia Frías.
Realizar la cartelería y folletería para el Parque.
Estudios científicos ( ver subprograma de Investigación)
Evaluar la ubicación del Puesto de Control.

98

Fundación de Historia Natural Félix de Azara

Gestión “Chaco Seco”

2- Prioridad Media:

Diseño de los senderos.
Construcción del Puesto de Control.
Construcción de un salón de usos múltiples.
Hacer un estudio de impacto ambiental.
Desarrollar los programas interpretativos y de ecoturismo según el resultado de los estudios
realizados para este fin.
Construcción del Centro de Interpretación.
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Anexo 1
Lista de flora del Parque Natural Provincial Fuerte Esperanza y
alrededores

NOMBRE CIENTIFICO
Fam. Anacardiáceas
Schinopsis lorentzii

Quebracho colorado santiagueño

Fam. Apocynáceas
Aspidosperma quebracho-blanco

Quebracho blanco

Fam Orchidáceas
Cyrtopodium puncticula

Orquídea Casco Romano Chaqueño

Fam. Bignoniáceas
Tabebuia nodosa

Palo cruz

Fam. Bombacáceas
Ceiba insignis

Palo borracho o yuchán

Fam. Cactáceas
Cereus forbesii
Stetsonia coryne
Opuntia quimilo
Opuntia salmiana
Opuntia anacantha
Opuntia discolor
Opuntia sp.
Pereskia sacharosa
Pereskia aculeata
Cleistocactus baumanni
Echinopsis rhodotricha
Fam. Capparidáceas
Capparis speciosa
Capparis retusa
Capparis sp.
Capparis tweediana
Capparis salicifolia
Capparis sp.
Atamisquea sp.

NOMBRE VULGAR

Ucle
Cardón moro
Quimil

Tuna
Sacha rosa
Ubichinche

Sacha limón
Sacha poroto
Sacha durazno
Sacha membrillo
Sacha sandía
Sacha naranja
Atamisqui

NOMBRE CIENTIFICO
Fam. Celastráceas
Maytenus vitis- idaea

NOMBRE VULGAR
Cosqueyuyo

Fam. Fabáceas
Prosopis alba
Prosopis nigra
Prosopis kuntzei
Prosopis ruscifolia
Cercidium praecox
Acacia caven
Acacia atramentaria
Acacia praecox
Acacia aroma
Senna aphylla
Geoffroea decorticans
Caesalpinia paraguariensis

Algarrobo blanco
Algarrobo negro
Itín
Vinal
Brea
Espinillo
Espinillo negro
Garabato
Tusca
Barba de tigre
Chañar
Guayacán

Fam.Poligonáceas
Ruprechtia triflora

Duraznillo

Fam. Ranunculáceas
Clematis sp.

Cabello de ángel

Fam. Rhamnáceas
Ziziphus mistol

Mistol

Fam. Santaláceas
Jodina rhombifolia
Acanthosyris falcata

Sombra de toro
Saucillo o Sacha pera

Fam. Sapotáceas
Sideroxylon obtusifolium

Guaraniná o molle

Fam. Simaroubaceae
Castella coccinea

Meloncillo

Fam. Zigofiláceas
Bulnesia sarmientoi

Palo santo

Fam. Bromeliáceas
Varias especies no determinadas
Tillandsia sp.

Chaguar
Clavel del aire

Anexo 2
Listas de vertebrados y algunos invertebrados del Parque Natural Provincial
Fuerte Esperanza y alrededores
Vertebrados:
Lista 1 : Aves
El ordenamiento sistemático y la nomenclatura vulgar y científica de esta lista esta basada
en : Mazar Barnett, J. Y M. Pearman. 2001. Lista Comentada de las Aves Argentinas. Linx
Edicions. Barcelona.

NOMBRE CIENTÍFICO
Fam. Tinamidae
Crypturellus tataupa
Nothoprocta cinerascens
Eudromia formosa

NOMBRE VULGAR
Tataupá común
Inambú montaraz
Martineta chaqueña

Fam. Ardeidae
Syrygma sibilatrix
Casmerodius albus

Chiflón
Garza blanca

Fam. Anatidae
Amazonetta brasiliensis

Pato cutirí

Fam. Cathartidae
Cathartes aura
Coragyps atratus
Sarcoramphus papa

Jote cabeza colorada
Jote cabeza negra
Jote real

Fam. Accipitridae
Buteogallus urubitinga
Parabuteo unicinctus
Buteo magnirostris
Buteo brachyurus
Buteo albicaudatus
Heterospizias meridionalis

Aguila negra
Gavilán mixto
Taguató
Aguilucho cola corta
Aguilucho alas largas
aguilucho colorado

Fam. Falconidae
Polyborus plancus
Spiziapteryx circumcinctus
Falco sparverius
Falco femoralis

Carancho
Halconcito gris
Halconcito colorado
Halcón plomizo

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

Fam. Cracidae
Ortalis canicollis

Charata

Fam. Aramidae
Aramus guarauna

Carau

Fam. Cariamidae
Chunga burmeisteri

Chuña patas negras

Fam. Jacanidae
Jacana jacana

Jacana

Familia Scolopacidae
Tringa flavipes

Pitotoy chico

Fam. Recurvirostridae
Himantopus melanurus

Tero real

Fam. Charadriidae
Vanellus chilensis

Tero común

Fam. Columbidae
Columba picazuro
Columba maculosa
Zenaida auriculata
Columbina picui
Leptotila verreauxi
Columbina talpacoti

Paloma picazuró
Paloma manchada
Paloma torcaza
Torcacita común
Yerutí común
Torcacita colorada

Fam. Psittacidae
Aratinga acuticaudata
Myiopsitta monachus
Amazona aestiva

Calancate común
Cotorra
Loro hablador

Fam. Cuculidae
Guira guira

Pirincho

Fam Tytonidae
Tyto alba

Lechuza de campanario

Fam. Strigidae
Otus choliba

Alilicucu común

NOMBRE CIENTÍFICO
Fam. Strigidae
Glaucidium brasilianum
Strix(rufipes) chacoensis

NOMBRE VULGAR
Caburé chico
Lechuza bataraz chaqueña

Fam. Nyctibiidae
Nyctibius griseus

Urutaú común

Fam. Caprimulgidae
Chordeiles minor
Caprimulgus rufus
Hydropsalis torquata

Añapero boreal
Atajacaminos colorado
Atajacaminos tijera común

Familia Apodidae
Chaetura meridionalis

Vencejo de tormenta

Fam. Trochilidae
Chlorostilbon aureoventris
Heliomaster furcifer

Picaflor común
Picaflor de barbijo

Fam. Bucconidae
Nystalus maculatus

Durmilí

Fam. Picidae
Colaptes melanolaimus
Melanerpes cactorum
Picoides mixtus
Picumnus cirratus
Melanerpes candidus
Campephilus leucopogon
Dryocopus schulzi
Piculus chrysochloros

Carpintero real
Carpintero del cardón
Carpintero bataraz chico
Carpinterito común
Carpintero blanco
Carpintero lomo blanco
Carpintero negro
Carpintero dorado

Fam. Dendrocolaptidae
Xiphocolaptes major
Drymornis bridgesii
Lepidocolaptes angustirostris
Campylorhamphus trochilirostris
Sittasomus griseicapillus

Trepador gigante
Chinchero grande
Chinchero chico
Picapalo colorado
Tarefero

Fam. Furnariidae
Furnarius rufus

Hornero

NOMBRE CIENTÍFICO
Fam. Furnariidae
Coryphistera alaudina
Cranioleuca pyrrhophia
Pseudoseisura lophotes
Phacellodomus ruber
Phacellodomus sibilatrix
Asthenes baeri
Upucerthia certhioides

NOMBRE VULGAR
Crestudo
Curutié blanco
Cacholote castaño
Espinero grande
Espinero chico
Canastero chaqueño
Bandurrita chaqueña

Fam. Formicariidae
Thamnophilus caerulescens
Taraba major
Myrmorchilus strigilatus

Choca común
Chororó
Batará estriado

Fam. Rhinocriptidae
Rhinocrypta lanceolata

Gallito copetón

Fam. Tirannydae
Xolmis coronata
Xolmis irupero
Xolmis cinerea
Knipolegus striaticeps
Machetornis rixosus
Stigmatura budytoides
Pitangus sulphuratus
Tyrannus melancholicus
Sublegatus modestus
Suiriri suiriri
Todirostrum margaritaceiventer
Serpophaga subcristata
Elaenia spectabilis
Tyrannus savana
Pyrocephalus rubinus
Myiophobus fasciatus
Myiarchus tyrannulus
Megarhynchus pitangua
Fluvicola albiventer
Griseotyrannus aurantioatrocristatus
Camptostoma obsoletum

Monjita coronada
Monjita blanca
Monjita gris
Viudita chaqueña
Picabuey
Calandrita
Benteveo común
Suirirí real
Suirirí copetón
Suirirí común
Mosqueta ojo dorado
Piojito común
Fío fío grande
Tijereta
Churrinche
Mosqueta estriada
Burlisto cola castaña
Pitanguá
Viudita blanca
Tuquito gris
Piojito silbón

NOMBRE CIENTÍFICO
Fam. Hirundinidae
Stelgidopteryx fucatus

NOMBRE VULGAR
Golondrina cabeza rojiza

Fam. Corvidae
Cyanocorax chrysops

Urraca común

Fam Troglodytidae
Troglodytes aedon

Ratona común

Fam. Mimidae
Mimus triurus

Calandria real

Fam. Turdidae
Turdus amaurochalinus
Turdus rufiventris

Zorzal chalchalero
Zorzal colorado

Fam. Sylviidae
Polioptila dumicola

Tacuarita azul

Fam. Vireonidae
Vireo olivaceus
Cyclarhis gujanensis

Chiví comun
Juan chiviro

Fam. Ploceidae
Passer domesticus

Gorrión

Fam. Parulidae
Geothlypis aequinoctialis
Parula pitiayumi

Arañero cara negra
Pitiayumí

Fam. Thraupidae
Piranga flava
Thraupis bonariensis
Thraupis sayaca

Fueguero común
Naranjero
Celestino

Fam. Emberizidae
Saltator aurantiirostris
Saltator coerulescens
Paroaria coronata
Cyanocompsa brissonii
Lophospingus pusillus
Coryphospingus cucullatus
Zonotrichia capensis

Pepitero de collar
Pepitero gris
Cardenal común
Reinamora grande
Soldadito común
Brasita de fuego
Chingolo

NOMBRE CIENTÍFICO
Fam. Emberizidae
Saltatricula multicolor
Poospiza torquata
Poospiza melanoleuca
Sicalis flaveola
Pheucticus aureoventris
Fam. Icteridae
Cacicus chrysopterus
Cacicus solitarius
Icterus cayanensis
Agelaioides badius
Molothrus bonariensis
Sturnella superciliaris

NOMBRE VULGAR
Pepitero chico
Monterita de collar
Monterita cabeza negra
jilguero dorado
Rey del bosque

Boyero ala amarilla
Boyero negro
Boyerito
Tordo músico
Tordo renegrido
Loica

Lista 2: Mamíferos:

El ordenamiento sistemático y la nomenclatura vulgar y científica de esta lista esta basada
en: Heinonen Fortabat, S. y J. C. Chebez. 1997. Los mamíferos de los Parques Nacionales
de la Argentina. Monogr. Esp. LOLA, N° 14, 76 pp. Bs. As.

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

OBSERVACIONES

Corzuela parda

3 avistajes dif. horario,
Hue, Olor, esqueleto,
heces

Pecarí de collar o
“chancho moro”

ORDEN ARTIODACTYLA
Familia Cervidae
Mazama gouazoupira

Familia Tayassuidae
Pecari tajacu

Catagonus wagneri

Chancho quimilero

Sendero de piara,
hociqueos, coment.,
vocaliz., piel
Referencia de poblador

Tayassu pecari

Pecari labiado o “majan”

Huellas y cráneo

Familia Canidae
Cerdocyon thous

Zorro de monte

Huellas. Materia fecal

Dusicyon gymnocercus

Zorro gris

Vocalización nocturna

Familia Felidae
Puma concolor

Puma

Huellas, coment, cráneo

Leo onca

Yaguareté

Herpailurus yaguarondi

Yaguarundí

Referencia de
pobladores
Referencia de pobl.
Posible hue y feca

ORDEN CARNIVORA

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

OBSERVACIONES

Oncifelis geoffroyi

Gato montes

Leopardus pardalis

Gato onza

Hue, coment (tb
ejemplares melánicos),
fecas.
Ref. de un poblador

Familia Mustelidae
Conepatus chinga

Zorrino

Galictis cuja

Hurón menor o común

Avistaje en cueva, 17:00
hs. Aprox.
Ref. de pobladores

Familia Procyonidae
Procyon cancrivorus

Aguará popé

Huellas

Moloso gigante

Ejemp. muerto en plaza
del pueblo, fotos

Tatú bola o mataco o
quirquincho
Tatú carreta

Chaetophractus villosus

Tatú negro o mulita
grande
Tatú colorado o peludo

Avistaje dos ejemplares,
cuevas, carcazas (2)
Cuevas, nuevas y
antiguas, comentarios
Huellas y cuevas. Pocos
rastros
Cueva

Euphractus sexcinctus

Gualacate

Avistado en la zona

ORDEN CHIROPTERA
Familia Molossidae
Eumops perotis

ORDEN CINGULATA
Familia Dasypodidae
Tolypeutes matacus
Priodontes maximus
Dasypus novemcinctus

NOMBRE CIENTÍFICO

NOMBRE VULGAR

OBSERVACIONES

ORDEN DIDELPHIMORPHIA
Familia Didelphidae
Didelphis albiventris

Comadreja común u overa Ref. de pobladores

ORDEN LAGOMORPHA
Familia Leporidae
Sylvilagus brasiliensis

Conejo tapetí

Avistaje, huellas, fecas
agrupadas, revolcadero

Tapir

Referencia de
pobladores

Familia Caviidae
No pudo determinarse la especie
Pediolagus salinicola

Cuis
Conejo de los palos

Avistado
fecas

Familia Chinchillidae
Lagostomus maximus

Vizcacha

Hu, Revolcaderos, Av
(1), Sonidos

Familia Myrmecophagidae
Myrmecophaga tridactyla

Oso hormiguero

Tamandua tetradactyla

Oso melero

Hue, coment, fecas,
avistaje
Conocido por la gente,
bastante terrícola

ORDEN PERISSODACTYLA
Familia Tapiridae
Tapirus terrestris
ORDEN RODENTIA

ORDEN VERMILINGUA

Lista 3: Reptiles y Anfibios:

Reptiles:
NOMBRE CIENTIFICO

NOMBRE VULGAR

OBSERVACIONES

Familia Testudinidae
Chelonoidis chilensis

Tortuga terrestre

Caparazón, huellas y
avistaje

Lagartijas

Avistadas

Lampalagua

Esqueleto

Familia Teiidae
Varias especies
Familia Boiidae
Boa- constrictor- occidentalis

Anfibios:
NOMBRE CIENTIFICO
Familia Hylidae
Phyllomedusa sauvagei

NOMBRE VULGAR

OBSERVACIONES

Rana mono de vientre
pintado

En base de hojas de chaguar.
Lim norte.

Invertebrados:
Lista 4: Invertebrados:
Moluscos:
NOMBRE CIENTIFICO
Bulimulus apodemetes
Bulimulus sp.
Drimaeus sp.

NOMBRE VULGAR
Caracol
Caracol
Caracol

OBSERVACIONES

NOMBRE CIENTIFICO
Atta sp.
Fam. Hesperiidae
Pyrgus communis orcynoides
Fam. Sphingidae
Manduca diffisa
Fam. Pieridae
Ascia monuste automate
Fam. Nymphalidae
Dryadula phaetusa

NOMBRE VULGAR
Hormigas

OBSERVACIONES

Latrodectus mactans

Viuda negra

Artrópodos:

Mariposa
Mariposa esfinge
Mariposa
Mariposa
1 ejemplar en huecos de
maderas, común en la zona

Parque Provincial Fuerte Esperanza

Fecha: 4 al 12 de agosto 2005

Informe realizado por:

Encuestadores:

Valeria Bruno
Carmen Penedo
Virginia Rodríguez

Valeria Bruno
Daniel Forcelli
Diego Olivera
Carmen Penedo
Virginia Rodriguez

Encuesta : Parque Provincial Fuerte Esperanza
Objetivos:
1- Conocer la opinión de los pobladores acerca del Parque Provincial Fuerte Esperanza y
de su medio ambiente.
2- Identificar problemas que pueda ocasionar su implementación.
3- Evaluar la situación actual del Parque.

Introducción
Teniendo en cuenta estos objetivos, se realizó una encuesta de opinión dirigida a
diferentes sectores poblacionales (educativo, gubernamental, productores) en Fuerte
Esperanza y sus alrededores.
La encuesta se enfocó en dos ejes temáticos. El primero, referido al ambiente en donde
ellos viven, mientras que el segundo eje estuvo enfocado al Parque Provincial Fuerte
Esperanza.

Método de estudio:
•Área Geográfica:
· Fuerte Esperanza. Provincia del Chaco.
•Tipo de Estudio:
· Encuesta anónima, basada en preguntas abiertas como guía, donde se buscaba que el
entrevistado opinara libremente.
•Universo a Entrevistar:
· Residentes de Fuerte Esperanza mayores de 16 años.
· Ambos sexos.
· Nivel socioeconómico amplio.
· Diferentes intereses económicos.
·Muestra:
· Se realizaron 38 encuestas.
· Cada una de ellas tuvo una duración mínima de 10 minutos, si bien muchas se
prolongaron por más de 45 minutos.
·Reclutamiento de los encuestados:
· Casa por casa.
· Las personas a entrevistar se eligieron al azar.

Caracterización de la población encuestada :
Sexo:
100,0%
50,0%
0,0%
Sexo

masc

fem

63,2%

36,8%

Edad (años):
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15 , 0 %
10 , 0 %
5,0%
0,0%

Edad

17-25

26-35

36-40

41-50

51-60

21,1%

34,2%

18,4%

13,2%

13,2%

Nivel de estudios:
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Educación

analfabeto

primario

secundari

terciario

13,2%

23,7%

36,8%

26,3%

Ocupación:
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

docent changa estudia emplea produc comerc
Ocupación 28,9%

7,9%

2,6%

15,8% 28,9% 15,8%

Principales resultados :
EJE Nº 1: MEDIO AMBIENTE

1- ¿Observa algún cambio en el monte?

Es realmente notable la cantidad de gente que
observa que el lugar donde viven está cambiando.
Dentro de esta pregunta el 50% de los encuestados
espontáneamente hizo referencia al problema de
adjudicación de tierras en la zona.
Están molestos y preocupados ya que gente de alto
poder adquisitivo han comprado
grandes
extensiones de tierra (oscilan entre 8000 y 15000
ha.), alambrando en su totalidad el campo y
provocando grandes desmontes con topadoras,
mientras la gente del lugar apenas puede adquirir
unas pocas hectáreas (250 ha).

Manifestó cambios el monte ?

100
90

89,5%

80
70
60
50
40
30

11.5%

20
10
0

si

no

2- ¿Cree que hay desmontes en la zona y cuál es
su impacto?
Desmonte

El 75% de los encuestados
afirmativamente la pregunta.

respondieron

70,0%

61,1%

60,0%

Hacen referencia a la extracción de madera
selectiva para postes como así también los
desmontes totales con topadoras con la quema
posterior de la madera que no tiene valor comercial.

50,0%
40,0%

25,0%

30,0%

También hacen referencia a que en este momento la
situación está un poco más controlada ya que está
prohibido por la Dirección de Bosques extraer
cualquier tipo de madera del monte hasta que se
haga el reordenamiento territorial del 1.000.000 de
ha (Decreto 672/04).
También creen que debe haber más control por
parte de las autoridades.

13,9%

20,0%
10,0%
0,0%

alto

bajo

no

3-¿ Cree que hay caza en la zona y cuál es su
impacto?

Im pacto de la caza

El 72,2% de los encuestados hacen referencia a la
caza.
La mayoría (44.4%) respondió que la caza es
principalmente de subsistencia (categorizada en ese
caso como impacto bajo) y que la caza deportiva es
llevada a cabo por gente de otras localidades que
viene para tal fin, matando una gran cantidad de
animales.

50

44,4

45
40
35
30

27,8

27,8

25

También manifestaron que el control por parte de la
Provincia es ineficiente.

20

Cinco encuestados manifestaron la existencia de
tráfico de animales y cueros. Uno de ellos realizó
una denuncia a la policía por caza de Tatú Carreta
en su campo.

10

15

5
0

alto

bajo

no

4- ¿Ha disminuido la cantidad de animales en el
monte?

Esta pregunta hace referencia a si disminuyó la
cantidad de avistajes de animales en el pueblo o sus
alrededores.

Dism inución de los anim ales del m onte
50

44,4%

45

El 75% manifestó que sí. Se consideró como baja
cuando la gente aún los continúa viendo pero con
menor frecuencia, y alta cuando hace ya bastante
tiempo que no los ven o saben de ellos.

40
35

30,6%

30

25%

25

Los animales más comprometidos en la zona son el
yaguareté en primer lugar y el tatú carreta en
segundo, después le siguen los chanchos de monte
(pecariés de collar, labiado y quimilero) y piche llorón
(Chaetophractus vellerosus).

20
15
10
5
0

Alta

Baja

Sin cambio

5- ¿Cree que el clima cambió?

El 72,2% de la gente no nota ningún tipo de cambio
con respecto al clima.
El 27,8% coinciden que ahora el clima es mucho
más caluroso , sin embargo con respecto al régimen
de lluvias es más confuso porque para algunos el
clima es más seco y llueve menos y para otros el
clima es más húmedo y más lluvioso.

Clima
80

72,2%

70
60
50
40
30

27,8%

20
10
0

si

no

EJE Nº 2: PARQUE PROVINCIAL FUERTE
ESPERANZA

1-¿ Conoce
Esperanza?

el

Parque

Provincial

Fuerte
¿Conoce el Parque?

El 63,9 % conocen la existencia del Parque , solo por
la referencia del cartel que está en la picada 8
camino a Fuerte Esperanza, pero no tiene más
información sobre esta.

70,0%

Otro nombre por la que la conocen es La Reserva
Militar ya que fue creada por los militares en el
momento de fundar el pueblo.

40,0%

63,9%

60,0%
50,0%

36,1%

30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
si

no

¿Conoce los lim ites?

2- ¿Conoce sus límites y su extensión?

La gente no tiene noción de los límites del Parque
Provincial, ni de su extensión.
La única persona que conoce los límites es el Sr.
Correa, que la vigila.

120,0%
97,8%

100,0%
80,0%
60,0%

El Sr. Vazquez (que vive dentro de la misma) solo
conoce algunos de ellos.

40,0%
20,0%

2,8%

0,0%
si

no

3-¿ Conoce otras Reservas en la zona?
¿Conoce otras Reservas?

La gente está más informada y conoce mucho más
el Parque Provincial del Loro Hablador que la de
Fuerte Esperanza.

90,0%
80,0%

El 77,8% conoce como otra reserva solo la del Loro
Hablador y solo algunos de ellos conocían también a
la Reserva Aborigen.

77,8%

70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%

22,2%

20,0%
10,0%
0,0%
si

no

4- ¿ Usted está de acuerdo que haya una Reserva?

El 100% contestó positivamente y en general estaban contentos de que esas tierras sean un Parque
Provincial.

5- ¿Conoce usted si algunos de estos problemas afecta a la Reserva?
a- Caza,
b- Falta de control,
c- Ganadería,
d- Extracción de madera,
e- Otro
f- No sabe.
Los resultados fueron los siguientes:

¿Qué problemas conoce de la Reserva?
21,6%

2,7%

caza
2,7%

falta de control
ganaderia

73,0%

no sabe

El 73% no sabe acerca de sus problemas porque tampoco tiene idea de donde está el Parque y cuál es su
reglamentación.

6-¿Qué utilidad o utilidades cree que pueda tener la Reserva?

¿Qué utilidad/es cree que tiene la Reserva?
5,3%
23,6%

13,2%

turistica
educacion

2,6%

conservacion
recreativa

5,3%
50,0%

trabajo
ninguna

El 50% de las personas creen que el Parque Fuerte Esperanza debe tener la función de preservar los
animales y las plantas autóctonas de la zona no permitiendo la caza ni la tala de árboles, ya que creen que es
necesario para el futuro de sus hijos y para que conozcan el monte como es hoy.
Un 23,6% contestó que tener el Parque no les va a aportar ningún tipo de beneficio.
El 13,2% piensa que podría servir para la educación de los chicos y visitantes acerca del Impenetrable
Chaqueño.
La idea de hacer dentro del Parque un zoológico con animales para poder visitarlos(enfoque recreativo) contó
con un 5,3%, al igual que la idea de que más gente vendría a conocer el Parque trayendo beneficios al pueblo
(enfoque turístico).
Finalmente están aquellos que opinan que el Parque Provincial Fuerte Esperanza podría generar fuentes de
trabajo. (2,6%)

Conclusiones:
Pudimos corroborar que los pobladores tienen una opinión positiva acerca de la existencia
del Parque, y que la cercanía respecto del pueblo no es un problema para ellos.
Lamentablemente no existe una cultura ambientalista en la zona, lo que denota una falta
de concientización al respecto. Sin embargo, en sus propias palabras expresan la
necesidad de conservar los recursos naturales (el monte y sus animales), ya que notan
cambios importantes en el medio ambiente que generarán cada vez más pobreza.
Por ejemplo, les preocupan los desmontes para incorporar tierras para agricultura, la caza
y el manejo en la adjudicación de tierras.
Respecto de esto último, es conocido que a cada colono se le otorgan 250 has. a
pagadas en cuotas. El problema radica en la falta de rentabilidad de este tipo
explotaciones ganaderas en monte natural, unida a la falta de recursos de
propietarios, lleva a que estos vendan sus tierras, las que terminan en manos
inversores generalmente de otras localidades e inclusive de otras Provincias.

ser
de
los
de

Esta problemática debe tenerse en cuenta a la hora de realizar cualquier tipo de taller, ya
que es un tema que provoca malestar en la zona.
Existe un desconocimiento generalizado respecto al Parque (límites, extensión, etc.), por
lo que creemos que sería oportuno que previo a la realización de un taller, se realizaran
charlas informativas / educativas entre los pobladores de la zona.
A continuación se anexa la entrevista que se llevó acabo con el Intendente de Nueva
Pompeya, el Sr. Vicente Gonzalez.

Entrevista al Sr. Intendente Vicente Gonzalez
Prov. Del Chaco.

de Misión Nueva Pompeya

Se llegó al lugar al mediodía y enseguida fuimos atendidos por el Intendente quien nos
recibió muy cordialmente.
En su despacho se encontraba también algunos concejales a quienes invitamos a
participar de la misma.
El primer paso fue presentarnos y explicarle cual era nuestra misión en este viaje.
En todo momento las personas que estaban con nosotros se mostraron muy interesados,
sobre todo los concejales de los pueblos indígenas.
La entrevista duro dos horas y si bien el tema principal de la encuesta que era hablar
sobre la Reserva Fuerte Esperanza fue rápido, la entrevista fue muy positiva en varios
aspectos.
Los ejes principales fueron:
Misión Nueva Pompeya:
Es una cuidad de alrededor de 6000 habitantes donde el 50% son criollos y el otro 50%
son indígenas.
Fue fundada el 4 mayo de 1900 por los Padres Franciscanos. Todos los 4 de mayo es la
fiesta del pueblo.
No tiene calles asfaltadas y el acceso a la misma es también por calles de tierra.
Tiene transporte público que va a Castelli : Lunes y jueves sale un colectivo y martes y
viernes sale una combi.
No hay transporte hacia Fuerte Esperanza.
Las principales actividades económicas son la venta de madera (algarrobo), la fabricación
de ladrillos, carbón y la actividad ganadera. Menos importante la fabricación de
artesanías.
Cuenta con servicio de agua potable, corriente eléctrica, cabinas telefónicas y una sala
con computadoras con acceso a Internet que fue inaugurada este año.
Tiene una sucursal del Banco del Chaco que funciona 8 días al mes, un Hospital con 6
profesionales incluyendo un odontólogo.
Funcionan 8 escuelas primarias de las cuales 4 son bilingües (español- wichi, españoltoba) y una escuela secundaria.
Para el turismo o visitantes cuenta con 3 Hoteles ( alrededor de 40 camas) .Algunas de
las habitaciones poseen baño privado y aire acondicionado.

Cuenta con una Reserva Aborigen de 100.000ha.

Principales problemas de Nueva Pompeya:
El principal problema del pueblo es el económico, a diferencia del problemas de tierras
que tiene Fuerte Esperanza ( enfrentamiento entre pequeños y grandes productores por la
adjudicación de lotes ).
En la entrevista se dejó en claro que a las personas que viven en esta zona hay que
darles una salida económica y que no está de acuerdo en tener grandes Reservas de
conservación de la fauna y flora ya que eso no les permite comer.
El intendente habló de sistemas silvo pastoriles ( ganadería bajo monte) y algo de
explotación de madera.
No están de acuerdo con la tala indiscriminada, ni vender el recurso maderero a grandes
empresas. Nombró que en la zona hace un tiempo estuvo trabajando una empresa
Rumbo Norte comprándole a la gente por muy bajo precio la madera de sus lotes y ahora
todo esto estaba frenado por el Decreto del millón de hectáreas , ya que están
controlados por la Dirección de Bosques de la Provincia ( en la zona está trabajando de
ese organismo el Ing. Gonzalez) y está prohibido el aprovechamiento forestal hasta que
se reorganice.
Esto también trae bastante malestar a los pobladores de la zona ya que con la venta de
madera muchos subsistían y ahora no tiene ingresos y le están pidiendo a la Prov. Del
Chaco que los subsidie mientras se hace el reordenamiento territorial.

Opinión acerca del Parque Provincial Fuerte Esperanza:
Desconocían la Reserva y no cree que le pueda traer ningún beneficio en forma directa.
Cuando se habló y se les explicó acerca de la misma , opinó que si tenía un fin turístico tal
vez podían ser afectados favorablemente.
Y que estaba interesado en participar de los talleres de discusión del plan de manejo.

Conservación y cambios del ambiente que concierne a Nueva Pompeya:
No nota que haya grandes cambios en el monte. Según su opinión, en Nueva Pompeya
no hubo grandes extracciones de madera y que los algarrobos en toda su zona están en
perfecto estado.
Con respecto a la fauna dijo que hay gran cantidad de vizcacha, conejo, zorro, cuis y oso
hormiguero.
En cambio hubo una gran disminución de la población de chanchos, yaguarete, iguana
(se ve 50% menos) quirquincho y tatú carreta.

Estuvieron muy interesados (sobretodo los concejales indígenas) cuando el Sr. Forcelli
explicaba los distintas alternativas que ofrecía Fauna Nación para la explotación de fauna
silvestre en proyectos económicos sustentables como por ejemplo el del Loro hablador.
Con respecto a este tema cabe aclarar que el Intendente había sido invitado a una
reunión en el Parque Provincial Loro Hablador para hablar sobre este y otros temas del
Impenetrable y no pudo concurrir por problemas personales (fallecimiento de su suegro).

