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GANADERÍA EN EL BOSQUE - CHACO FOREVER - LOS 5 GRANDES
CORREDORES DE CONSERVACIÓN – CRÓNICAS EN EL MONTE 

DEL ESCRITORIO AL CAMPO: LOS EMBAJADORES DEL CHACO

CHACO

Precio $40
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Vida Silvestre es una entidad 
asociada a la Organización Mundial 

de Conservación
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El jabirú (Jabiru mycteria) es la más grande de las “cigüeñas” de 
América. Mide casi 1,5 m de alto y tiene una envergadura alar de 3 
m. Habita en los humedales desde México hasta el centro norte de 
Argentina. Su inconfundible figura es un clásico en todas las zonas 
de bañado y cuerpos de agua en el Chaco. Foto: Darío Podestá

El yaguareté (Panthera onca) es el felino más grande de América. Se distribuye 
desde el sur de Estados Unidos hasta el centro norte de Argentina, ocupando 
diversos ambientes. En nuestro Chaco su población actual se encuentra 
críticamente amenazada debido a la pérdida de hábitat, la caza furtiva y la 
disminución de presas. Foto: Darío Podestá
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L a Argentina es un país de maravillosos paisajes naturales. Hoy de-
dicaremos esta revista al mítico Chaco de nuestros antepasados, 
que fuera otrora territorio de caza de múltiples etnias debido a la 

abundancia de fauna.

El Gran Chaco Americano es la ecorregión de bosques más extensa de 
Sudamérica después del Amazonas y la más grande de nuestro país.

Allí se encuentran más de 3400 especies de plantas; 500 especies de 
aves; unas 200 de reptiles y anfibios y 150 de mamíferos, como nuestro 
emblemático oso hormiguero; el yaguareté y el tatú carreta, ambos en 
peligro crítico de extinción para nuestro país.

La extracción maderera afectó históricamente la región. El quebracho 
colorado, un árbol emblemático, gran productor de tanino y maderas 
imputrescibles, fue fuertemente explotado entre los siglos XIX y XX. Hoy, 
debido a la expansión de la frontera agropecuaria: el Gran Chaco ya per-
dió más de medio millón de hectáreas, y el desmonte continúa. 

Esto se encuentra en sintonía con el informe Planeta Vivo 2017, en el cual 
WWF indica que sólo entre 1970 y 2012 las poblaciones mundiales de 
peces, aves, mamíferos, anfibios y reptiles disminuyeron en un 58% por 
la pérdida de hábitat, la degradación y sobreexplotación de los recur-
sos naturales. La biodiversidad de agua dulce fue la más afectada, con 
una reducción del 81%. En este mismo periodo las poblaciones de es-
pecies terrestres sufrieron un declive del 38% y las marinas de un 36%.

Es por todo esto que Vida Silvestre ha priorizado trabajar en el Gran 
Chaco, desarrollando y promoviendo las buenas prácticas ganaderas 
bajo cobertura boscosa, la protección de pastizales nativos y la concien-
tización de productores y de la sociedad civil para, en un futuro y con la 
ayuda de nuestros donantes, lograr el correcto manejo y la reforestación 
de áreas degradadas con el fin de recuperar la salud de las cuencas hí-
dricas y sus áreas de influencia. 

Los invito a acompañarnos en esta gran aventura.

     
    
     Marina Harteneck
     Presidenta de Vida Silvestre
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El Chaco, mucho más  

que una provincia
Rico en biodiversidad, representa el bosque más extenso después de 
Amazonia en Sudamérica. Sin embargo, se encuentra amenazado y es 

indispensable accionar ya mismo para protegerlo.

E l cambio en el uso de la tie-
rra por la agricultura co-
mercial y la ganadería es la 

causa de dos tercios de la defo-

restación total en La-
tinoamérica. Así, la 
defaunación (extin-
ción de especies) y el 
“síndrome de bosque 
vacío” han generado 
graves consecuen-
cias para la dinámica 

del ecosistema ya que se estima 
que la mayoría de los mamífe-
ros ha perdido más del 50% de 
su rango distribucional histórico. 

Esto es alarmante dado que los 
mamíferos ejercen roles de gran 
importancia en el ecosistema y 
los distintos servicios ambienta-
les que proveen, incluyendo ser-
vicios culturales de ecoturismo, 
usos tradicionales, educación, de 
aprovechamiento de carne y cue-
ro, y de regulación de la dinámica 
del ecosistema, como disperso-
res o predadores de plantas clave 
en la regeneración del bosque.

Por Maria Eugenia Periago 
Dra. en Ciencias Biológicas  
y Coordinadora de los
Programas Pampas y Gran 
Chaco de Vida Silvestre
maria.periago@vidasilvestre.
org.ar

El Chaco es la región con mayor  
riqueza de mamíferos de Argentina.
Foto: Drone Films Project. Instagram @dronefp
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El Gran Chaco es una de las áreas 
geográficas más grandes de Sud-
américa y la ecorregión boscosa 
más extensa después de Ama-
zonia. Este ecosistema de saba-
na-bosque seco se extiende so-
bre más de 1.000.000 km2 por los 
territorios actuales de Argentina, 
Bolivia y Paraguay y alberga una 
gran diversidad de especies de 
plantas y animales. 

A pesar de su importancia solo 
contiene 4 áreas protegidas de 
gran extensión. Una en Bolivia, 
otra en Paraguay y recientemen-
te 2 en Argentina con los nuevos 
parques nacionales El Impenetra-
ble y Traslasierra (Ver columna). 
El resto de las áreas protegidas 
son pequeñas, aisladas, y gene-
ralmente rodeadas de usos inten-
sivos de la tierra. Por esto, la eco-
rregión ha sido clasificada como 
uno de los 11 frentes de defores-
tación más grandes del mundo. 

Seco y húmedo
Entre la variada vegetación del 
Chaco se encuentran bosques le-
ñosos, arbustales densos y húme-
dos, arbustales abiertos y pastiza-
les sin árboles, comunidades que 
en su conjunto forman gradientes 
florísticos, faunísticos y ambienta-
les. A la vez, las diferencias en tem-
peratura, humedad y tipos de de-
pósitos geológicos a lo largo del 
Gran Chaco crean un ambiente de 
aridez que aumenta de este a oes-
te, con la mayor condensación de 
humedad en las montañas. 

El Chaco argentino se extien-
de sobre un cuarto del país (65 
millones de hectáreas) en las 
provincias del Chaco, Formo-
sa y Santiago del Estero y par-

cialmente en las provincias de 
Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja, 
Catamarca, San Juan, San Luis, 
Córdoba, Santa Fe y Corrientes. 

El avance de la agricultura
El Chaco tiene una larga historia 
de colonización e interacciones 
con la vida silvestre. En los últi-
mos 200 años el uso de la tierra ha 
cambiado a prácticas más inten-
sas con el alambrado, la produc-

ción ganadera, la deforestación 
selectiva y la agricultura intensiva. 
La combinación de estas prácticas 
provocó el reemplazo de bosques 
y pastizales nativos por una inva-
sión de arbustos y, a la vez, gene-
ró zonas completamente erosio-
nadas con suelo desnudo. 

En la Argentina, la agricultura in-
tensiva se está expandiendo a ca-
si toda la región, con empresas 
agrícolas de gran escala que hoy 
producen soja en regiones que 
antes eran consideradas no ap-
tas para la agricultura. Esta reali-
dad, sumada al cambio climático 
y a factores socioeconómicos han 
resultado en la reducción del bos-
que, llevando a la situación actual 

El Gran Chaco es  
la ecorregión boscosa  

más extensa de Sudamérica 
después de Amazonia 

Argentina solo protege el 5% de su bosque chaqueño. Foto: Darío Podestá
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de parches aislados rodeados de 
tierras privadas que presionan 
diariamente a la biodiversidad 
nativa, con poca o ninguna con-
sideración a la sustentabilidad a 
largo plazo.

Hay que proteger más
Argentina, país con la mayor por-
ción chaqueña, protege solo el 
5% de dicho territorio con áreas 
en su mayoría desvinculadas, pe-
queñas y rodeadas de usos inten-
sivos de la tierra. Esto lleva a un 
escenario problemático para es-
pecies cuyas distribuciones es-
tán siendo restringidas a las áreas 
protegidas, especialmente don-
de la protección no es ni efecti-

va ni garantizada, donde el aisla-
miento entre áreas protegidas es 
grande o el hecho de estar inmer-
sas dentro de zonas productivas 
afecta los objetivos de conserva-
ción del área protegida. 

El Chaco es la región de mayor ri-
queza de mamíferos de Argenti-
na y lo grave es que muestran una 
tendencia poblacional decrecien-
te o desconocida, con el 36% de 
las especies consideradas en peli-

gro de extinción, vulnerable o casi 
amenazada. ¿Los motivos? Son 3 
y muy concretos: la expansión de 
las tierras agrícolas en detrimen-
to de los hábitats originales; una 
intensa presión de caza y la com-
petencia con especies invasoras. 

El trabajo de Vida Silvestre
Basamos el trabajo para la con-
servación de la naturaleza en la 
ecorregión chaqueña en cuatro 
grandes ejes: 1) la protección y 
restauración de una naturaleza 
biodiversa y resiliente; 2) el ma-
nejo sustentable de los recursos 
compatible con la conservación 
de la biodiversidad; 3) la educa-
ción ambiental, valorización de la 
naturaleza y sus servicios; y 4) el 
ordenamiento territorial interdis-
ciplinario y multisectorial. 

Se desmontaron 2.332.880 
hectáreas entre 2006-

2011, según del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable

Foto: Hernán Povedano

Foto: Darío Podestá
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Por un lado, ayudamos a la crea-
ción de nuevas áreas protegidas 
públicas y privadas y a mejorar su 
implementación, buscando co-
nectar áreas importantes para la 
conservación. Por otro, exigimos 
que la Ley de Bosques Nativos 
cuente con los fondos previstos 
para asegurar que se cumpla tal 
como fue aprobada. 

Dentro del marco de la Ley de 
Bosques, apoyamos el Manejo 
de Bosques con Ganadería In-
tegrada (MBGI) que está siendo 
adoptado por las provincias co-
mo el modelo sustentable a llevar 
a cabo en las áreas amarillas de 

la Ley. Implementar MBGI en las 
zonas verdes es una oportunidad 
para evitar que se conviertan bos-
ques que están en buenas condi-
ciones y también para recuperar 
bosques degradados bajo esque-
mas de uso sustentable. 

Desde Vida Silvestre trabajamos 
con las provincias, los institutos 
de investigación (INTA, univer-
sidades) y productores, para lo-
grar que las recomendaciones 
de un manejo responsable del 
bosque se implementen y mo-
nitoreen para asegurar que la 
fauna y flora autóctona pueda 
convivir con la producción y el 
desarrollo sustentable. Con es-

tas iniciativas cumplimos con la 
visión de Vida Silvestre de lograr 
un mundo en el cual el ser huma-

no se desarrolle en armonía con 
la naturaleza, en esta ocasión, en 
nuestro bosque chaqueño.•

El Gran Chaco Americano 
alberga más de 3.400 especies  
de plantas, 500 especies de 

aves, 150 especies de mamíferos,  
120 especies de reptiles 

y 100 especies de anfibios

Foto: Hernán Povedano

Foto: Darío Podestá
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Un nuevo parque nacional es siempre una 
buena noticia. Y mucho más cuando esa uni-
dad de conservación protege a un ambiente 
como el Chaco, cuyo estado actual y futuro re-
sulta preocupante. 

El Parque Nacional Traslasierra en lo que fue 
la estancia Pinas ya es una realidad y su Ley fue 
promulgada el último 21 de marzo. En este in-
usual proceso (por lo acelerado de su concre-
ción), sólo falta que la Administración de Par-
ques Nacionales tome posesión para que esta 
porción de 105.000 hectáreas del Chaco árido 
con elementos de fauna y flora de gran interés, 
pueda ser visitada por los amantes de la natu-
raleza y por un turismo convencional cada vez 
más afecto a disfrutar de las zonas silvestres. 

Además de ser una posibilidad de conser-
vación efectiva para muchas especies amena-
zadas que encuentran allí uno de los últimos 
relictos (como el chancho quimilero, el águila 
coronada e incluso los últimos guanacos de 
Córdoba) también es una posibilidad de de-
sarrollo para las comunidades locales a través 
del turismo.

Por otra parte el Parque también cumplirá 
su objetivo de resguardar el patrimonio cultu-
ral. El casco de estancia en el que vivió Lisan-
dro de Latorre, las ruinas del oratorio jesuítico 
y la historia de Manubens Calvet (último dueño 
de la estancia cuya fortuna es el foco de una 
de las sucesiones más complejas de nuestro 
país) son parte de la historia de la Provincia y 
ahora estarán conservadas para la posteridad. 

Muchos han sido los factores que se alinea-
ron a la hora de establecerse el consenso ne-
cesario para concreción de un logro como es-
te. Uno de ellos fue un sector de la provincia 
de Córdoba que despertó el interés de diver-
sos investigadores locales por su fauna, aspec-
to que tuvo su nota más relevante con el des-
cubrimiento en la zona de un mamífero con 
una historia muy reciente en el ámbito de las 

ciencias mastozoológicas: el chancho o pecarí 
quimilero. Esta especie fue descubierta para la 
ciencia en la década del 70 y hasta el momen-
to había pasado inadvertida como habitante 
de la zona para naturalistas e investigadores, 
lo que también habla del escaso conocimien-
to que aún tenemos de nuestra fauna. Rápi-
damente los medios de comunicación refle-
jaron estas particularidades que atrajeron la 
atención de ONG ambientalistas y funcionarios 
provinciales y nacionales. 

Como resulta habitual en este tipo de pro-
cesos, mencionar a todos aquellos que contri-
buyeron al objetivo logrado resultaría riesgoso, 
con altas probabilidades de resultar injusto. Pe-
ro es necesario destacar el interés y dedicación 
del diputado Agustín Calleri, reconocido ex te-
nista argentino, a la hora de presentar la ley en 
el Congreso de la Nación. Es también justo re-
saltar la labor de los legisladores provinciales y 
del gobierno cordobés, a través de su Ministe-
rio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, y la 
Administración de Parques Nacionales.

Ahora es el momento de planificar de mane-
ra sólida las bases que cimientan la actividad tu-
rística como meta complementaria y necesaria 
para alcanzar los objetivos de la conservación 
y el desarrollo local. La región goza de todos 
los condimentos para convertirse en una parte 
atractiva de un corredor que se nutre de otras 
áreas de interés para aficionados a los viajes por 
tierras silvestres: las Salinas Grandes de Córdo-
ba, Cerro Colorado y el futuro PN Ansenuza son 
joyas hasta ahora subobservadas por el turismo 
nacional e internacional y en su conjunto repre-
sentan una interesante propuesta de visita.

En este contexto la provincia de Córdoba 
tiene la oportunidad de demostrar que el cre-
cimiento puede ser sustentable y que la convi-
vencia entre las distintas formas de producción, 
incluyendo el turismo, es una necesidad.

El Parque Nacional Traslasierra

Por Hernán Casañas
Director Ejecutivo de Aves Argentinas.
casanas@avesargentinas.org.ar 
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Un planeta sano necesita bosques sanos
Hoy en día los árboles cubren alrededor del 31% de 
la superficie mundial y tienen un rol vital en mante-

ner un clima estable y beneficioso para la vida, ya 
que absorben dióxido de carbono y emiten oxígeno. 
También son importantes en relación al agua, dado 
que tienen incidencia en los caudales de las casca-
das, garantizan un flujo constante de agua dulce en 
los ríos y además evitan inundaciones. 
 
Gente de todo el mundo se beneficia de la made-
ra y de los otros recursos que proveen los bosques. 
Alrededor de 1.200 millones de personas viven en 
zonas boscosas o cerca de ellas y dependen de es-
te ecosistema para tener combustible, alimentos y 

Bosques sanos,  
planeta sano

Opinión

Por Alistair Monument
Líder de Prácticas Forestales de WWF.
amonument@wwfint.org

WWF apunta a que haya grandes superficies boscosas en buen estado de 
conservación que protejan la biodiversidad, contribuyan a una estabilidad 
climática y beneficien a las personas.

Vista aérea de río, selva amazónica, Loreto, Perú. 
Foto: © Brent Stirton / Getty Images
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otros recursos vitales, al tiempo que sigue crecien-
do la demanda de productos a base de madera. Los 
bosques, también, son vitales para la biodiversidad, 
ya que representan el hogar del 80% de todas las 
especie de la Tierra. 

Hace más de 50 años que WWF trabaja intensamente 
por los bosques. En este tiempo y con diversos cola-
boradores hemos ayudado a la conservación de estos 
maravillosos ecosistemas junto a toda la vida silves-
tre que albergan y también contribuido con las co-
munidades que los necesitan para su supervivencia. 

WWF ha promovido la creación de redes de áreas 
protegidas en todo el mundo. Como uno de los 
fundadores del Consejo de Administración Fores-
tal (FSC en inglés), hemos logrado que se realicen 
mejoras en el manejo de millones de hectáreas de 
bosques productivos y hemos creado conciencia 
acerca de su importancia entre gobiernos, empre-
sarios y la sociedad civil. También hemos logrado 
que muchas empresas se comprometan a no fo-
mentar la deforestación. 

Sin embargo, a pesar de que hay una mayor con-
ciencia acerca de la conservación de los bosques 
y de que la tasa de deforestación a nivel mundial 
está bajando, aún hay muchas amenazas vigentes. 
Debido a que la economía más convencional no 
reconoce el verdadero valor de los bosques, se si-
gue deforestando para usar la tierra en la produc-
ción de soja, aceite de palma y ganadería (activida-
des que generan ingresos en el corto plazo) o están 
sometidos a cosechas excesivas, caza o fuegos sin 
planificación. Además, muchas veces se ven frag-
mentados por construcción de rutas u otras obras 
de infraestructura, todo lo cual se ve agravado por 
el cambio climático y por los usos no sustentables 
de los recursos del bosque.

Distintas investigaciones realizadas por WWF indican 
que se podrían perder 170 millones de hectáreas de 

bosque entre 2010 and 2030, lo que equivale al 60% 
del territorio boscoso de Argentina. 

Un lugar en peligro
El mayor bosque seco de Sudamérica ha sufrido una 
altísima deforestación durante décadas debido a la 
expansión de la agricultura, especialmente para culti-
vo de soja y cría de ganado. En Argentina, alrededor 
de un tercio de la vegetación nativa del Chaco ha si-
do transformada en cultivos o pasturas, lo que pone 
en riesgo a la biodiversidad de la región.

Tenemos que actuar ya mismo para evitar que este 
ecosistema único se pierda para siempre. En WWF 
hemos desarrollado una nueva estrategia global pa-
ra nuestras Prácticas de Bosque que reúne todo el 
trabajo realizado a nivel mundial. Nuestro objetivo 
es ver un mundo enriquecido con grandes super-
ficies de bosques que beneficien la biodiversidad, 
que contribuyan a un buen clima y mejoren la vida 
de las personas. Por eso nos focalizamos en 3 obje-
tivos para 2030:

1. Que el 50% de los boques del mundo esté efec-
tivamente protegido o bajo un manejo eficiente 
que evite la degradación. 

2. Que la deforestación se haya detenido. Hoy en 
día nos ocupamos de detener los focos de defo-
restación, como en el Chaco. 

3. Que se restauren 350 millones de hectáreas de 
bosque. Apuntamos a revertir la tendencia de las 
últimas décadas aumentando la cantidad de bos-
que y restaurando las funciones ecológicas de los 
bosques degradados.

 
La buena noticia es que este es un momento exce-
lente para apoyar la conservación de bosques. El 
acuerdo de París reconoce su rol clave para comba-
tir el cambio climático y las Naciones Unidas también 
poseen objetivos específicos en relación a los bos-
ques para 2020. Además, muchos gobiernos, em-
presas y personas de gran influencia mundial se han 
comprometido a detener la deforestación y la degra-
dación de los bosques y a acelerar la restauración de 
estos ecosistemas, con iniciativas como el Desafío de 
Bonn y la Declaración de New York sobre Bosques. 

Alrededor de 1.200 millones de personas  
vive en zonas boscosas o cerca de ellas
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Desde WWF apuntamos a cambiar la forma en que 
se ve a los bosques, demostrando de qué manera 
un manejo sustentable puede abastecer la demanda 
de productos de madera y, a la vez, dando a conocer 
los otros valores que proveen al mundo. Junto con la 
idea de bosques productivos apuntamos a ampliar 
la superficie de áreas protegidas, desarrollar cade-
nas de productos libres de deforestación y mejorar 
la gobernanza en lugares clave como el Gran Chaco. 

Al mismo tiempo trabajamos para restaurar el pai-
saje boscoso y así volver a tener los servicios que 
provee de forma natural, a la vez que se analiza de 
qué manera podemos mejorar el uso de la tierra 
que no tiene bosque. 
 
Por supuesto que solos no podemos hacer todo es-
to. Es por ello que el trabajo integrado es la clave del 
abordaje de WWF, por lo que tenemos socios en to-
do el mundo y de distinta envergadura: gobiernos 
locales, comunidades indígenas, multinacionales, 
bancos, emprendedores, sociedad civil, organismos 
internacionales y organizaciones de consumidores.•
 

En WWF hemos desarrollado  
una nueva estrategia global  

para nuestras Prácticas de Bosque

Foto: © Brent Stirton / Getty Images
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Se trata del denominado Manejo de Bosques con Ganadería Integrada 
(MBGI) que permite realizar actividades productivas y cuidar el monte 

al mismo tiempo.

A nivel global, el siglo XXI 
presenta el desafío de 
hacer frente a una pobla-

ción en continuo crecimiento en 
un contexto de cambio climático, 
cambio de uso del suelo y pérdi-
da de biodiversidad.

La aparente tensión entre los ob-
jetivos productivos y ambientales 
hace necesario profundizar este 

debate en la agenda pública e in-
corporar en el diseño de políticas 
la armonización del cuidado del 
ambiente y de los recursos natu-
rales, con las estrategias que con-
tribuyan al desarrollo del país, tan-
to en lo económico como lo social.

Ordenar el monte
En este contexto, el Ordenamien-
to Territorial de los Bosques Nati-

vos (OTBN) implica un significativo 
esfuerzo de gestión del territorio 
en una superficie aproximada a 
53,7 millones de hectáreas. 

El OTBN es el escenario donde 
están puestas las expectativas 
de expansión de la producción 
agropecuaria del país, haciendo 
foco particularmente en la Región 
Chaqueña, de la cual las provin-

Por Lic. Angel Sabatini1, Ing. Agr. Mercedes Borrás2, Lic. Sebastián Fermani3 

 
Una alternativa  
de desarrollo  

productivo sustentable

Foto: Hernán Povedano



Abril - Junio | 2018

12

Ganadería en el bosque
Frente a esta preocupante situa-
ción son posibles otros modelos 
de intervención territorial, don-
de la expansión de la producción 
contemple diversidad de activi-
dades integradas a los bosques.

A tal fin, con el objeto de lograr 
una mayor y mejor articulación 

cias de Chaco, Salta y Santiago 
del Estero concentran aproxima-
damente el 38 % de los bosques 
que están bajo el ordenamiento 
(20.308.365 ha).

Dentro del OTBN, especialmen-
te en la Categoría II (Bosques de 
Mediano Valor de Conservación) 
aparecen como propuesta de 
manejo dominante los llamados 
Sistemas Silvopastoriles con pres-
cripciones que no cumplen con 
los criterios de sustentabilidad 
establecidos en la Ley N° 26.331, 
ya que se producen cambios en 
la cobertura vegetal tan intensos 
que son asimilables al desmonte; 
práctica solo permitida dentro de 
la Categoría III (Bosques de Ba-
jo Valor de Conservación) previa 
evaluación de impacto ambiental. 

Estas prácticas son cada vez más 
frecuentes en la Región Chaque-
ña. En la última década este terri-
torio muestra un sostenido creci-
miento del stock ganadero, que 
pasó de 4,4 millones de cabezas 
en 2006 a 5,5 millones en 2017 
tan solo en Chaco, Salta y Santia-
go del Estero4. 

La dinámica actual de amplia-
ción de la frontera agropecuaria 
no está contemplando el enorme 
potencial de los bosques nativos 
para constituirse en un factor de 
desarrollo para las comunidades 
locales y, debido a la presión de 
los desmontes, se está convir-
tiendo en un factor de conflictivi-
dad social. En las provincias antes 
mencionadas, entre 2006 y 2016 
se perdieron más de 2 millones 
de hectáreas de bosque nativo5.

entre la implementación de la 
Ley de Presupuestos Mínimos pa-
ra la Protección Ambiental de los 
Bosques Nativos (Ley N° 26.331) 
y la política agropecuaria nacio-
nal, los Ministerios de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable (MAyDS) y 
el de Agroindustria han arribado 
a un “Acuerdo General Sobre los 
Principios y Lineamientos Nacio-
nales para el Manejo de Bosques 
con Ganadería Integrada (MBGI)”, 
que apunta a cumplir con los ob-
jetivos de recuperación y perma-
nencia del Patrimonio Forestal 
Nativo, compatibilizados con los 
objetivos de desarrollo provincia-
les y productivos particulares. 

Las provincias pueden formar par-
te del acuerdo a partir de su adhe-
sión formal y conformación de un 
Comité Técnico Provincial (CTP), 
integrado por organismos con in-
jerencia ambiental y/o ganadera, 
que operativice los lineamientos 
nacionales a su realidad local. 

Este Acuerdo actúa como un 
marco técnico general, basado 
en los principios de mantener o 
mejorar la capacidad productiva 
de los ecosistemas, la integridad 
del ecosistema y sus servicios, y 
el bienestar de las comunidades 
asociadas. Al mismo tiempo, sus 
objetivos son:

• Armonizar políticas públicas de 
desarrollo agropecuario con 
los objetivos de la Ley de Bos-
ques (Ley N° 26.331).

• Establecer lineamientos técni-
cos para planes foresto gana-
deros en las áreas de bosques 
nativos del país, que respeten 
los criterios de sustentabilidad 
establecidos en la Ley de Bos-

El Manejo de Bosques con Ga-
nadería Integrada (MBGI), en-
tendido como “una alternativa 
de desarrollo del país en mate-
ria ganadera y forestal, en con-
cordancia con los objetivos de 
conservación y uso sustentable 
que establece la Ley 26.331”, 
fue incluido por el Consejo Fe-
deral de Medio Ambiente (CO-
FEMA) entre los Lineamientos 
Técnicos Estratégicos que de-
ben encauzar la aplicación del 
Fondo Nacional para el Enri-
quecimiento y la Conservación 
de los Bosques Nativos y el Pro-
grama Nacional de Protección 
de los Bosques Nativos. (Reso-
lución COFEMA Nº 360/2018).

Foto: J. Houston
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nitoreo permanente en un es-
quema de manejo adaptativo.

• Los predios en los que se de-
sarrolla la propuesta deben 
incluir un diseño espacial que 
contempla un área de reser-
va de bosque y que, de ma-
nera supra predial, garantice 
conectividad a corredores pa-
ra asegurar la conservación de 
biodiversidad.

• Todos los estratos que forman 
parte de la estructura vertical 
del bosque son considerados 
vitales para el funcionamiento 
del ecosistema y del sistema 
productivo. Las intervenciones 
y las prácticas propuestas, de-
ben ajustarse a umbrales espe-
cíficos de cada tipo de bosque 
permitiendo que, a través del 
manejo, se logre incrementar la 
oferta forrajera sin comprome-
ter la funcionalidad del sistema. 
Como herramienta se plantea 
la posibilidad de la instalación 
de un banco forrajero que posi-
bilite cubrir los requerimientos 
de los animales en épocas de 
escasez de alimentos.

• Para poder operativizar las ac-
tividades productivas de ma-
nera eficaz es recomendable 
contar con la planificación a 
nivel predio tanto para la ac-
tividad forestal como para la 
actividad ganadera. 

• El plan de manejo forestal esta-
rá basado en la dinámica natu-
ral del bosque para garantizar 
su regeneración y sanidad. Se 
destaca también la importan-
cia de la presencia de ejem-
plares que cumplan a su vez 
funciones como cobertura, res-
guardo de fauna y árboles se-
milleros entre otras cosas.

• En cuanto a la planificación ga-

ques para el OTBN.
• Diseñar y proponer estrate-

gias de adopción tecnológica 
dirigidas al sector productivo, 
mediante programas promo-
cionales que integren los ins-
trumentos de investigación y 
asistencia técnica, líneas de fi-
nanciamiento y fomento de las 
partes firmantes. 

Para alcanzar estos objetivos se 
avanzó en acuerdos técnicos 
orientados a definir estructuras, 
metas y umbrales de intervención 
en los diferentes tipos de bos-
que que posibiliten mantener la 
conectividad y biodiversidad, in-
crementar la capacidad forrajera 
y aumentar la eficiencia de los sis-
temas silvícolas y ganaderos.
En el enfoque propuesto se des-
taca la necesidad de abordar la 
planificación predial desde una 
mirada de integración de usos, 
en la que necesariamente los ob-
jetivos productivos, manejo sus-
tentable mediante, aseguran la 
integridad del sistema y la per-
manente provisión de bienes y 
servicios ecosistémicos.

Para llevar adelante un plan de 
MBGI, es necesario tener en 
cuenta las pautas mínimas que 
se reúnen en siete lineamientos 
técnicos acordados entre los mi-
nisterios. Entre ellos se destaca:
• Todo establecimiento en el que 

se plantea un esquema de ma-
nejo de bosques con ganadería 
integrada debe ajustarse a los 
contenidos mínimos para Planes 
de Manejo sostenibles de Bos-
ques Nativos en el marco de la 
Ley de Bosques. Éste debe ser 
coherente con las posibilidades 
del sistema, y ser objeto de mo-

nadera debe contemplarse la 
receptividad de los lotes, es-
tablecerse el mejor método 
de pastoreo y adecuar las car-
gas para optimizar el sistema 
sin comprometer la integridad 
del ecosistema.

• Para un adecuado aprovecha-
miento de los recursos, se ha-
ce indispensable considerar un 
correcto diseño de aguadas que 
facilite el cumplimento de las 
metas productivas pero de for-
ma tal que garantice la distribu-
ción del agua de manera segura.

• De igual forma, la planificación 
debe minimizar el riesgo frente 
a adversidades climáticas como 
las sequías prolongadas o los 
incendios forestales, previendo 
medidas de prevención y con-
trol en cada circunstancia.

Todos estos lineamientos buscan, 
de manera conjunta y articulada, 
promover el uso sustentable del 
bosque. No obstante, precisan 
definiciones por parte de acto-
res locales que, en cada lugar del 
territorio nacional que contenga 
bosques, le den operatividad a 
escala local, manteniendo el ba-
lance y la integración de las bases 
productivas, ambientales y socia-
les que se vean plasmadas en los 
principios de sustentabilidad. •

 1 Equipo Técnico de Manejo de Bosques con 
Ganadería Integrada – Dirección Nacional de 
Bosques - MAyDS
2 Responsable Técnico de Manejo de Bosques 
con Ganadería Integrada – Dirección Nacional de 
Bosques - MAyDS
3 Coordinador de Programa Nacional de Protec-
ción de los Bosques Nativos
4 Fuente : SIGSA - Dirección de Control de 
Gestión y Programas Especiales - Direc-
ción Nacional de Sanidad Animal - SENASA. 
5 Fuente: Dirección Nacional de Bosques (MA-
yDS).
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Cada vez más el turismo demuestra ser un motor económico que genera 
trabajo e ingresos genuinos para las comunidades.

El turismo se ha convertido 
en una de las actividades so-
cioeconómicas productivas 

más importantes del mundo, que 
crece a gran velocidad. Por esta ra-
zón las acciones sostenibles, junto 
a la gestión responsable del sec-
tor, son premisas inevitables.

Hoy, en Argentina estamos con-
vencidos de que el turismo em-
pieza a mostrarse como una 
sólida actividad, reconocida so-
cialmente en la economía por el 
ingreso de divisas y la genera-
ción de empleo.

 

Ir al compás de los cambios
Sin embargo, entendemos que vi-
vimos en un contexto global com-
plejo y en presencia de un proce-
so de cambio climático que va 
modificando los recursos, los pai-
sajes y los patrimonios (tanto na-
turales como culturales) debido a 

Ecoturismo: desarrollo y 
preservación de recursos

Por Sebastián Slobayen
Secretario de Coordinación e 
Inversiones Turísticas
Ministerio de Turismo.
sslobayen@turismo.gob.ar

Por Mariana Pérez Márquez
Profesional técnico de la Dirección 
Nacional de Inversiones Turísticas..
mperezmarquez@turismo.gob.ar

Foto: Lorena López
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las vulnerabilidades existentes en 
los territorios. 

En este sentido, el sector turísti-
co no debe estar ajeno a los es-
fuerzos de conservación que a ni-
vel global y a gran escala buscan 
restaurar y proteger los proce-
sos naturales de los ecosistemas, 
proporcionando conectividad en-
tre espacios de interés turístico y 
protegiendo las especies claves y 
fundamentales para el equilibrio 
del sistema natural.

Desde esta perspectiva, con la vi-
sión de lo local y lo territorial, im-
pulsando al turismo como una 
actividad económica complemen-
taria a las actividades primarias y 
con el propósito de revalorizar los 
espacios turísticos de destacado 
valor natural, cultural y patrimo-
nial, nos proponemos permanen-
temente generar las condiciones 
necesarias para lograr competiti-
vidad en el contexto nacional, re-
gional e internacional. 

Esta competitividad está estre-
chamente vinculada al territorio 
desde su visión sistémica, donde 
la integración y vinculación de las 
comunidades locales y el fortale-
cimiento de las cadenas de valor 
generen oportunidades econó-
micas productivas que impulsen 
una mejor calidad de vida.

Valorar cultura y naturaleza
De esta manera es que entende-
mos que las actividades turísti-
cas que promueven la revalori-
zación cultural de las localidades 
y la preservación de los recursos 
naturales serán las que le permi-
tirán al sector fortalecer los des-
tinos turísticos y acompañar los 

procesos de conservación y pre-
servación de aquellos espacios 
naturales que son esenciales pa-
ra nosotros y para el mitigar los 
efectos nocivos que sufre nues-
tro planeta. 

En este sentido, el litoral argen-
tino se caracteriza por tener re-
cursos naturales en espacios tu-
rísticos de gran potencialidad, 
ligados al enorme valor ecosisté-
mico y paisajístico y a su impor-
tante ubicación geoestratégica 
que nos permite, como país, in-
tegrarnos como un importante 
corredor ecoturístico en el con-
texto sudamericano.

Esta extensa área, que definimos 
como Corredor Ecoturístico del 

Litoral, implica una producción 
de naturaleza que promueve la 
recuperación de fauna y flora 
nativa y acompaña procesos de 
creación de áreas protegidas co-
mo una visión de desarrollo lo-
cal. De esta manera entendemos 
a la producción de naturaleza 
como recurso comercial sosteni-
ble a través del turismo. En este 
sentido, este tipo de producción 
apunta a aumentar la salud de los 
ecosistemas y la presencia de vi-
da silvestre en un área para que 
resulten en un genuino atractivo 
turístico. 

Todos los espacios que forman 
parte de este corredor ecoturís-
tico como el PN El Impenetrable 
(Chaco); el Parque Iberá (Corrien-

Naturaleza y cultura se fusionan para ofrecerle una experiencia más rica al turista. 
Foto: Lorena López
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El turismo debe estar unido a los esfuerzos de conservación de la naturaleza

tes); Bañado La Estrella (Formosa); 
PN Iguazú y el Parque Provincial 
Saltos del Moconá (Misiones), co-
mo así también el área de Jaauka-
nigas y el PN Islas de Santa Fe 
(Santa Fe) y los PN El Palmar y Pre 
Delta (Entre Ríos), tienen la parti-

cularidad de estar hermanados en 
la visión ecoturística que los reúne 
en un solo polo de desarrollo, en 
el cual se busca igualar las opor-
tunidades de mejora socioeconó-

mico y alentar la conservación de 
las especies que en ellas habitan.

Políticas de desarrollo
Desde el Ministerio de Turismo 
de la Nación se trabaja con la es-
trategia de generar oportunida-
des de desarrollo equitativo fo-
mentando el incremento de la 
oferta turística, mediante las in-
versiones públicas y a través de 
la creación de nuevas oportuni-
dades de inversión privada que 
actuarán como generadores de 
empleo genuino. La importancia 
de la inversión del sector públi-
co resalta cuando se aprecia un 
crecimiento importante en la in-
fraestructura física, lo que contri-
buye a impulsar la actividad pro-
ductiva del país. 

De esta manera un requisito indis-
pensable para mantener el creci-
miento de la economía en el largo 
plazo es contar con la infraestruc-

tura que requiere el sector pro-
ductivo. Esto contribuirá a que las 
empresas funcionen con mayor 
eficiencia y sean más productivas 
y competitivas, lo que se reflejará 
en una disminución de los costos 
de producción, con un beneficio 
directo para los consumidores.

En este sentido, desde 2016 se 
han incrementado las inversiones 
públicas (tanto nacionales como 
internacionales) a fin de generar 
las condiciones deseadas con el 
propósito de impulsar el arribo 
de las inversiones privadas. 
Por ello, entre los años 2016 y 
2017 -y lo que se ejecutará en el 
transcurso de este 2018- se invir-
tió alrededor de $ 636,5 millones 
de pesos, de los cuales el 45% es-
tá destinado para el área del Im-
penetrable. Las obras realizadas y 
a llevar a cabo se centran en me-
jorar las condiciones para la aten-
ción de los visitantes y en generar 
nuevas oportunidades de em-
pleo local, a través de la creación 
de centros de informes y de in-
terpretación, caminos peatona-
les, circuitos turísticos, provisión 
de sistema público de transporte 
todo terreno, para ingreso a los 
portales, pasarelas, miradores y 
accesos, todas herramientas que 
contribuyen al desarrollo turístico 
de distintos lugares del país.

Con este gran impulso genera-
do por la inversión pública ya se 
están concretando importantes 
inversiones privadas en todo el 
corredor litoraleño, destacándo-
se principalmente alojamientos, 
terminales y puertos fluviales que 
permitan diversificar la oferta tu-
rística y generar empleo directo. •

Foto: Darío Podestá
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Los 5 grandes chaqueños
El autor de esta nota presenta a las especies más carismáticas de esta 
ecorregión y de las cuales se sabe muy poco. Conocerlas es valorarlas.

Grandes y poderosos, no 
pertenecen, sin embar-
go, a ninguna elite em-

presarial o política destacada. 
Un par de ellos deben depredar 
para sobrevivir; otro, robustecer-
se y blindarse de modo tal que 
no lo ataquen sus escasos enemi-
gos. Otros dos hallaron la forma 
de vivir algo más parsimoniosa-
mente, disfrutando de humildes 
banquetes como son las raíces, 

tubérculos y hormi-
gas. Se los presento, 
siguiendo sus perfi-
les: son el yaguare-
té y el águila corona-
da; el tapir; el pecarí 
quilimero y el oso 
hormiguero.

El yaguareté es el felino y el de-
predador de mayor tamaño del 
país. Es, dicho de otro modo, 
nuestro tigre criollo. Es más, no 
existe en tierra americana un fe-
lino más grande y poderoso que 
la “gran fiera” de los guaraníes. 
Los machos pueden llegar a me-
dir hasta 2,50 metros de largo (la 
cola le lleva unos 60 cm) y pesar 
hasta 150 kilos, siendo algo más 
pequeñas las hembras. Su pela-

je de tonos bayos se halla salpi-
cado de rosetas negras, cuya dis-
tribución y forma es particular a 
cada individuo. Existen también 
ejemplares melánicos, donde el 
exceso de melanina en la pig-
mentación de sus pelos los torna 
oscuros, casi negros.

Aborígenes y criollos lo creyeron 
imbatible. De hecho, es el depre-
dador tope de los montes y sel-
vas norteñas. Las características 
de su cuerpo, incluyendo su pe-
so y tamaño, le permite incluir con 
frecuencia dentro de su dieta no 
solo a animales “duros de roer” 
como tortugas terrestres y acuá-
ticas, sino también a carpinchos, 
pecarís e incluso a los yacarés. Es 
 
Foto: Darío Podestá 

Por Gustavo Aprile
Naturalista y Técnico  
en Conservación.
gustavo_aprile@hotmail.com
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más: es el único, fuera del hombre, 
que se atreve con el tapir, la “gran 
bestia”, pariente lejano de rinoce-
rontes y equinos. De vida bastante 
relajada, machos y hembras esta-
ban más preocupados por encon-
trarse una vez al año para generar 
prole, cuidar sus dominios de sus 
pares y criar sus cachorros que de 
enfrentar otros peligros. 

Sin embargo, fue su propia fero-
cidad lo que le valió, primero, la 
persecución por parte de los hu-
manos (antes con flechas, ahora 
con fusiles) que no dudaron en 
perseguirlo para demostrar su 
coraje y valentía. Luego se im-
puso el valor de su piel y por úl-
timo y como una estocada final, 
la destrucción de los sitios donde 
habita. Antaño, sus dominios se 
extendían hasta el norte de la Pa-
tagonia; hoy en día, solo sobrevi-
ve en nuestro país en algunos sec-
tores del norte donde los bosques 
o selvas permanecen en pie. A pe-
sar de su linaje y estirpe, al yagua-
reté se lo sigue persiguiendo (por 
temor, por sus incursiones ocasio-
nales a corrales o, más frecuente, 

por cazadores furtivos) o es vícti-
ma de la imprudencia humana: al 
menos cuatro yaguaretés fueron 
embestidos por vehículos que cir-
culaban a excesiva velocidad en 
los últimos ocho años. Hoy en día, 
quedan menos de 200 ejempla-
res sobreviviendo en Argentina. 

En una situación más afortunada, 
al águila coronada le viene ocu-
rriendo algo diferente. Esta ave ra-
paz, notable habitante (hasta 75 
cm de largo) de los montes bajos 
y abiertos del centro, oeste y norte 
de Argentina era poco conocida 
hasta hace apenas una veintena 
de años. Ello a pesar que nuestro 
país concentra el 80 % de su área 
de distribución mundial. 

Con una población estimada en 
menos de mil individuos adultos, 
la situación de la especie era, al 
menos, de magna incertidum-
bre. A partir del trabajo realiza-
do tanto por investigadores de 
La Pampa y de San Juan, como 
del equipo de rehabilitación del 
ex zoológico porteño, poco a po-
co se empezaron a conocer sus 

hábitos, sus requerimientos y su 
situación. En las sabanas y bos-
ques abiertos del centro y norte 
de nuestro país esta águila da ca-
za a pequeños vertebrados, co-
mo armadillos, cuises y peque-
ñas maras (aunque sorprende 
que haya aprendido a capturar 
zorrinos). Por otro lado, con una 
técnica extraña basada en ace-
char y realizar rápidas carreras 
entre los matorrales –algo más 
propio de los extintos velocirrap-
tores- da caza con sorprendente 
eficiencia y frecuencia a víboras 
de cascabel y yararás. 

Dado que las parejas requieren 
de enormes extensiones de terri-
torio para hallar suficiente alimen-
to y criar pichones, sus densida-
des poblacionales son bajas. Por 
lo que la modificación de sitios 
claves dentro de sus territorios 
(como aquellos apropiados para 
la nidificación), la persecución di-
recta, el mascotismo e, incluso, la 
electrocución ocasionada en los 
tendidos eléctricos (donde sue-
len posarse) son algunas de las 
amenazas que sufre esta magnífi-
ca rapaz y que atenta contra la su-
pervivencia de sus efectivos.

El tapir es la gran bestia o “sacha 
vaca” (vaca de monte, vaca falsa) 
del norte y es el mayor mamífero 
terrestre de los bosques del país. 
De aspecto completamente ro-
busto, pesa alrededor de 250 ki-
los y alcanza el metro de alzada. 
Su aspecto es ante todo llamati-
vo y, de alguna forma, gracioso, 
porque parece componerse de 
partes de otros animales: cuerpo 
de cerdo, una pequeña trompa 
de elefante, orejas de mula, co-
lor bovino y uñas de caballo… El 

 
Fotos: Izq. Sebastián Cirignoli. Der. Jack Wolf-Flikr
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jesuita Florián Paucke lo ilustró, 
por primera vez… ¡con aspecto 
de burro! Posee, también, uno 
de los cueros más duros y fuer-
tes de todos los animales con los 
que comparte su hábitat. 

Los tapires viven solitarios o en 
pareja, si bien cada uno lleva una 
vida bastante desentendida del 
cónyuge. La reproducción no 
tiene fecha definida dentro del 
calendario, pero sus encuen-
tros maritales pueden llevar al-
go así como una semana de de-
dicación. Tras una gestación de 
catorce meses, las hembras pa-
ren una cría que posee bandas 
y manchas color crema, para 
camuflarse entre el juego de lu-
ces y sombras que la vegetación 
ofrece contra los depredadores 
(en este caso, no solo el tigre 
criollo sino también el puma y, 
eventualmente, el yacaré). 

Gusta de refrescarse o de cuidar 
las condiciones de su piel bañán-
dose periódicamente en charcas 
y riachos. Con semejante cuerpo, 
recorre los montes en busca de 
frutos, hojas, ramas tiernas, bro-
tes y plantas acuáticas, de los que 
se alimenta. Al hacerlo, abre pi-
cadas, caminos y algunos claros 
que facilitan tanto la circulación 
de otros animales, en donde de-
feca y disemina las semillas de los 
frutos que consume y en donde 
posibilita la entrada de luz en sec-
tores de penumbra (lo que facilita 
la germinación y sucesión de las 
comunidades vegetales). También 
puede ampliar la superficie de los 
espejos de agua que utiliza para 
bañarse. Por lo que es uno de los 
arquitectos de la selva, uno de los 

mejores modeladores del paisaje 
de los sitios en donde vive; espe-
cialmente de los bosques en re-
generación que elije para ocupar. 

Aunque el tapir recuerda a un cer-
do, es un perisodáctilo (mamíferos 
de pezuñas impares, pariente de 
rinocerontes y caballos) y no tiene 
nada que ver con los porcinos. De 
hecho, en en la región neotropical 
hay tres especies nativas de chan-
chos de monte o “pecaríes”, con 

los que no guarda ningún paren-
tesco. Dos de ellos, el pecarí de 
collar y el labiado, tienen una am-
plia representación en el continen-
te, con embajadores desde Texas 
(en el sur de Estados Unidos) has-
ta San Luis y, antaño, La Pampa 
(en Argentina). El tercero, es mu-
cho menos conocido y de una dis-
tribución geográfica mucho más 
acotada: los montes chaqueños 
áridos de Argentina, de Paraguay 
y de Bolivia. Se trata del pecarí 
quimilero, el más corpulento de 
los pecaríes del planeta (hasta 40 
kg de peso), cuyo nombre deri-
va del hábito de mordisquear las 
pencas del quimil (una tuna o cac-
tácea con aspecto arbóreo), ade-
más de los frutos de leguminosas 
(como el espinillo o la tusca), del 
mistol y de raíces. Curiosamen-
te, a esta especie se la considera-
ba extinguida miles de años atrás 

Existen yaguaretés casi negros debido al exceso de melanina en su pigmentación



  Vida Silvestre 143 |             Fundación Vida Silvestre Argentina 

23hasta que en 1975 el biólogo Ral-
ph Wetzel lo redescubrió en los 
montes paraguayos e, inmediata-
mente después, el mastozoólogo 
argentino Elio Massoia lo presen-
tó para los montes santiagueños. 
Ese acontecimiento mundial den-
tro del ámbito científico, solo “des-
mintió” la versión de los paleontó-
logos ya que aborígenes y criollos 
de la región siempre supieron (y lo 
mencionaban) de la existencia de 
este tercer pecarí.

El pecarí quimilero presenta pe-
los el doble de gruesos respec-
to del que poseen los otros dos 
pecaríes, lo cual sería una adap-
tación específica para deambu-
lar entre la vegetación espinosa 
y puntuda, con cardonales y ca-
raguatales rastreros o arbustivos 
de los sitios áridos donde vive. A 

tal vez, el más extraño –morfoló-
gicamente hablando- de los ma-
míferos del país. 
Esta especie (emblema de Vida 
Silvestre) fue la que llamó más 
la atención de cronistas y natu-
ralistas durante los primeros si-
glos de exploración de nuestras 
tierras. Esto se debe a su trom-
pa larga y rígida, culminada en 
una boca chica (de allí su nom-
bre en guaraní, “yurumí”); su 
especialización alimenticia (ter-
mitas y hormigas, básicamente); 
sus poderosas garras (que le per-
miten romper las paredes de los 
duros termiteros y defenderse, 
mediante zarpazos, hasta del te-
mible yaguareté); su viscosa y 
prolongada lengua (de la que se 
vale para recoger los insectos) y 
su tupida cola que pliega sobre 
su cuerpo y utiliza como manta al 
momento de dormir. Sorprende 
también su gran tamaño (unos 2 
metros de largo y 40 kg de peso) 
por ser un animal que se alimen-
ta de invertebrados.

Todas estas especies siguen sien-
do, aún, desconocidas para una 
gran parte de los argentinos, lo 
cual las vuelve vulnerables frente a 
las presiones que sufren producto 
de su persecución directa y la pér-
dida de su hábitat, en especial por 
el avance de la frontera agrope-
cuaria sin planificación ambiental.

Esperamos que, conociéndolas 
un poco más y considerándolas 
como los seres maravillosos que 
son, nos preocupemos por dejar-
les el espacio y las condiciones 
apropiadas que se merecen, tan-
to en las áreas silvestres donde vi-
ven como integradas a la cultura 
popular que las supo rescatar.•

diferencia del tapir y como res-
puesta al ambiente más seco que 
ocupa, el quimilero realiza baños 
de polvo y barro para liberarse de 
los ectoparásitos. Asimismo, reco-
rre amplios sectores de esas zonas 
semiáridas, en estos casos en pa-
reja, en grupo de tres a seis ejem-
plares (raramente en mayor núme-
ro) y preferentemente durante el 
día. De ese modo, agrupados en 
“piaras” y gracias a los cuatro po-
derosos colmillos defensivos que 
posee cada adulto, pueden defen-
derse con bastante éxito de sus 
depredadores o defender a sus 
crías. Suelen parir dos o tres crías 
durante la primavera, luego de 
una gestación de más de 150 días. 

Compartiendo el territorio con 
todas las demás especies, se en-
cuentra el oso hormiguero. Es, 

 

Fotos: Darío Podestá.
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El monte es el futuro
La autora describe una propuesta para valorar el bosque nativo  

y desarrollar actividades productivas tradicionales.

E l nombre exacto de la ini-
ciativa es El futuro está en 
el monte y consiste en una 

propuesta de desarrollo local pa-
ra la valorización del bosque na-
tivo y el desarrollo de las activi-
dades productivas tradicionales 
para mejorar las condiciones de 
vida de las comunidades indíge-
nas y criollas de la región chaque-
ña. Los impulsores son Fundación 
Gran Chaco, Avina y Acdi, Asocia-

ción Cultural para el 
Desarrollo Integral.

Se parte del supues-
to de que las activi-
dades tradicionales 
como la agroforeste-
ría (sistema producti-

vo que integra árboles, ganado y 
pastos), la apicultura, la ganadería 
y la artesanía son altamente sus-
tentables y resilientes porque se 
basan en la estrategia tradicional 
de aprovechamiento de la diver-
sidad de recursos naturales exis-
tentes y de su uso complemen-
tario. Sin embargo, como no son 
suficientes para generar ingresos 
dignos y para insertarse en el mer-

cado por la falta de innovación y 
tecnología, la iniciativa El Futuro 
está en el monte propone fortale-
cer las organizaciones locales, in-
corporar tecnología para el desa-
rrollo de la producción y restaurar 
los ecosistemas. 

Conservar, producir  
y comunicar
En la experiencia de 20 años de 
trabajo con las comunidades in-
dígenas y criollas hemos aprendi-
do que el cuidado del monte es-
tá relacionado con la generación 
de ingreso a partir de los recursos 
aprovechables: de alguna manera 
hay que “producir para conservar”.

Por Dra. Fabiana Menna
Antropóloga y presidente  
de Fundación Gran Chaco. 
menna@gran-chaco.org

Fomentar las actividades 
compatibles con el monte  
es una forma de conservarlo.
Foto: Drone Films Project. Instagram @dronefp 
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provinciales, agencias internacio-
nales como BID y Banco Mundial 
y el sector empresarial. Un ejem-
plo concreto es el caso de SAM-
SUNG Argentina que ha aporta-
do el expertise en acceso a Tics, 
superando una de las principales 
barreras para el desarrollo del te-
rritorio que es la dispersión terri-
torial y la falta de comunicación. 

Cuestión de visibilidad
El futuro está en el monte ha lo-
grado entrar en la agenda públi-
ca y sumar al sector privado con 
el protagonismo de las organiza-
ciones de productores, quienes 

El futuro está en el monte actual-
mente agrupa a 65 organizacio-
nes de pequeños productores 
(criollos e indígenas) de las cua-
les 23 son de mujeres indígenas 
y con un total de 4.060 personas 
asociadas en 6 provincias: Santia-
go del Estero, Tucumán, Chaco, 
Formosa, Salta y Jujuy. 

Así como se impulsa el asociati-
vismo entre los productores, se 
desarrolla un enfoque de alian-
zas estratégicas y de redes que 
sumen diversidad de actores y 
know how específicos. Conside-
ramos que la complejidad del te-
rritorio y del mundo globalizado 
requiere de un esfuerzo colectivo 
de innovación en las políticas im-
plementadas hasta el momento 
en la lucha contra la pobreza y la 
defensa del medioambiente. Por 
lo tanto, con estos objetivos se ha 
generado una red que asocia or-
ganizaciones de pequeños pro-
ductores, de mujeres indígenas 
de ONGs, distintos organismos 
de los gobiernos nacionales y 

se han fortalecido, formado y cre-
cido en sus actividades producti-
vas. Se ha demostrado que exis-
te una agenda chaqueña desde 
los pequeños productores, que 
es viable y que hoy representa la 
única solución para la gobernan-
za local, frente al progresivo achi-
camiento del Estado.

Desde la estrategia de reforesta-
ción y enriquecimiento de bos-
que nativo implementada a tra-
vés de la articulación de la Ley 
25.080 y la 26.331 se ha recupe-
rado el monte y las comunidades 
han vuelto a sus territorios. Se han 
instalado planes de manejo para 
el aprovechamiento de la diversi-
dad de recursos naturales, com-
binando la reforestación con la 
producción agrícola en una estra-
tegia de agroforestería altamente 
resiliente en el ambiente chaque-
ño en cuanto permite recuperar 
el suelo al mismo tiempo que se 
produce para contar con resulta-
do en el corto plazo. Todo esto 
combinando con pasturas para la 
ganadería y la apicultura. 

Este modelo productivo repre-
senta el futuro del Chaco dado 
que su desarrollo y sostenibilidad 
dependen del monte. A la vez es 
necesario consolidar la Red y fo-
calizar las intervenciones para lo-
grar un impacto a mayor escala 
en los ámbitos estratégicos como 
acceso al agua, comunicación y 
mercado. Como describe Rober-
to Pérez, de la comunidad wichi 
Santa Teresa: “Con este proyec-
to volvimos al monte y esto te da 
una alegría tremenda porque es 
como ir a visitar a un hermano 
que uno no ve desde hace mu-
cho tiempo”. •

Se promueven las actividades productivas tradicionales por ser sustentables

Foto: Hernán Hadad



Corredores: la clave  
de la biodiversidad

Los corredores representan una oportunidad para que desarrollo  
y conservación se transformen en un concepto único.

C uando Emilio Jerez, wichí 
de la Asociación El Vizca-
cheral nos mostraba or-

gulloso los frutos de su trabajo 
comunitario en “Los lotes” de El 
Sauzalito en el Impenetrable cha-
queño, pudimos sentir la fuerza 
del concepto Corredores: unas 

25 hectáreas del Chaco Árido, 
alejadas de cualquier área natu-
ral protegida, pero cubiertas de 
algarrobos plantados hace 15 
años que ofrecen universos de 
sombra, cientos de cantos por la 
madrugada y, sobre todo, kilos y 
kilos de algarroba de la más sa-

brosa y nutritiva. En su mirada cur-
tida y su voz pausada, adivinamos 
un continente poblado de orgu-
llo, biodiversidad y riqueza, tres 
banderas multicolores flameando 
juntas en una tierra árida y cierta-
mente postergada. 

Por Paula Soneira 
Delegación Regional NEA 
Parques Nacionales.

Por Andrés Bosso 
Director de la Delegación
Regional NEA Parques 
Nacionales.

Los corredores complementan 
y completan el trabajo de las áreas 
protegidas para cuidar un ambiente.
Foto: Foto: Drone Films Project.  
Instagram @dronefp 
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La Ley de Bosques Nativos (LBN), sancio-
nada en 2007 tiene como objetivos lo-
grar el desarrollo sostenible, disminuir la 
deforestación y aumentar la masa bosco-
sa del país. Para ello, la LBN regula instru-
mentos de gestión, como lo es la sanción 
de  “Ordenamiento Territorial de los Bos-
ques Nativos” (OTBN) por parte de las 
provincias conforme a criterios de susten-
tabilidad, en donde incluye entre ellos, 
la conectividad entre ecorregiones (Ane-
xo, Ley 26.331). Otra de las herramientas, 
es el “Fondo Nacional para el Enriqueci-
miento y Conservación de los Bosques 
Nativos” (FNECBN) que se implementa 
en las provincias desde 2010.

En la provincia del Chaco en 2009, se 
logró la sanción del OTBN definiendo 
las distintas categorías de conservación 
limitando las actividades que afecten a 
los BN. En este proceso, se tuvo en cuen-
ta la propuesta de corredores elabora-
da por la Administración de Parques Na-
cionales (APN) a través del Proyecto GEF 
“Corredores Rurales y la Biodiversidad”. 
También, en 2013, desde el hoy Ministe-
rio de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de Nación (MAyDS), a través de la Funda-
ción Proyungas, se elaboró una propuesta 
de corredores. En base a estos insumos 
se logró la creación del Parque Nacional 
El Impenetrable que por su ubicación y 
extensión es clave para conservación de 
la fauna y flora chaqueña ubicada estraté-
gicamente en zona de corredores. 

La finalidad de la LBN fue lograr un 
marco legal regulatorio común y obli-
gatorio para las provincias limitando y 
regulando el uso de los bosques nati-
vos asegurando la sustentabilidad. Pe-
ro también, es necesario reconocer que 
la restricción, o la exigencia del manejo 

forestal requiere de una inversión eco-
nómica, y para ello, el legislador creó 
el FNECBN. 

Si bien consideramos, al igual que 
muchas ONGs, que los recursos que tu-
vo y los que dispone el FNECBN no co-
rresponden a los que la norma exige, 
entendemos también, que este sistema 
se trata de una herramienta en plena vi-
gencia y fundamental para estimular el 
manejo sustentable de los bosques na-
tivos. El FNECBN, cuenta con un siste-
ma, en el cual cada provincia realiza una 
convocatoria pública para que propie-
tarios con bosques nativos accedan al 
financiamiento de proyectos de conser-
vación. Estos proyectos tienen diferentes 
características y distintas actividades, co-
mo ser, el manejo forestal sostenible, la 
creación de áreas protegidas privadas, 
la producción foresto-ganadera, la recu-
peración de monte, el manejo de reno-
vales, etc.

Un claro ejemplo: los corredores 
transitan sobre zonas con diferentes 
características, algunas de ambientes 
degradados que deben ser sometidas 
a prácticas de restauración para que el 
bosque pueda recuperar sus funciones 
ambientales y sociales. En este caso los 
corredores y la LBN se pueden comple-
mentar asignando y ejecutando en for-
ma eficiente el FNECBN.

Una vez se acuerde en forma defi-
nitiva una propuesta de corredores, se 
podrá disponer de una herramienta pa-
ra orientar las actividades rurales en los 
bosques nativos. Así, las provincias, po-
drán orientar el financiamiento de pro-
yectos de conservación en zonas prio-
ritarias, y lograr una ejecución eficiente 
de los esfuerzos públicos.

Por Luciano Olivares
Subsecretario de Recursos Naturales del Ministerio de Producción del Gobierno  
de la Provincia del Chaco.

La Ley de Bosques y corredores: 
una oportunidad para la sustentabilidad
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Por eso Corredores. Porque pa-
reciera que solamente las reser-
vas naturales coronan los esfuer-
zos ambientales. Pero ante las 
estadísticas que nos alertan so-
bre la aguda transformación de 
ambientes, desertificación, va-
ciamiento de pesquerías, po-
breza extrema y extinción de es-
pecies, lejos de la realidad sería 
pensar que “salvar el planeta” es 
un plato que se prepara con un 
solo ingrediente. Porque si bien 
las áreas naturales son herramien-
tas probadas, menos del 10% de 
nuestro país está protegido. Y si 
alcanzáramos el doble, para lle-
gar al 17% recomendado por la 
UICN, igualmente tendríamos un 
83% de territorio sobre el que ac-
tuar para que aquella cifra siga la-
tiendo. Por eso los Corredores y 
lo que implican, son claves y su 
implementación merece decisio-
nes urgentes. 

Ordenamiento  
y Corredores 
Hace algo más de 10 años, se 
aprobó a través del Congreso de 
la Nación la Ley N° 26.331 de Pre-
supuestos Mínimos de Protección 
Ambiental de los Bosques Nati-
vos. Así comenzamos a incorporar 
a nuestro vocabulario la palabra 
ordenamiento. Como sinónimo 
de planificar el uso del territorio. 

Enhorabuena, porque un orde-
namiento integral del territorio 
supone conjugar producción 
sustentable, infraestructura adap-
tada, desarrollo social en sentido 
amplio, protección de la diversi-
dad, promoción del consumo res-
ponsable, educación ambiental, 
restauración de ambientes e inte-
gración de actores diversos.
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Una de las primeras veces que se 
utilizó el término Corredor fue en 
Misiones. El Corredor Verde im-
pulsado por la provincia de Mi-
siones apareció en escena con 
la forma de una Diagonal Verde 
promovida por conservacionistas 
de la talla de Luis Honorio Rolón, 
Juan Carlos Chebez y Luis Rey, 
apoyada fervientemente por la 
Fundación Vida Silvestre Argen-
tina y tantas otras instituciones. 
Así, se impulsó la conexión de 
decenas de unidades de conser-
vación, promoviendo también su 
conexión con Brasil y Paraguay. 
Más de 12 municipios se compro-
metieron a implementar acciones 
de preservación ambiental. 
  
En la región del Chaco, a través 
de un proyecto GEF liderado por 
la Administración de Parques Na-
cionales en alianza con las provin-

cias del Chaco y de Santiago del 
Estero, se promueve el fortaleci-
miento de las áreas protegidas 
nacionales y provinciales en “los 
chacos”, húmedo y seco y la alian-
za con productores de pueblos 
originarios y criollos para apoyar 
proyectos estratégicos que mejo-
ren la calidad de vida de las co-
munidades locales. 

El desafío es enorme. Millones de 
hectáreas que demandan aten-
ción múltiple. ¿Cómo empezar? 
Poniendo en agenda el escena-
rio, diagnosticando sus realida-
des, impulsando alianzas estra-
tégicas, fortaleciendo las áreas 
protegidas, motorizando los va-
sos comunicantes entre dichas 
áreas y su entorno, apoyando la 
organización comunitaria e invir-
tiendo en los saberes locales. 

2 de 14
Para el Gran Chaco, solamente en 
nuestro país, se han definido unos 
14 corredores rurales y de conser-
vación. Hoy por hoy el trabajo se 
centra en dos de estos corredores: 

• Corredor del Chaco Seco, con 
eje en el Gran Copo, que inclu-
ye: Parque Nacional Copo, Par-
que Provincial y Reserva Provin-
cial Copo (Santiago del Estero) 
y los Parques Provinciales Loro 
Hablador y Fuerte Esperanza 
(Chaco).

• Corredor del Chaco Húmedo: 
posee su eje en el río Negro dis-
curriendo entre los Parques Na-
cional Chaco y Provincial Pampa 
del Indio. Y como un engrana-
je clave que funciona a manera 
de nudo de este ramerío, el fla-
mante PN El Impenetrable. 

 
Foto: Arriba: Darío Podestá. 
Abajo: Hernán Povedano
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Los desmontes en la ecorregión 
del Gran Chaco Americano mues-
tran una realidad que marca la ten-
dencia que se impuso en Argentina 
con el auge del precio de la soja 
sobre todo y el avance de la fron-
tera agropecuaria.

El último resguardo y posibili-
dad real de conservación del Cha-
co pasa por un puñado de provin-
cias que resguardan algo de este 
singular ecosistema, pero donde la 
característica principal son las mar-
cadas deficiencias y desigualdades 
sociales, y un bosque casi agotado 
en sus principales especies made-
rables tradicionales.

En un país culturalmente desa-
rrollado sobre bases agrícolas ga-
naderas mientras se siga pensando 
que el desmonte trae progreso el 
panorama se torna complejo.

El modelo de reciente aproba-
ción en la Legislatura formoseña, 
de un proyecto del Ejecutivo, don-
de se ordenan todos los ambien-
tes provinciales (humedales, pasti-

zales naturales, palmerales, selvas 
en galería, etc.) y no solo bosques 
y con un planeamiento de corredo-
res, debería representar un modelo 
a seguir. Más porque plantea nue-
vas alternativas productivas, como 
el Manejo de Bosques con Ganade-
ría Integrada.

En síntesis, Formosa está planifi-
cando su desarrollo en función de 
una matriz de conservación, similar 
al sistema de Misiones conocido co-
mo “Corredor Verde”.

Este modelo está pensado para 
mantener identidad y cultura local y 
se apoya en nuevas actividades co-
mo la utilización de biomasa para 
generar energía eléctrica, la valori-
zación de los recursos maderables y 
no maderables, la bioeconomía del 
bosque, el turismo y la certificación 
de sus producciones. Todas estas al-
ternativas son viables y posibles; so-
lo hay que pensar con una visión di-
ferente a la tradicional, y dejando de 
copiar paquetes tecnológicos que 
pueden hipotecar el futuro.

Por Ing. Agr. Luis Alberto Rey 
Ex Presidente de la APN.

Cambiar la visión

Los Corredores Piloto abarcan ca-
si 3 millones de hectáreas, conec-
tando núcleos de conservación 
representados en 408.000 hec-
táreas protegidas. Trece munici-
pios de las provincias de Chaco 
y Santiago del Estero se integran 
en una estrategia ambiental a es-
cala regional. 

Para 2020, sus gestores promue-
ven consolidar los corredores 
rurales y de biodiversidad, en-
tendiendo por tales a territorios 
formalmente reconocidos, so-
cialmente valorados, administra-
dos por los estados provinciales 
y activamente gestionados por 
instancias interjurisdiccionales, 
donde las áreas naturales prote-
gidas se vean fortalecidas y las 
comunidades locales mejoren su 
calidad de vida gracias a la inte-
gración entre producción de re-
cursos, conservación de la biodi-
versidad y turismo. 

Al finalizar esta primera parte de 
implementación de los Corredo-
res, las áreas naturales tendrán 
sus planes de gestión elabora-
dos, en algunos casos el primer 
plan de su historia y en otros una 
actualización. Además, una serie 
de equipos claves para el mane-
jo de las áreas protegidas, desde 
vehículos hasta equipos de co-
municación y la construcción de 
una seccional en el caso del Gran 
Copo. También estaremos mon-
tando módulos habitacionales 
móviles en el PN El Impenetrable.

Esta bocanada reforzará las unida-
des y acompañará al trabajo de los 
agentes de conservación más allá 
de los parques que custodian. • 

Misiones fue pionera en el tema con el 
Corredor Verde, promovido por el ambiente 
conservacionista..
Foto: Drone Films Project. Instagram @dronefp 
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Se está terminando el día 
en el Parque Nacional Co-
po -ubicado en la provincia 

de Santiago del Estero- y pesa-
das nubes de tierra rodean el so-
litario micro que sale dando tum-

bos por el camino de 
entrada. Copo recibe 
apenas 200 visitantes 
por año y en este ca-
luroso domingo justo 
ha llegado un grupo 
de turistas; sin embar-
go no son los únicos 
presentes aquí. 

Aparece una camioneta en el ca-
mino. El vehículo del Parque Na-
cional, que acompaña al micro, 
enciende una destellante luz azul; 
parte del equipo de guardapar-

ques baja y le hace señas a la ca-
mioneta para que se detenga. 

Un hombre sale de la cabina. Se 
le pide que muestre el conteni-
do de una heladera ubicada en 
la parte de atrás. Una vez abierta 
saca lo que parece una polvorien-
ta pelota marrón… que de pronto 
se abre y muestra unas patas con 
garras junto con un hocico que 
se mueve furioso y entre espas-
mos. Es un tatú bola, un armadillo 
típico de Sudamérica. Otros tres 
armadillos salen del contenedor, 

Por Sarah Wade
Editora de World Wildlife,  
la revista de WWF-US. 
sarah.Wade@wwfus.org

Foto: Jason Houston

Producción sustentable: 
un plan para proteger la 
biodiversidad del Gran Chaco 
y ayudar a sus habitantes
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que también contiene un tatú pe-
ludo ya muerto. 

Eliana Alzogaray -30 años, guar-
daparque, de una gran trenza 
y uñas pintadas de rosa- les da 
una reprimenda a los hombres, 
quienes finalmente se van. “Es-
to sucede todo el tiempo,” dice. 
“Es que este parque tiene casi 
120.000 hectáreas y solo somos 
4 guardaparques y unos pocos 
bomberos para cuidarlo; es un 
ecosistema muy importante pero 
no tenemos los recursos necesa-
rios. Este es un lugar olvidado.” 
El día anterior otro grupo de ca-
zadores había intentado llevarse 
9 armadillos.

La gran esperanza para el bosque
La descripción que la guardapar-
que Alzogaray hace de Copo bien 
puede extenderse a toda la ecorre-
gión a la que pertenece: el Gran 
Chaco, un enorme bosque de Sud-
américa del cual no se conoce de-
masiado. Ocupa más de un millón 
de km2 en los territorios de Argen-
tina, Bolivia, Brasil, y Paraguay (una 
superficie mayor a toda Francia) 
y es la zona boscosa más grande 
después del Amazonas. 

Ese bosque alberga algunas de 
las criaturas más extrañas que 
uno se puede imaginar: osos hor-
migueros gigantes que parecen 
plumeros; el aguará guazú, que 
parece una suerte de perro lobo 
de largas patas delgadas; espe-

cies de armadillos que remiten 
a una cruza entre ratones y crus-
táceos; tapires y varios felinos. Y 
además, 350 especies de aves y 
220 de reptiles y anfibios.

A pesar de todo esto, el Chaco no 
es muy conocido en la sociedad. 
“Es el bosque que menos cono-
ce la gente,” dice Manuel Marce-
lo Jaramillo, director de la Funda-
ción Vida Silvestre, entidad socia 
de WWF en Argentina. “Un bos-
que que, desgraciadamente, a la 
sociedad no le parece tan impor-
tante como la selva misionera o 
los bosques patagónicos.” 

Pero si bien el Chaco ha pasado 
inadvertido, no ha salido ileso: la 
creciente demanda internacio-

 
A pesar de su gran riqueza, el Chaco es el monte menos conocido por la sociedad. Foto: WWF
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nal de carne y de soja ha causado 
grandes deforestaciones en Sud-
américa. El bajo perfil del Chaco y 
la falta de protección legal lo han 
hecho especialmente vulnerable: 
entre 1976 y 2011, unos 12 millo-
nes de hectáreas entre bosques y 
pastizales fueron convertidos para 
la agricultura. En ese período Ar-
gentina perdió alrededor de un 
cuarto de su superficie chaqueña. 

Plantas y animales nativos no son 
las únicas víctimas de esa pérdi-
da. Millones de personas viven en 
el Chaco, incluyendo pueblos ori-
ginarios y comunidades rurales, 
que dependen del bosque pa-

ra su subsistencia. Al igual que 
el Amazonas, el Chaco almacena 
grandes cantidades de carbono y 
cada hectárea que se pierde re-
presenta carbono liberado a la 
atmósfera. También los bosques 
son importantes en relación a las 
lluvias ya que, junto con los pas-
tizales, absorben el agua y, si se 
quitan, la tierra pierde su capaci-
dad de funcionar como esponja. 
“Las inundaciones son cada vez 
más comunes y más fuertes en Ar-
gentina,” dice Jaramillo. 

Dado que la demanda para la 
carne y soja extiende por todo el 
mundo, WWF está trabajando a 

 

La caza furtiva es uno de los problemas cotidianos en el Chaco. Fotos:John Houston

escala global para detenerla. Una 
iniciativa impulsada por la Funda-
ción Gordon y Betty Moore, por 
ejemplo, nació para lograr una 
producción de carne y de soja 
que no implicara deforestación. 
Al mismo tiempo, hace años, Vi-
da Silvestre ha estado usando un 
método complementario: traba-
jar con productores que viven en 
el Chaco—y que se han converti-
do en la gran esperanza de los 
bosques. 

Abundancia natural
Argentina es uno de los mayo-
res productores de carne del 
mundo. En la imaginación po-
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Hay proyectos de manejo de bosques con ganadería que promueven  
la sustentabilidad. Foto: xxxxxxxx

pular el ganado siempre está en 
las pampas. Sin embargo, tam-
bién se cría eses animales en es-
cenarios mucho más calurosos y 
complicados. 

Al norte de las pampas, bosques 
húmedos se mezclan con pastiza-
les, que a la vez dan lugar a ba-
ñados donde abundan las pal-
meras. Este collage conforma la 
porción oriental del Gran Chaco, 
una subregión conocida como el 
Chaco Húmedo.

Una mañana lluviosa de abril, en 
una estancia llamada El Cachapé, 
tres paisanos a caballo arrean unas 
vacas. De pronto los animales sa-
len en estampida por el pastizal, 
bramando y dando balidos. Uno 

de los paisanos arroja un lazo ha-
cia la manada; una vaca se aleja 
de sus compañeros, luchando con 
la cuerda alrededor de su cuello. 

“Está lastimada en la cola,” dice 
Santiago Boló Bolaño. “La tene-
mos que curar.” Santiago, alto y 
flaco, dirige un establecimiento 
ganadero de 2.000 hectáreas en 
el Chaco Húmedo junto a Eduar-
do, su padre. La actividad del 
Cachapé refleja siglos de tradi-
ción en el Chaco, pero lo que ha-
ce único a este establecimiento 
son la fauna y los paisajes nativos 
que protege. Es que además de 
las pasturas para las vacas existen 
altos pastizales que son el hábitat 
del aguará guazú, bañados don-
de habitan yacarés, y monte que 

es el hogar de los monos carayá.

“Cuando en 1982 compré El Ca-
chapé, solo pensaba en criar ga-
nado,” dice Eduardo Boló Bola-
ño. “Pero con el tiempo comencé 
a valorar toda la naturaleza que 
me rodeaba y luego empezamos 
a recibir pedidos de científicos 
que querían venir a estudiar la vi-
da silvestre del lugar.”

Uno de los interesados fue un 
grupo de biólogos de la Funda-
ción Vida Silvestre que Eduar-
do autorizó para que relevaran 
el lugar a fines de la década del 
ochenta. Varios años después, 
Vida Silvestre le propuso que El 
Cachapé fuera uno de los prime-
ros integrantes de la red de Re-
fugios de Vida Silvestre, que la 
Fundación estaba armando. Gra-
cias a esa iniciativa, hoy el esta-
blecimiento alberga más de 350 
especies entre mamíferos, repti-
les, anfibios, y aves. 

Hay pocas áreas protegidas en el 
Chaco y la mayor parte de la re-
gión se encuentra en manos priva-
das que viven del ingreso que ob-
tienen de sus propiedades. Ese es 
el motivo por el cual Vida Silvestre 
trabaja con productores como los 
Boló Bolaños para establecer mo-
delos de producción sustentable 
que permitan producir y, a la vez, 
conservar el ambiente. 

Este artículo es parte de la no-
ta completa publicada en inglés 
en la revista de WWF Edición 
de Verano. Se puede leer com-
pleta aquí: https://www.world-
wildlife.org/magazine/issues/
summer-2018/articles/sustaina-
ble-ranching-to-protect-a-forest. •
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La vida en el 
impenetrable

La experiencia de primera mano de un hombre que vive día a día  
en una región que se presenta como áspera y que hay que saber 

entender para disfrutar y valorar. 

T odo el Chaco Seco, pero 
particularmente la porción 
conocida como “Impene-

trable”, probable-
mente sea una de las 
regiones más maravi-
llosas de la Argenti-
na. El nombre de im-
penetrable” fue dado 
antiguamente por lo 

enmarañado de sus montes y la 
gran cantidad de plantas espino-
sas, pero sobre todo por la ausen-
cia de agua en la mayor parte de 

su territorio, lo cual dificultaba la 
exploración y el asentamiento del 
hombre blanco. 

Esta región, como ocurre en mu-
chos lugares del mundo, sufre 
desde hace décadas la caza des-
medida sobre la fauna silvestre, 
además de las consecuencias 
propias derivadas del avance de 
la frontera agrícola ganadera. 

Por Leonardo Juber
Guardaparque intendente 
del Parque Nacional El 
Impenetrable, Chaco. 
ljuber@apn.gov.ar

El Parque Nacional Impenetrable se ubica en el 
noroeste del Chaco, teniendo por límites los ríos 
Bermejito al sur, y Bermejo (o Teuco) al norte.
Foto: Leo Juber



Un parque para proteger
En este contexto aparece el Par-
que Nacional El Impenetrable co-
mo una oportunidad real de pro-
teger muchos de los tesoros de 
la región en una extensión de ca-
si 130.000 hectáreas que confor-
man una de las áreas protegidas 
más grandes del norte argentino. 
Este parque nacional se encuen-

tra ubicado al noroeste de la pro-
vincia del Chaco, teniendo por lí-
mites los ríos Bermejito al sur, y 
Bermejo (o Teuco) al norte. 

En esta zona la vida transcurre en-
tre los veranos más calurosos del 
país, temporadas de extremas se-
quías, cortos pero fríos inviernos 
y, cada tanto, lluvias que devuel-
ven a sus habitantes la posibili-
dad de tomar fuerzas y continuar 
luchando por la supervivencia. 

Sin embargo, pese a lo extremo 
de las condiciones climáticas, la 
región posee una extraordinaria 
diversidad biológica y cultural 
que son del deleite de cualquie-
ra que la visite. 

Distintas formas de vida
En el Chaco Seco conviven co-
munidades originarias (principal-

mente Qom y Wichi) con parajes y 
poblados de criollos que dan por 
resultado una innumerable canti-
dad de expresiones y matices cul-
turales que se reflejan en costum-
bres, mitos, leyendas, comidas, 
artesanías y estilos musicales pro-
pios como la chacarera del monte. 

Para quien recorra estas tierras 
y particularmente el Parque Na-
cional El Impenetrable también 
es posible apreciar diferentes 
ecosistemas, entre ellos montes 
de algarrobos y palo santo, pas-
tizales, esteros y, además, los ríos 
Bermejo y Bermejito, que dan es-
cenarios diferentes a los de otras 
áreas protegidas de la región. 
Otro punto destacado tiene que 
ver con su fauna. Solo por men-

En el Chaco Seco viven comunidades originarias Qom y Wichi



Abril - Junio | 2018

trampa. Como resultado se han 
registrado treinta especies de 
medianos y grandes mamíferos, 
pero lo interesante, más allá del 
número, está en saber que lo avis-
tado representa casi todo lo que 
según la bibliografía, debería es-
tar presente en la zona. 

Muchas de estas especies, pese a 
encontrarse con algún grado de 
amenaza en el país o incluso a ni-
vel mundial, poseen en este sitio 

poblaciones saludables. Algunas 
de ellas son el tatú carreta, el pe-
carí labiado, tapir, ocelote y el oso 
hormiguero. 

Para poder conocer la zona y al-
gunos de los secretos del Im-
penetrable, una posibilidad es 
adentrarse en el monte y visitar 
parque, para lo cual debe transi-
tarse por unos 60 km de caminos 
de tierra desde la localidad de 
Miraflores. En general lo aconse-
jable es contar con vehículos to-
do terreno y estar atentos a las 
lluvias, principalmente en tempo-
rada (fines del verano y principios 
de otoño) que pueden convertir a 
un recorrido de una hora en una 
verdadera travesía. 

Al visitar el Parque Nacional El Im-
penetrable es necesario tener en 
cuenta que se trata de un área en 
formación, en la cual la Adminis-
tración de Parques Nacionales tra-
baja en pos de establecer meca-
nismos de control y vigilancia para 
resguardar su flora y fauna, ade-
más del desarrollo de áreas de 
uso público para que los visitan-
tes disfruten de sus diferentes es-
cenarios, teniendo la posibilidad 
de recorrer el parque de “río a río”. 

En definitiva, para quienes habita-
mos la región, hablar del Impene-
trable representa entender el de-
safío que oscila entre el delicado 
balance del entorno natural con el 
mundo del hombre que allí vive. 

Por aquí, suele decirse que todo 
esto forma parte de los “secretos 
del Chaco”, ávidos por ser descu-
biertos, tanto por locales como 
por aquellas personas que visi-
tan esta porción del país. •

cionar algunos datos, hasta el 
momento en este parque se han 
identificado más de la cuarta par-
te de las aves presentes en la Ar-
gentina, entre ellas charatas, chu-
ñas, loros habladores y águilas 
pescadoras, pero probablemente 
los mamíferos sean aquí uno de 
los grupos que más se destaca. 

Estudiar el terreno
Como parte de las tareas de mo-
nitoreo y relevamientos para ela-
borar las líneas de base del área 
protegida, se han realizado diver-
sas campañas junto a investiga-
dores, técnicos y guardaparques 
colocando más de 70 cámaras 

Los secretos del Chaco esperan ser descubiertos

Con 70 cámaras trampa instaladas 
se han registrado treinta especies 
demedianos y grandes mamíferos. 
Foto: Leo Juber
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Marcelo Viñas 
“Desmontar es criminal”

Documentalista y biólogo, advierte que el desmonte  
no solo implica pérdida de naturaleza, sino también  

de lenguas y culturas originarias.

Hace muchos años 
que Marcelo Viñas 

recorre el país haciendo documentales para difun-
dir la riqueza que albergan y los peligros que enfren-
tan los distintos ambientes naturales de la Argentina. 

Uno de sus últimos viajes fue a un poblado del 
chaco salteño que recorrió junto a una etnobiólo-

ga que investiga de qué forma aborda la biología 
la cosmovisión wichi que posee un profundo co-
nocimiento de los animales, plantas y hongos del 
Chaco y de las relaciones que establecen con el 
ambiente. “Fue una experiencia alucinante”, dice 
con énfasis Viñas. “Ahí uno se da cuenta de la po-
tencia del Chaco, de una potencia que está des-
aprovechada en el sentido de que el wichi tiene 
un saber detallado como nadie de la biología de 
esta ecorregión porque su conocimiento es direc-
to, cotidiano y ancestral”. Una de las característi-
cas que llaman la atención del occidental y que 
es muy relevante a la hora de comprender cómo 

Entrevista

Por Lorena López
Editora de la revista de Vida Silvestre.
lorenalopez00@gmail.com 
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piensa una comunidad, es que los wichi tienen 
nombres para cada elemento del monte. “El len-
guaje es muy relevante porque la forma de nom-
brar tiene relación con la descripción biológica 
como ocurre con el pimpollo de una planta, al 
que se llama lo que todavía no es flor”, describe 
el documentalista con entusiasmo.

Vida Silvestre: Como biólogo, ¿cómo te impacta esta 
manera de ver la naturaleza?
Marcelo Viñas: Creo que demuestra que hay otra for-
ma de abordar el mundo. Significa que esta gente 
tiene miles de años viviendo en ese ambiente y por 
lo tanto posee un conocimiento profundo y diferen-
te a cualquier persona venida de afuera. 

V.S.: ¿Te referís a una relación directa con el monte?
M. V.: Sí, a una relación que cuesta comprender des-
de la óptica del sistema de productivismo y de con-
sumismo en el que vivimos. Por ejemplo, resulta di-
fícil pensar que el monte puede proveer de todo lo 
que estas personas necesitan para vivir. En un mo-
mento salimos con una señora a buscar chaguar y 
ahí nos contó que existen varias especies, algunas 
de las cuales sirven para tejer y otras para comer. 
También nos contó que ya no se come chaguar por-
que el hábito se fue perdiendo, de hecho el recorri-
do lo hicimos con un nieto de ella que nunca había 
probado chaguar. Esto habla de la tremenda degra-
dación cultural sufrida porque en 3 generaciones 
ya desaparecieron costumbres que son esenciales 
en su cultura. Ahora dependen de harinas procesa-
das, arroz blanco y azúcar, una alimentación pobre 
comparada con la tradicional y que ha causado un 
deterioro en la salud de la comunidad. 

V.S.: Volvemos a la idea de que destruir el bosque no 
solo implica que desaparezcan animales y plantas…
M. V.: Por supuesto que no, también desaparecen 
culturas. Y hay un problema grave: un resentimien-
to explícito al indígena que se manifiesta de muchas 
formas: desde ignorar o destruir su cultura hasta me-
nospreciarlos como personas.

V.S.: ¿De dónde crees que surge este sentimiento?
M. V.: Quizás porque la presencia del aborigen es 
la muestra más patente de que ese territorio ya 
estaba habitado desde muchos años antes de la Foto: Andres Ruggeri

Foto: Hernán Hadad
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llegada de los colonos. Gracias a las comunidades 
originarias podríamos acceder a un conocimiento 
profundo de la naturaleza que nos permitiría en-
tenderla mucho mejor. Cuando uno piensa que 
estas lenguas y culturas también están en riesgo 
de extinguirse porque a alguien se le ocurre poner 
soja en el Chaco es para temblar porque el futuro 
es oscuro. Muchas comunidades ya están arrinco-
nadas por los cultivos industriales y así ocurre que 
sus habitantes van a vivir a los pueblos con todos 
los problemas sanitarios y sociales que eso impli-
ca, abandonan la dignidad del monte para caer en 
la indignidad de los cinturones de pobreza de las 
ciudades cercanas. Dentro de su comunidad ellos 
tienen su identidad pero en el mundo exterior las 
cosas son muy difíciles porque sufren discrimina-
ción y racismo. Las culturas originarias tienen sus 
necesidad, su forma de ver el mundo y de solu-
cionar los conflictos, que son muy diferentes a las 
del hombre blanco.

V.S.: ¿Y por qué no podemos entender esto?
M. V.: Creo que hay una soberbia occidental que 
explica todos los desastres ecológicos. El desmon-
te o el cambio del uso del suelo no son el proble-
ma sino el síntoma de un problema mayor. Paul 
Shepard fue un ecólogo norteamericano que sos-
tenía que la raíz de los problemas ecológicos pue-
de buscarse en un estado de inmadurez de la so-
ciedad occidental. Para resumirlo, podríamos decir 
que la sociedad industrial se encuentra en un esta-
do de adolescencia y, como todo adolescente, na-
da le alcanza. Esto significa que no reconoce, y has-
ta te diría desafía, las limitaciones que le impone 
el entorno y esto lo vemos todo el tiempo: nuestra 
sociedad no acepta límites y en verdad vivimos en 
la biosfera, rodeados de límites ecológicos, físicos 
y biológicos. No aceptar límites es no comprender 
nuestra naturaleza biológica ni nuestra pertenen-
cia a un universo ecológico. Para Shepard, buscar 
crecer más y más en un mundo con recursos fini-
tos es una especie de locura. 

V.S.: ¿Qué función cumplen las áreas protegidas?
M. V.: Si la fiebre extractivista continúa como hasta 
ahora, son la última posible salvación para el Cha-
co. Porque la Ley de Bosques, pesar de que es una 
buena ley, viene fallando porque se ejecuta solo 

el 10%, en virtud de que se asigna una parte muy 
pequeña del presupuesto que le corresponde, y 
se sigue desmontando; es más, desde que se pro-
mulgó hace 10 años se desmontaron un millón de 
hectáreas. En este contexto la única posibilidad 
son las áreas protegidas. Claro que tienen que es-
tar dotadas de personal, presupuesto, infraestruc-
tura y toda la educación ambiental se pueda hacer. 

V.S: Todas acciones clave  
para vislumbrar un futuro…
M.V.: Las áreas protegidas podrían generar un tipo 
de desarrollo local diferente al que están acostum-
brados los pobladores de la región. Creo que la lle-
gada de un turismo que busca naturaleza, sumado 
al aprovechamiento de los muchos productos que 
brinda el monte, podrían comenzar a cambiar, al 
menos localmente, la situación y esto es un aporte 
de las áreas protegidas. Pero existe una gran pre-
sión para transformar al Chaco en otra región pam-
peana para cultivos y es muy terrible ir a un pueblo 
chaqueño donde se ven un puñado de camione-
tas 4x4 y al lado gente literalmente muriéndose de 
hambre. Los contrastes son brutales y por eso des-
montar es criminal: porque lo aprovechan muy po-
cos, genera impactos negativos en la sociedad y 
no es sustentable desde ningún punto de vista. Ni 
siquiera desde el negocio. 

V. S.: ¿En qué consistió tu trabajo en el documental 
para Vida Silvestre?
M. V.: La idea era mostrar que el desmonte es insus-
tentable porque lo que queda es un suelo yermo 
que para que vuelva a ser útil (y no siempre es po-
sible) requiere muchísimo dinero, tiempo y energía. 
Cuando el suelo se torna estéril no quedan biodi-
versidad ni servicios ecosistémicos y el beneficio es 
para pocos. Ninguna cultura originaria del Chaco 
desmontó, fueron los criollos quienes comenzaron 
con una tala más o menos selectiva para obtener ta-
nino, postes y carbón, y hoy vemos que la agricultu-
ra es el fin de ese proceso que arrasa con un monte 
ya deteriorado y queda un ecosistema que ya no 
puede responder, que perdió toda su resiliencia.
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