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Parte I

Introducción

Vista aérea del río Bermejo, también llamado Teuco.
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1.1 Parque

Introducción

Nacional El Impenetrable

El Parque Nacional El Impenetrable se ubica en la provincia
del Chaco. Más precisamente en el límite este de la región
conocida como el Impenetrable, que recibió dicho nombre
por su monte cerrado y espinoso pero, principalmente, por
la escasez de agua que impedía su exploración. Se compone
de 128 mil hectáreas situadas entre los ríos Teuco–Bermejo
y Bermejito (sus límites naturales al noreste y al suroeste, respectivamente) y representa el parque nacional más
grande del norte argentino, lo cual resulta de suma importancia para mantener poblaciones a largo plazo de grandes
mamíferos como el yaguareté, el tapir, el pecarí y el oso
hormiguero, por nombrar algunos de ellos. Además, posee
una altísima biodiversidad y un bosque nativo en excelente
estado de conservación.
El Parque Nacional se ubica dentro del territorio de una
antigua estancia llamada La Fidelidad y, además de albergar una gran diversidad de mamíferos, también es refugio
de cientos de especies de aves, como el águila coronada, el
yabirú, el loro hablador, el carpintero negro, la charata, el
rayador y el espinero frente rojiza, entre otros.

También posee una riqueza florística inigualable, con presencia de quebracho santiagueño, quebracho blanco, algarrobo, molle, guayacán, guaraniná, yuchán, caspi zapallo, mistol, vinal, itín, porotillo y garabato, entre muchos
otros. Además, el Parque Nacional El Impenetrable alberga una gran superficie de bosque de palo santo (Bulnesia
sarmientoi), especie endémica del Chaco seco y reconocida
por la calidad de su madera.
La presencia de una multitud de ambientes dentro del Parque es la clave de su gran biodiversidad: posee montes altos
de quebrachos, algarrobales, bosques ribereños en galería,
palmares, cardonales, pastizales y hasta uno de los últimos
humedales de la región. El río Teuco, con sus crecidas periódicas y sus cursos de agua permanentes, juega un papel
fundamental en la preservación de los diversos ambientes y
en los desplazamientos de fauna durante la estación seca.
Por todas estas características, el Parque Nacional El Impenetrable representa un lugar único y de vital importancia
para conservar la riqueza del monte chaqueño.

El Parque Nacional El Impenetrable se ubica en la provincia
del Chaco, a lo largo del río Bermejo, y su gran extensión permite
albergar grandes mamíferos, entre ellos al emblemático yaguareté.
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1.2 Qué

Introducción

Introducción

son los Parques Nacionales

Un parque nacional representa la categoría más alta de manejo para un área protegida en la República Argentina y
define que la administración del territorio esté a cargo de
la Nación. Con similar categoría de manejo existen los parques provinciales –administrados por las
provincias– pero, en general, de menor
implementación en cuanto a infraestructura y recursos.

Corte Suprema de la Nación, lo que permite mayor independencia política.

La ventaja de un manejo a nivel nacional
tiene que ver con que la Nación cuenta con una ley de parques nacionales y
una administración autárquica que tiene presupuesto propio, una escuela de
guardaparques, una estructura técnica
con delegaciones regionales e intendencias ubicadas en los pueblos más cercanos al área protegida. Además, ante cualquier amenaza, la ciudadanía y los
guardaparques pueden recurrir a los jueces federales o a la

El Parque Nacional El Impenetrable se
suma a las “ligas mayores” de conservación, permitiendo añadir un eslabón
más al corredor chaqueño de áreas protegidas, conformado por la Reserva Natural Formosa y la Reserva de Biósfera
Riacho–Teuquito y Bañado la Estrella
(en Formosa); el Parque Nacional Copo (en Santiago del
Estero) y los parques provinciales Loro Hablador y Fuerte
Esperanza (en Chaco).
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La misión fundamental del Sistema Nacional de Áreas Protegidas es conservar muestras representativas del gran mosaico ambiental que
posee la Argentina, asegurando la conservación de la biodiversidad del país.

El Parque Nacional protege la margen sur del Teuco. Es necesario preservar también la margen norte (Formosa) para asegurar la protección
del río. También requiere protección la margen sur del Bermejito, para preservar las selvas en galería y asegurar la calidad del agua.
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1.3 Historia

de su Creación

El Parque Nacional El Impenetrable ha sido promovido sobre las tierras de la estancia La Fidelidad tanto por el gobierno del Chaco y la Administración de Parques Nacionales, como por diversas organizaciones ambientalistas de la
Argentina. Su creación ha sido posible gracias a los aportes
de empresas, organizaciones no gubernamentales (ONG) y
ciudadanos argentinos y extranjeros, por eso se considera
que es el primer parque nacional impulsado por la gente a
través de un proceso participativo.
CLT (The Conservation Land Trust) es una de las organizaciones que, mediante un convenio con la provincia del
Chaco, se encuentra trabajando con la Subsecretaría de Recursos Naturales desde el inicio del proceso de creación del
Parque Nacional. CLT ha sido la encargada de sostener la

Este Parque se creó gracias al trabajo del gobierno del Chaco, de
la Administración de Parques Nacionales y de organizaciones
ambientalistas. También, por el aporte de empresas y ciudadanos
particulares, por eso se lo llama “el Parque de la gente”.
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1.4 Necesidad
logística y la presencia en el área desde diciembre de 2012
para que se puedan desarrollar los relevamientos de vida
silvestre y los trabajos de capacitación, de promoción y de
relaciones públicas con donantes y prensa. También aportó
el dinero necesario para alcanzar la tasación fiscal, que será
entregada a los herederos de la estancia cuando se complete
el trámite de sucesión.

Introducción

de Manejo y Conservación para su Restauración

Durante muchos años la Estancia fue utilizada como coto
de caza deportiva por habitantes de las ciudades cercanas,
mientras que el ganado vacuno, sin manejo, seguía presente
junto a los burros asilvestrados. Esta situación de animales
domésticos, caza y extracción maderera llevó a la extinción
de algunas especies, disminución de otras y cambios en la
vegetación, que tendrán que ser revertidos para recuperar la
biodiversidad y sustentabilidad ecológica del área.

Dada la complejidad del ecosistema y la variedad de ambientes presente en el Parque, sin un manejo planificado es
poco probable que la naturaleza, por sí sola, pueda volver a
su estado original. Por este motivo sería recomendable realizar acciones para la restauración del ambiente y la recuperación de animales y plantas en peligro. También, para volver
a tener especies que se extinguieron en la región, como el
guanaco y el venado de las pampas, entre otras.

Los inicios de La Fidelidad datan de 1872, cuando la estancia fue entregada por el gobierno salteño (en aquel entonces aun no existía el Chaco como provincia) a Natalio
Roldán, comerciante de Buenos Aires, por sus méritos en la
navegación y exploración del río Bermejo. Luego, la estancia fue vendida a la familia Born, que la transformó en un
establecimiento ganadero. Más tarde los hermanos Roseo
continuaron con esa misma actividad, aunque con menor
ganancia económica. Esta situación los llevó a comenzar con
la extracción maderera, básicamente de algarrobo, para su
industrialización en Castelli.
En 2011, cuando murió Manuel Roseo –el último propietario de la estancia– las organizaciones ambientalistas y la
Administración de Parques Nacionales propusieron crear
un parque nacional y fue la provincia del Chaco quien movilizó el aparato administrativo y legislativo para llevar adelante esta propuesta. La provincia de Formosa se mostró
sensible a la necesidad de preservar el área, pero hasta el
momento no encuentra los mecanismos para concretar su
protección efectiva.

Serán necesarias acciones de manejo para
restaurar el paisaje original del Parque y
recuperar los animales y plantas en peligro.
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Introducción

El Impenetrable se ubica dentro de la ecorregión del Gran Chaco, el tercer bosque
más grande de Sudamérica. Además de albergar especies importantes, las selvas del
interfluvio funcionan como un corredor que conecta las yungas en Salta y Jujuy, con el
remanente de la selva misionera a través de la cuenca de los ríos Paraguay/Paraná.
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1.5 Importancia

Introducción

Introducción

de la Zona del Impenetrable

El Gran Chaco es una ecorregión presente en tres países
(Bolivia, Paraguay y Argentina) y representa la tercera masa
boscosa más extensa de Sudamérica, después de las selvas
de la Amazonia y el Cerrado, una gran sabana tropical de
alta biodiversidad.
En la zona central del Gran Chaco de Argentina se encuentra
el Chaco seco (que abarca más de 9 millones de hectáreas
repartidas entre las provincias de Salta, Formosa, Chaco y
Santiago del Estero), que a su vez alberga la zona conocida
como el Impenetrable, de aproximadamente 4 millones de
hectáreas. Se eligió nombrar al Parque Nacional como El
Impenetrable para destacar la importancia natural y cultural de toda esta región.
El Impenetrable es una zona con alto riesgo de sufrir un proceso de desertificación; por eso es fundamental preservar su
bosque, ya que protege al frágil suelo de la erosión del agua
y del viento, luego de haber sido intervenido con animales
domésticos y de haber sufrido la extracción maderera.
El Impenetrable alberga fauna en peligro de extinción como
el yaguareté, el oso hormiguero, el tapir, el chancho quimilero y el tatú carreta, que fueron declarados Monumento
Natural Provincial en Chaco. También merecen destacar-
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se otros animales que, siendo comunes en la estancia La
Fidelidad como el aguará guazú, el pecarí labiado (o maján)
y el ocelote, son raras o muy cazadas en la región chaqueña.
Entre las aves se destacan algunas especies como el carpintero negro, el loro hablador, la lechuza bataraz chaqueña, el
águila coronada, el matico y el bataraz estriado, que resultan
cada vez más escasas en el bosque chaqueño. La protección
de la estancia La Fidelidad permitiría generar una oportunidad para el repoblamiento natural del bosque chaqueño
con estos mamíferos y aves emblemáticos del Impenetrable, sin más esfuerzo que el control y vigilancia del nuevo
Parque Nacional.
También existen aquí algunos endemismos (animales y
plantas que solo se encuentran en esta región), como el pichiciego, el piche islero, el conejo de los palos, el chancho
quimilero, la martineta chaqueña y hasta una especie arbórea como el palo santo, antes mencionada.
A todo esto se le suma que los bosques del interfluvio (que
se ubican entre los ríos Bermejo y Bermejito) son hoy una
pieza clave para mantener la conectividad entre las selvas
de yungas de Salta y Jujuy con los remanentes del bosque
atlántico en Misiones, a través de las selvas en galería de los
ríos Bermejo, Paraguay y Paraná.

Técnicamente, el Parque Nacional no se ubica dentro de la región llamada “Impenetrable”, sino en la zona del interfluvio.
Sin embargo, fue bautizado por los vecinos como Parque Nacional El Impenetrable para posicionarlo como destino ecoturístico.
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Situación alrededor del Parque

Parte II

Situación alrededor
del Parque

Los habitantes criollos poseen pequeños predios
particulares donde crían animales domésticos.
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Situación alrededor del Parque

Habitantes del Impenetrable

La población del Chaco se compone de criollos e indígenas,
cada cual con concepciones diferentes en cuanto al uso y
manejo de los recursos naturales. La densidad poblacional
es baja (menos de 3 habitantes por km²) y se divide en partes
iguales entre el campo y los pueblos. Si bien todavía hay un
alto porcentaje de analfabetismo, las políticas de los últimos
años mejoraron notablemente esta situación y el presentismo
escolar ha ido en aumento.

Son cinco los pueblos principales alrededor del Parque: Miraflores, Nueva Pompeya, Fuerte Esperanza, Wichí y Sauzalito; todos pertenecen al Departamento de Güemes, siendo
Castelli la cabecera del partido.

En las zonas aledañas al Parque, gran cantidad de pobladores criollos no poseen título de propiedad de sus tierras y
carecen de recursos económicos para comprarlas y costear
las mensuras e impuestos que determina el plan de colonización del gobierno. Las comunidades aborígenes wichís y
qom, han logrado el reconocimiento de algunas fracciones
de tierras comunitarias de distintos tamaños.

La mayoría de los indígenas viven en reservas comunitarias
ubicadas en las inmediaciones de los pueblos. Las más importantes cercanas al Parque son:

Históricamente el empleo estuvo asociado a la explotación
forestal y ganadera, caracterizado por una mano de obra no
calificada y temporaria. Dado el deterioro del ecosistema,
hoy se está promoviendo desde el gobierno el desarrollo
de nuevas alternativas derivadas del uso no maderero del
bosque.

En las zonas rurales los criollos viven en parajes, que son
pequeños núcleos habitacionales de entre una y diez familias que se mantienen con una economía de subsistencia.

• Reserva de Nueva Población (wichí): 1.500 hectáreas lindantes al Parque. Es el único paraje vecino donde conviven wichís con criollos.
• Reserva de Nueva Pompeya (wichí): 20.000 hectáreas lindantes al Parque en la zona del pueblo que tiene el mismo nombre.
• Reserva Meguesoxochi (qom): 150.000 hectáreas ubicadas
a 10 km del parque, hacia el Sur.
• Reserva Mowitob (qom, mocoví y wichí): 308.000 hectáreas que el gobierno cederá a qom, mocovíes y wichís
como compensación del daño por la Campaña del Desierto, que también tuvo su accionar en el Chaco.
Los habitantes indígenas viven
en reservas comunitarias.

20
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2.2 Ganado

Situación alrededor del Parque

Vacuno

Junto con la caza, la introducción de especies exóticas es
una de las principales causas de extinción de flora y fauna
nativas. En el Impenetrable la ganadería extensiva (animales que pastorean libremente) ha causado muchos cambios
perjudiciales en el ambiente: pisoteo de la vegetación en
bañados; destrucción de las microaguadas que sustentan a
la fauna en épocas de sequía; modificaciones en la estructura del sotobosque; dispersión de semillas de leñosas en
zonas abiertas y selección y sobrepastoreo de gramíneas
y leguminosas. Todo esto ha provocado la desaparición o
degradación de los pastizales naturales (caños), una gran
competencia por el agua y por el territorio con los herbívo-

2.3 Extracción
ros nativos y una suma de efectos asociados al manejo de
la hacienda como grandes quemas, ingreso de perros, de
afecciones sanitarias y cacería.
A esto se le suma que, salvo algunas excepciones, la ganadería representa una economía de subsistencia debido a que
no es competitiva en relación a planteos ganaderos de otras
regiones. A pesar de esta situación y de que la tierra para
el libre pastoreo es cada vez más escasa, la ganadería sigue
ocupando un lugar fundamental en la vida y en la economía
de los pobladores por ser una actividad que ha sido realizada por generaciones.

En El Parque Nacional El Impenetrable es esencial que no haya ganado porque daña los suelos con el pisoteo y
el sobrepastoreo. Además, espanta y compite con los animales silvestres por las aguadas y los recursos del monte.
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Situación alrededor del Parque

de Madera

En el último siglo la extracción de madera ha sido una de
las principales actividades económicas en el Impenetrable
debido a que su bosque es rico en maderas duras, muy requeridas por el mercado, como el algarrobo, el quebracho
y el palo santo. Aún habiendo sido muy abundante, dado
que esta madera necesita siglos para regenerarse, hoy en día
el recurso maderero se encuentra agotado. A pesar de los
controles y esfuerzos de la Dirección de Bosques, todavía se
observan casos de explotación no sustentable de madera. En
este contexto, el Parque Nacional El Impenetrable y el desarrollo del ecoturismo propiciarán una actividad económica
nueva que ayudará a la regeneración del bosque.

El recurso maderero del bosque chaqueño está
agotado comercialmente porque se extraen volúmenes
imposibles de regenerarse en las próximas décadas.
El algarrobo se está extinguiendo comercialmente,
como ya ocurrió con el quebracho colorado.
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2.4 Tradiciones

Situación alrededor del Parque

en Peligro
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2.5 Los

Pueblos Originarios

Los indígenas del Impenetrable, en su mayoría wichís y qom,
tienen un vínculo con la naturaleza que aún no terminamos
de conocer en su totalidad porque su forma de pensar, de
ver y de describir al mundo es profundamente distinta a la
del hombre blanco.

La migración de la población rural a las ciudades está causando cambios profundos en la cultura del Impenetrable.
Muchos ciudadanos manifiestan hoy un rechazo por las
“cosas del monte”. Esto se manifiesta abiertamente en las
costumbres alimenticias, donde casi se ha abandonado el
uso de los productos locales como la tuna, el mistol, la harina de algarroba y el charque; llegando a asociarlos con una
vida “con yeta” (mala suerte) y pobreza.
Lo mismo ocurre con las fiestas populares, con las prácticas y uso del caballo y el burro, la vestimenta en cuero, los
artículos de fibra, y con las artes folklóricas: especialmente
los jóvenes que viven en el pueblo evitan vincularse con este
tipo de festejos y manifestaciones. Por el contrario, los que
viven en el campo aún muestran cierto interés, pero que con
el tiempo corre peligro de diluirse.

24

Paradójicamente, ciertas prácticas amigables con el ambiente han sido mantenidas o incorporadas con mayor celeridad en las zonas rurales que en las ciudades, como el
uso de pantallas solares y los techos verdes (que cumplen
la función de huerta y de refugio contra el calor) o la recolección y utilización del agua de lluvia. El turismo podría
ser una gran herramienta para valorizar y difundir estas
costumbres en las ciudades, a través de la mirada de los visitantes que se muestren interesados en los productos y los
conocimientos locales.

Situación alrededor del Parque

Para estas comunidades la conservación de la naturaleza es
tan inherente a su modo de vida que aunque no sea mencionada en forma directa, atraviesa toda su cotidianidad. Por
ejemplo, para la cosmovisión de los wichís, cada animal tiene su “dueño” que es un espíritu que lo cuida y que le dice
al chamán cuánto se puede cazar sin afectar su población.
O sea que aquello que los ambientalistas llaman “conservación”, en el mundo espiritual wichí tiene otro nombre pero
se refiere al mismo tema.

Los wichís por lo general ven con ojos positivos la creación
del Parque Nacional. Aunque en los últimos 150 años nunca vivieron dentro de lo que era la estancia La Fidelidad,
aún mantienen territorios de caza en las vecindades. Estos
territorios son de pequeñas dimensiones y no afectarían la
subsistencia de las poblaciones de fauna del Parque Nacional. Cuando cazan lo hacen con perros y armas de fuego, y
las presas suelen ser corzuelas, conejos y armadillos. En el
proceso de creación del Parque estarán involucradas estas
antiguas comunidades y se evaluarán las posibles soluciones
y alternativas a la caza.

Los pueblos originarios vivían en directa dependencia y
conocimiento de los ciclos de la naturaleza. La creación del
Parque les da la posibilidad de revalorizar sus conocimientos
y ofrecerlos como un servicio para los visitantes, o podrían
sumarse como guardaparques o parabiólogos para realizar
tareas de monitoreo y restauración de vida silvestre.
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El Turismo: Una Oportunidad para la Reconversión Productiva

Parte III

El Turismo: Una Oportunidad
para la Reconversión Productiva

La población urbana, ávida por conectarse con la naturaleza, es el gran cliente
potencial del Parque Nacional y de los servicios que se ofrecen a su alrededor.

26
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El Turismo: Una Oportunidad para la Reconversión Productiva

Nuevo Paradigma

En los últimos 50 años, producción y conservación han sido
dos conceptos contrapuestos. Sin embargo hoy en día el
nuevo paradigma de desarrollo donde la conservación es
una consecuencia de la producción, propone al turismo y
al uso no maderable del bosque como las dos alternativas
más adecuadas para el Impenetrable.
El objetivo es mantener el ecosistema en buenas condiciones
por la importancia global que tiene para la salud del Planeta

Conservar y producir es posible. El turismo se presenta
como una alternativa a las actividades tradicionales de
la zona, como la ganadería. Además, permitirá ofrecer
en forma directa productos no maderables como miel de
monte, harina de algarroba y artesanías en chaguar.

y, al mismo tiempo, valorizar la vida silvestre desde un punto
de vista económico. Con esta perspectiva, y dada la demanda
creciente de las poblaciones urbanas de un acercamiento a
la naturaleza y a sus productos orgánicos no industriales,
en los alrededores del Parque Nacional El Impenetrable se
presentan oportunidades novedosas y muy rentables en el
mediano plazo.
Este nuevo paradigma se basa en una cadena de producción
donde la vida silvestre es la materia prima que será convertida en un atractivo recreativo (avistaje de fauna), en un
producto gastronómico (frutos del monte) o artístico (fibras
naturales), y que con el agregado de los servicios ofrecidos
por la comunidad, la infraestructura de uso público y la
promoción, permitirá activar la economía local.
Dadas las condiciones únicas del Impenetrable, el turismo
se presenta como una alternativa que podría ser más rentable y sustentable que las actividades tradicionales de la zona
(como la ganadería), considerando que la fauna local es la
que está verdaderamente adaptada para vivir y multiplicarse en el clima extremo del Impenetrable. Al mismo tiempo,
la llegada del turismo permitirá ofrecer en forma directa al
cliente los productos no maderables que se proponen actualmente para la zona, como la miel de monte, la producción
de harina de algarroba y las artesanías en chaguar.
Zorro
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Destino Emergente

En El Impenetrable encontramos una naturaleza todavía
agreste y única en el mundo. Además, la cultura de los pueblos originarios, la historia de los primeros exploradores,
de las antiguas misiones, de los fortines de la Campaña del
Chaco, de los caminos de los inmigrantes europeos y de la
tradición algodonera.
El Parque Nacional El Impenetrable tiene todo el potencial
para atraer e incrementar el flujo turístico en el norte argentino, conectando los destinos orientales (Iguazú, Iberá)
con los andinos (Salta y Jujuy) que hoy día aparecen desconectados y hacen que el turista tenga que elegir uno en
detrimento del otro.
De este modo, el Parque Nacional El Impenetrable funcionaría como una suerte de puente turístico donde su fortaleza radicaría en producir una experiencia de turismo de
naturaleza, basada en el avistaje de fauna, según los más altos estándares internacionales, como ocurre en los grandes
parques de África, Australia, Norte y Centro América.
A través del Parque Nacional El Impenetrable,
la región chaqueña funcionará como un “puente
turístico”, al convertirse en un destino dentro del
corredor norte, entre Iguazú, Iberá, Salta y Jujuy.
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Sumar un nuevo destino turístico en esta zona permitirá promocionar un circuito de naturaleza que
abarque cuatro ecosistemas muy particulares: Iguazú, Iberá, Impenetrable y Puna.
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Circuitos y Puertos

Los portales de acceso turístico al Parque Nacional se ubican
hoy en la zona del paraje La Armonía y del paraje Nueva Población. A futuro también se podría acceder por el noroeste,
a través del Portal del Palmar y, por el sudeste, a través del
Portal de La China y el Portal de Las Herramientas.
El portal La Armonía podría ser la puerta de entrada para
el visitante que busca naturaleza, por poseer un puente vehicular y un camino directo para llegar a la zona central
del Parque, la que cuenta con mejor grado de conservación
y presencia de animales silvestres (el antiguo casco de La
Fidelidad).
El portal Nueva Población se presenta mejor preparado para
una valorización cultural del entorno, dado que es el punto de encuentro entre el Parque y dos reservas indígenas, y
uno de los pocos parajes donde conviven las culturas wichí
y criollas.
Ambos portales están situados en una posición estratégica
sobre el río Bermejito, lo que permite realizar tanto actividades náuticas de bajo impacto, como recorridos en canoas o kayaks, donde la finalidad es disfrutar del paisaje
extraordinario de la selva en galería, del avistaje de aves y
de la fauna en general.
Los circuitos vehiculares podrían ser tres a partir de los
municipios más cercanos al Parque:

• Circuito La Armonía y Centro del Parque: Desde Miraflores, pasando por Las Hacheras hasta llegar a La Armonía y de ahí ingresar al Casco de la Estancia. Se presentan tres opciones de recorrido interno y regreso hacia
Miraflores.
• Circuito Nueva Población y Bermejito: Continuar desde
La Armonía por la Ruta Escénica del Río Bermejo hasta
Nueva Población, generando recorridos de trekking en
lagunas, caños y montes del sudoeste del Parque, y de allí
continuar hasta Nueva Pompeya.
• Circuito del Palmar: Partiendo de Wichí, visitar las Ruinas de El Pintado, ubicado sobre el Teuco. Desde allí, tomar el camino costero hasta el Madrejón El Rebalsadero.
En Pozo del Chañar se puede iniciar un recorrido náutico
hasta el interior del Parque (Portal El Palmar). Posteriormente se puede regresar por El Colorado hacia Wichí o
por el límite del Parque hasta el Paraje Los Pozos hacia
Nueva Pompeya. Desde Wichí también se podrá continuar
por la ruta escénica del río Bermejo hasta Sauzalito.
El primero y el último circuito pueden complementarse con
un paseo náutico por el Bermejo partiendo desde el Puerto
del Casco de la Estancia (Circuito La Armonía y Centro del
Parque), o desde el Puerto Pozo del Chañar (Circuito Del
Palmar), navegando aguas abajo hasta el Puerto de la Toma
de Agua en Formosa. Para asistir estas navegaciones y evitar
el furtivismo, resultará estratégico el mantenimiento de los
caminos hasta el río en los tres puntos mencionados.

Existen tres circuitos que permitirán disfrutar de la diversidad de ambientes y los atractivos culturales de la zona.
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El tapir es uno de los mamíferos más fáciles
de avistar en la zona central del Parque.
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La Armonía y Centro del Parque

La Armonía es un pequeño paraje situado cerca del único
puente vehicular que cruza el Bermejito para entrar en el
Parque Nacional. Fue sede del campamento de científicos y
ONG que acompañaron el proceso de creación del Parque
y el lugar de permanencia de los guardaparques que vigilan el ingreso.

mente se los llama “caños” de pastizal) y el Pozo de los Yacarés, pudiéndose llegar incluso a la Laguna del Breal, uno
de los gigantescos “madrejones” dejados por el Teuco en su
caprichoso y cambiante curso. Jabirúes, garzas, águilas, tapires, tropas de pecaríes y yacarés son solo algunos de los
animales con “garantía de avistaje”.

Como opción de regreso es posible salir por el límite sureste del Parque hacia Miraflores desde
dos puntos: más cerca del Teuco, ingresando por el camino de la laguna del Breal
hasta más allá de la Laguna de los CoA pocos metros del puente todavía es
rrales, atravesando la laguna La Chiposible visitar la vieja escuela construina (Portal de La China). Este lugar es
da en 1940, típico edificio de palo a
único, ya que se pueden ver aves raras
pique (poste clavado perpendicularcomo el ganso de monte, el pato cresmente en tierra y bien apisonado), hetudo
y animales como el aguará guazú.
cho con palmeras y postes cortados con
El
campamento
de
científicos
La única salvedad a tener en cuenta es
hacha y revocados con adobe.
y ONG en La Armonía.
que este circuito no puede realizarse cuando
ocurren las ocasionales inundaciones de verano.
Desde La Armonía se puede acceder a la parte
central del Parque que, por ser una de las áreas donLa segunda opción es salir más cerca del Bermejito, recode la naturaleza está mejor conservada, representa el lugar
rriendo el caño de Las Herramientas (Portal de Las Herraideal para los safaris fotográficos y de observación de fauna,
mientas) por el campo de Adamis, un paseo de más de 35
que pueden partir desde el cercano pueblo de Miraflores.
km por un pastizal en excelente estado de conservación,
El camino a recorrer es propicio para el avistaje de grandes
bordeado de un monte alto de gran belleza.
mamíferos, ya que atraviesa lugares clave como la Laguna
del Suri, el pastizal del cauce antiguo del Bermejo (localEn la actualidad existe un pequeño puesto sanitario, una escuela con acceso a Internet y un
kiosko.
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El Circuito La Armonía y Centro del Parque brinda la posibilidad de realizar avistaje de fauna y
conocer cómo era el manejo de La Fidelidad, ya que pasa por el casco de la estancia.
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Nueva Población y Bermejito

Nueva Población es un paraje ubicado en el extremo oeste
del Parque donde viven unas 40 familias criollas y wichís.
Cuenta con escuela, biblioteca popular con servicio de Internet, un puesto de atención médica primaria y un campamento donde es posible pernoctar a la orilla del río Bermejito.
Su larga historia –relacionada con la misión franciscana de
Nueva Pompeya fundada en 1901–, la riqueza cultural de las
comunidades, la artesanía tradicional en cuero, lana y chaguar, y la tranquilidad del paraje, hacen de Nueva Población
el mejor lugar para acercarse a la cultura del Impenetrable.

El río Bermejito con sus selvas en galería.

Del cercano pueblo de Misión Nueva Pompeya es posible
organizar tours que se adentren en el Parque bordeando el
río Bermejito, para conocer en canoa, en auto o a pie, la típica selva en galería, con la posibilidad de llegar al paraje La
Armonía y volver por el camino histórico (Ruta Escénica El
Impenetrable) que costea la zona sur del Parque.
Por este camino es posible apreciar el paraje Fortín Arenales, uno de los últimos que queda en pie de los construidos
durante la Campaña del Chaco, y conocer la reserva indígena de Misión Nueva Pompeya realizando un trekking
por el antiguo camino que conectaba estos parajes más de
un siglo atrás.
Las familias del paraje ofrecen comidas con encargo previo.
También se pueden adquirir artesanías confeccionadas tanto
por criollos como por wichís.

Bosques de algarrobos en las llamadas “bolsas”,
que son las penínsulas creadas por las curvas del río.

El circuito por el río Bermejito es el recorrido ideal para conocer la cultura wichí y adquirir artesanías criollas hechas en cuero.
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del Palmar

El tercer circuito propuesto abarca la zona norte del Parque.
Saliendo de los pueblos Sauzalito o Wichí es posible bordear
el Teuco en dirección al Parque Nacional, pasando por las
ruinas de El Pintado, pueblo fundado en 1912 y destruido
por la inundación de 1983. Allí se puede disfrutar del paisaje ofrecido por las playas del río en la estación seca y de
su enorme caudal en la época de lluvia; también conocer
los “madrejones” donde antiguamente pasaba este curso de
agua y algunos de los últimos palmares vírgenes del Impenetrable. El camino costero entre El Pintado y el Puerto Pozo
del Chañar se recorre sin dificultad en época de seca. En el
puerto existe una cabaña donde se puede alquilar un bote
y pernoctar, previo aviso a su dueño.La navegación del río
hasta el Portal del Palmar, exige unas 4 horas de lancha con
motor o un día a remo. Las orillas están bastante modificadas por pequeños emprendimientos agropecuarios.

En el Portal del Palmar comienzan las oportunidades para
el avistaje de fauna y de apreciación de la naturaleza. Los
100 km de río atravesando el Parque Nacional es el lugar
para vivir un encuentro con tapires y tal vez alguna piara
de pecaríes, corzuelas u osos hormigueros. Si no se quiere
continuar navegando se puede desembarcar aquí (primera
playa no bien se pasa el límite del Parque) y visitar el Madrejón El Rebalsadero y los grandes palmares, en una caminata
de unos 5 km. El retorno puede variar, si se elige una opción
terrestre, partiendo desde el Madrejón por el camino que
deslinda el Parque hasta el paraje Los Pozos (unos 17 km
hacia el Sur), o por el camino que lleva a El Colorado por
los parajes Las Breñas y Nueva Alegría.

“Madrejones” y palmares.
El Circuito del Palmar es ideal para conocer las playas del Teuco y encontrarse con grandes mamíferos.
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3.7 Rutas

Escénicas: del Chaco Húmedo al Impenetrable

Una ruta adquiere la categoría de “escénica” cuando posee
particularidades que la tornan valiosa desde un punto de
vista natural, recreativo o cultural y, por lo tanto, merece un
tratamiento especial que la proteja. Estas rutas forman parte
del paisaje porque están relacionadas con el entorno y con
las comunidades, y utilizarlas permite conocer la geografía
y el carácter de una región.
En Europa existen las Rutas Pintorescas, que conectan puntos de singular belleza y valor cultural, y donde se respetan
restricciones a la construcción y a la publicidad para que
no entorpezcan el disfrute del paisaje. Las Vías Verdes son
semejantes pero destinadas a peatones y vehículos no motorizados, y en muchos casos se crearon aprovechando vías
férreas en desuso.
En Argentina la Ruta 2, que bordea el río Uruguay hasta
los Saltos del Moconá en Misiones, posee esta categoría y se
está trabajando en la categorización de la ruta 40, mientras
que en Corrientes existe un circuito de 1.100 km entorno al
Iberá, con 10 accesos “escénicos” al Parque Provincial.
El uso de un mismo diseño arquitectónico para la señalética
e infraestructura de uso público integrarán en una misma
narrativa los atractivos a resaltar y que serán fácilmente
identificados por los visitantes. La propuesta de la Ruta Escénica del Río Bermejo consiste en un itinerario turístico
desde Villa Río Bermejito hasta Sauzalito.
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La Ruta Escénica del río Bermejo, partiendo de la localidad de Villa Río Bermejito hasta los confines del
Impenetrable, ofrecerá al viajero la mejor experiencia natural, cultural e histórica de la región.
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Valor Histórico
• Valoriza el antiguo trazado indígena, descripto en las exploraciones de J. Matorras, F. Arias y F. Morillo y otros
que en varios tramos coincide con el camino a los ingenios azucareros. Permite destacar una época basada en
la comunicación fluvial por el Bermejo, frontera con Paraguay, antes de la guerra.
• Además permite relatar la historia de la línea de fortines
de la Campaña de Colonización del Chaco y la importancia de las obras viales y de la urbanización, fruto de la
producción algodonera.

Valor Natural
• Es la ruta de acceso al Parque Nacional El Impenetrable y a los parques provinciales Fuerte Esperanza y Loro
Hablador.
• Permite apreciar los árboles de gran porte propios de un
bosque de lento crecimiento, cuyas copas aparasoladas
cubren en parte la traza del camino. También, una diversidad de paisajes como lagunas, bosques en galería,
cardonales, quebrachales y pastizales modelados por el
Bermejo.
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Valor Cultural y Religioso
• Valoriza los parajes criollos, donde a través de la vestimenta, construcción, y actitud de sus pobladores emergen
los saberes y costumbres del lugar. Sus artesanías, gastronomía y folklore podrán apreciarse a lo largo de paradas
estratégicas. Los pobladores originarios hoy se asientan
e intentan mantener su cultura en los territorios declarados como reservas aborígenes, que pueden ser visitadas
a lo largo de este recorrido. En Nueva Pompeya y Nueva
Población se podrá tomar contacto con los wichís, y en
la Meguesoxochi con los qom.
• Se observa la impronta religiosa en las ruinas y edificios
de las Misiones Franciscanas de Santiago de La Cangayé,
de San Bernardo de Vértiz, de Nueva Pompeya y en las
misiones salteñas.

Principales Localidades Involucradas
• Villa Río Bermejito: Posee un balneario sobre el río Bermejo y camping. También tiene comedores y cabañas para
alojarse. Ideal para la pesca.
• El Espinillo: A aprox. 40 km de Villa Río Bermejito, por
camino de tierra. Cuenta con luz, agua, Internet, policía
y centro de salud, pero no alojamiento.
• Miraflores: Segunda ciudad por cantidad de habitantes del
departamento y último pueblo con ruta asfaltada (RP 9).
Posee todos los servicios, incluyendo cajero automático.
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• Nueva Pompeya: Pueblo central de la región de El Impenetrable. Posee todos los servicios, incluyendo cajero
automático.
• Wichí: A 40 km de Sauzalito.
• Sauzalito: Cuenta con unos 3.000 habitantes y está a 285
km de Castelli. Hay comedor y alojamiento.
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El objetivo de la Ruta Escénica es acceder a la región a través
de un circuito que preserve la belleza natural y cultural,
complementando la visita al Parque Nacional. Además, sería
la mejor vía para que el turista se adentre en El Impenetrable
con la tranquilidad propia de un paseo de exploración.

El recorrido también atraviesa los parajes Las Hacheras,
Pozo de la Tuna, Miramar y Palo Marcado, que no cuentan
con servicios.

Localidades Vecinas
• Fuerte Esperanza: Alberga al parque provincial del mismo
nombre, que protege bosques de quebracho y palosanto.
Hay comedores y alojamiento.
• Comandancia Frías: Se ubica sobre la margen derecha del
Bermejito y cuenta con una importante población wichí.
• Colonia Rivadavia: Cabecera del departamento, conectada a la red asfaltada de Salta por la RP 13 (ripio).
Para que esta ruta pueda ser accesible aún en épocas de lluvia
y transitada con seguridad (el polvo actual puede ocultar
autos detenidos o personas que circulan), es fundamental
lograr el enripiado (aunque no el asfaltado, porque resultaría
de alto impacto para la fauna). También es esencial asegurar que el ancho del camino sea el mínimo requerido para
preservar la vegetación arbustiva y los árboles al costado
del camino, asegurando sombra y refugio para la fauna, y
para la gente del lugar.
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La Ruta Escénica es otro de los entornos
ideales para el avistaje de grandes
mamíferos, como el chancho quimilero.
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Turismo y los Productos del Monte

En El Impenetrable existen muchísimos “productos” que
son el resultado del clima, el suelo, la biodiversidad y la cultura del lugar. Alguno de ellos, como ya se mencionó, son
la harina de algarroba, la aloja, el arrope de tuna, la goma
brea, y todas las artesanías de uso cotidiano en las viviendas
rurales, y que aquí proponemos llamarlos productos directos de la vida silvestre. En igual categoría estarían todos los
productos derivados de las plantas y animales nativos del
Chaco (fibras, miel, carne, frutas) o los propios animales
para ser avistados o fotografiados.

minación de especies exóticas y la exclusión de los animales
domésticos, incluidos los perros). Estos productos “propios
del Chaco” podrían venderse como “únicos y verdaderamente ecológicos” a un público cada vez más exigente de
políticas ambientales.

La ventaja de desarrollar una producción basada en la vida
silvestre es que podría realizarse de manera sencilla con los
saberes antiguos, manteniendo la integridad del ecosistema
y sin necesidad de grandes inversiones ni manipulación de
escala (salvo aquellas derivadas del control de la caza, la eli-

Para beneficiarse del mercadeo de estos productos de la vida
silvestre será necesario realizar capacitaciones e involucrar
a los pobladores interesados en el proceso de transformación productiva. El turismo será una de las primeras vías de
comercialización de los productos del monte.

La efectiva implementación del Parque Nacional funcionará
como una “chacra” natural de “cría” de animales silvestres,
hoy escasos en el resto del Impenetrable, sumando valor a
toda la región.

La “producción” de vida silvestre puede ser realizada de forma económica y sencilla
por la gente del lugar y venderse en el mercado como un producto “único”.
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Silvestre Habituada al Hombre

Dentro de este escenario de ecoturismo y de reconversión
productiva, uno de los principales atractivos –posiblemente
el más importante– consistirá en garantizar al visitante el
avistaje de animales silvestres. Está comprobado que el comportamiento huidizo de la fauna es producto de la cacería y
de los perros que acompañan al hombre cuando recorre la
zona; por el contrario, si no es perseguida, la fauna rápidamente se habitúa a la presencia humana y hasta los animales
más tímidos se animan a permanecer cerca de las personas
o de sus vehículos, si se respeta una distancia mínima y no
se realizan movimientos bruscos o intimidantes.
De este modo, en pocos años será posible caminar, circular
en vehículos y embarcaciones, a pocos metros de carpinchos, tapires, pecaríes, zorros, monos, corzuelas, conejos, e
incluso yaguaretés, lo que posibilita una actividad turística
de altísima atracción como lo son los safaris fotográficos. Se
espera que el Parque Nacional El Impenetrable se convierta en el mejor destino para conocer los grandes mamíferos
de Argentina, como hoy ocurre en los Esteros del Iberá en
Corrientes, el Pantanal en Brasil, y los parques nacionales
de África e India.
Promover el avistaje de fauna como un atractivo turístico
generará grandes beneficios a los pobladores locales y especialmente a los wichís si se trabaja con ellos para que se conviertan en guardaparques o en parabiólogos del Parque para
realizar tareas de monitoreo y restauración de vida silvestre.

El mayor atractivo turístico del Parque será el
avistaje de fauna silvestre. Para que los animales
se habitúen a la presencia humana es necesario no
asustarlos ni permitir la presencia de perros.
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Parte IV

Proyectos Necesarios
a Corto Plazo

Laguna de los Corrales
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4.1 Pequeños

Grandes Cambios
para la Implementación del Parque
Para concretar el proceso de transformación mencionado
con anterioridad, será necesario realizar algunas acciones
dentro del Parque Nacional. Algunos de estos cambios modificarán ciertos aspectos de la vida cotidiana de los pobladores cercanos y es por eso que tanto la Provincia como
distintas organizaciones ya están trabajando para facilitar

el proceso de cambio. La participación, capacitación y organización de las comunidades cercanas son esenciales para
facilitar el diálogo y generar empleo basado en producción
de la vida silvestre y, así, construir el sentido de pertenencia
con el Parque Nacional.
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4.2 Alambrado

Perimetral

El alambrado a realizar tendrá un doble propósito: evitar el
ingreso del ganado vacuno al área protegida y demarcar claramente los límites del Parque. Si bien impedirá que ingresen
vacas, permitirá el libre flujo de animales de menor tamaño.
El nuevo alambrado debería cubrir tres de los cuatro lados
del Parque: el límite noroeste, desde el Bermejito hasta el
Teuco; el límite suroeste, bordeando el curso del Bermejito
y el límite sureste entre el Bermejito y el Teuco. Tanto en el
límite noroeste como en el sureste ya existen alambrados que
fueron colocados por los dueños anteriores de la estancia.
En la zona del Bermejito hay numerosas familias que viven
en zonas linderas al Parque y necesitan del acceso al río para
criar su ganado. En consideración a las actividades tradicionales que desarrollan y de las que aún dependen para vivir,

Afiches pertenecientes a una campaña de difusión de los valores del Impenetrable.
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el alambrado debería ser construido a una distancia similar
a la establecida por estos mismos productores cuando han
alambrado sus propiedades: unos 30 metros de la orilla. Esta
franja es suficiente para mantener la libre navegación, el acceso al agua para todos y para empezar a restaurar un ambiente tan importante y frágil como lo es la selva en galería.
En todo el recorrido del alambrado debería estar prevista
la presencia de portones para que los pobladores puedan,
durante una primera etapa, entrar a buscar sus animales o
entrar en caso de emergencia, como por ejemplo un incendio. Se calcula que el proceso de instalación del alambrado
llevará aproximadamente un año y la idea es involucrar a
la gente de la zona para que participe y se beneficie con esta
posibilidad laboral.

El alambrado sirve para evitar el ingreso del ganado
vacuno y para demarcar los límites del Parque.
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del Ganado

En la actualidad se estima que ingresan y deambulan diariamente dentro del Parque Nacional cerca de 3.000 vacas.
Como ya se ha mencionado, el ganado vacuno es ambientalmente negativo para la conservación de los pastizales,
bosques y aguadas, y no debería permanecer dentro del
Parque, ya que atenta contra los objetivos de preservar las
especies nativas y cuidar de los paisajes originarios. En este
sentido resulta esencial recordar que el Parque Nacional El
Impenetrable tendrá éxito turísticamente solo si se garantiza
el avistaje de animales silvestres, los que a su vez dependen
de un paisaje protegido.

Parque Nacional El Impenetrable

Proyectos Necesarios a Corto Plazo

4.4 Regularización
Para lograr la reconversión productiva, los pobladores necesitarán un acompañamiento y capacitación por parte del
Estado. La provincia del Chaco está diseñando una política
de mejora de la producción ganadera con el objetivo de optimizar las ganancias y minimizar los impactos negativos,
lo que implica tener un menor número de animales pero
mejor cuidados. Para lograr este objetivo es imprescindible
la delimitación de potreros, aumentar la calidad del forraje
–idealmente a partir de especies nativas–, la construcción
de aguadas, la mejora genética y garantizar el canal de venta
de estos animales.

de los Títulos de Tierras

Entre los vecinos del Parque, menos del 10% tienen títulos de
propiedad. Por ese motivo se está trabajando con el Instituto
de Colonización para lograr la regularización de tierras.
Una vez recibidas las solicitudes de ocupación, el Gobierno provincial constata en terreno el uso que los habitantes
hacen del predio (que van entre las 250 y las 500 hectáreas),
comprueba que se cumplan los requisitos de la Ley de Colonización, y finalmente otorga la adjudicación. Para finalizar
la operación y recibir sus títulos de propiedad, los pobladores
deben pagar las tierras al gobierno a un costo promocional,
mensurarlas y realizar las mejoras comprometidas en función del uso declarado.

pobladores sobre el procedimiento administrativo y las alternativas que ofrece el gobierno y ONG para los colonos
y pueblos originarios, y realizar el seguimiento legal de los
expedientes cuando sea necesario.
La posesión legal de la tierra contribuirá a armonizar la relación de los vecinos con el Parque Nacional y a ellos mismos
les garantizará un mayor control y disponibilidad de su territorio. Es importante destacar que no existen pobladores
(ni criollos, ni indígenas) viviendo dentro del Parque.

Algunas de las acciones de colaboración por parte de terceras instituciones, que podrían ser efectuadas para acelerar los tiempos de gestión, son: capacitar en el uso de GPS
y de las herramientas de SIG, brindar asesoramiento a los

Los productores ganaderos que lo deseen serán
acompañados para cambiar su actividad y dedicarse al
turismo o a los productos del monte. También se ayudará
a los vecinos a obtener el título de propiedad de su tierra.

54

Ser poseedores legales de sus tierras
contribuirá a armonizar la relación
de los vecinos con el Parque.
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Estratégicos para Resguardar el Parque

Gracias a los relevamientos realizados desde 2013, se detectaron varios lugares dentro del futuro Parque que resultan
estratégicos para la valorización y el manejo del área.
El primero es el antiguo casco de la estancia, fundada en
1907, a orilla del río Teuco. La edificación es apta para hospedaje y desarrollo de actividades; además, aún existe infraestructura de gran utilidad, como una torre de comunicación para radio y varios caminos que conectan al casco
con otros puntos dentro del Parque, como la Laguna del
Breal y el puente de ingreso.
Otros lugares estratégicos son los parajes Nueva Población
y La Armonía que, como se dijo anteriormente, representan los dos grandes portales propuestos para el desarrollo
de actividades turísticas. Estos dos parajes son, además,
importantes para relacionarse con los vecinos que viven a
orilla del río Bermejito –y que podrían sentirse afectados en
sus actividades tradicionales por la creación del Parque– y
para controlar el tránsito sobre la ruta 9, lindera al Parque.
Estas razones, junto con la buena accesibilidad y la presencia de infraestructura básica (puestos de salud, antenas de
radio, Internet, proximidad a la red eléctrica actual) los posicionan como lugares ideales para la instalación de oficinas de
información turística y de promoción del Impenetrable.

También el control sobre el río Teuco es crucial, dado que
es el único límite que no debería alambrarse y que hoy en
día es muy utilizado por los cazadores ilegales para entrar
al Parque. El acceso al río debería garantizarse por lo menos en tres lugares custodiados, para permitir el desarrollo
de actividades turísticas y el control de los límites sobre el
río Teuco.

Teniendo en cuenta lo anterior sería deseable que el nuevo
Parque Nacional pudiera contar con presencia permanente
e infraestructura (seccionales y centros administrativos)
en al menos seis puntos estratégicos, además de Miraflores:
Nueva Pompeya, Nueva Población, Casco de la Estancia,
Portal del Palmar (cerca del límite noroeste sobre el río) y

otros dos en el límite sudeste: uno frente a la toma de agua
de Formosa (Portal de La China) y otro cerca del campo
Adamis o Portal de Las Herramientas, ambas salidas alternativas hacia Miraflores. En Miraflores se construirá en
breve la Intendencia del Parque Nacional en tierras que ya
han sido donadas para tal fin por el Municipio.

1) Un puerto ubicado en las vecindades del Portal del Palmar. Es una zona poco relevada pero aparenta estar en buen
estado de conservación y sería interesante seguir realizando
muestreos para conocerla en profundidad. El acceso se ve
dificultado por las crecidas del río. Se debería explorar la
posibilidad de conectar las trazas de los caminos de acceso
al Madrejón El Rebalsadero con el camino que viene por el
límite del Parque desde el paraje Los Pozos.
2) Un puerto cercano a la Laguna La China. Es un lugar de
gran valor paisajístico e ideal para el avistaje de aves, donde
se puede promover un turismo compatible con las actividades ganaderas de las familias que viven allí. El río dista a
menos de 5 km del estero, lo que permitiría tener un segundo
puerto cerca de la actual toma de agua, al que se ingresa por
la ruta 28 del lado formoseño, y de la Laguna de los Corrales.
3) El puerto del casco de la vieja Estancia, que hoy está en
uso.
Laguna del Breal
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Parte V

Instituto de Recuperación
de Vida Silvestre y
Revalorización Cultural

El jabirú, una de las grandes aves emblemáticas del la zona.
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del Instituto

La creación de este Instituto dentro del Parque Nacional y
en el corazón de los corredores biológicos chaqueños permitiría trabajar a corto y largo plazo en la recuperación del
paisaje, las especies autóctonas y la revalorización cultural
de la zona (rescatando hábitos y oficios originados a partir
de años de convivencia con El Impenetrable).
Las tareas prioritarias que debería llevar adelante este Instituto tendrían que ver con la investigación y monitoreo de
las especies silvestres, el manejo para la restauración ecológica, y la valorización de prácticas culturales tradicionales de
wichís y criollos en consonancia con la producción de vida
silvestre (turismo, restauración y protección del territorio).
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5.2 Manejo
Algunas de las líneas prioritarias de acción que deberían
impulsarse son: inventario de flora y fauna; desarbustificación de los pastizales; recuperación de las poblaciones de
yaguareté, martineta chaqueña, carpintero negro y otras
especies relacionadas con los bosques maduros y los pastizales; reintroducción del guanaco y otras especies claves
extintas; realización de quemas prescriptas; eliminación del
burro y del chancho doméstico; exclusión del ganado vacuno y perros dentro del Parque; y relevamiento de oficios y
prácticas tradicionales rurales, como diseño de viviendas,
gastronomía, movilidad, rastreo, vestimenta, cacería, medicina y otros.
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del Fuego

Hasta hace no tantos años atrás, existían en El Impenetrable
abras de pastizales de gran tamaño que se alternaban con
bosques de quebrachos, algarrobos y palo santo. Estos pastizales, que consistían en grandes superficies, y que albergaban especies nativas actualmente extintas como el guanaco
y el venado de las pampas, se formaban por los cambios en
el curso de los ríos, la recurrencia de fuegos y las poblaciones de herbívoros presentes en la zona.

Con la entrada de los animales domésticos, estas abras se
fueron arbustificando hasta desaparecer casi por completo.
Actualmente este ambiente aún se conserva en los denominados “caños” que son los antiguos cauces del río Bermejo
y que albergan una fauna y flora característica y única de
este tipo de ambiente, con especies de alto valor de conservación como el ñandú o suri, o las bandadas mixtas de aves
granívoras, que no podrían sobrevivir sin estos pastizales.

Más atrás en el tiempo, hace unos 15.000 años aproximadamente, estos mismos pastizales sostenían poblaciones de megamamíferos que se extinguieron con la entrada del hombre
a América, los que tal vez también hayan jugado un papel
clave en la evolución y mantenimiento de estos pastizales.

El fuego bien manejado es un aliado de los pastizales en las
zonas subtropicales, ya que mantiene las condiciones necesarias de luz y espacio para su propagación, demorando el
avance de árboles y arbustos en las zonas de ecotono con el
bosque. Estudiar y definir las mejores condiciones para quemar con la recurrencia necesaria, será imprescindible para
manejar de manera adaptativa esta herramienta en favor de
la conservación de la biodiversidad de los pastizales, que se
encuentran en alto riesgo de extinción.
Lamentablemente el fuego no resulta una herramienta suficiente en áreas con alto grado de arbustificación. Por este
motivo, habrá situaciones puntuales en las que será necesaria la extracción de leñosas con maquinaria para recuperar
sitios de alto valor de conservación, para luego mantenerlos
con un calendario de quemas planificadas.

La creación de un Instituto de Manejo y Conservación
onservación
ayudaría a recuperar el paisaje y las especiess en peligro.
También contribuiría a revalorizar las costumbres
mbres locales.

60

Las quemas planificadas de los pastizales son necesarias
para recuperar este hábitat en peligro por arbustificación.
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de Exóticas

Otra de las medidas necesarias para la recuperación del
ecosistema es el control y erradicación de flora y fauna exóticas que compiten con las especies silvestres por los recursos como ocurre con el agua, que es muy escasa en este
ecosistema. Además, la fauna exótica doméstica genera un
alto impacto en el ecosistema, modificando los suelos y las
microaguadas con el pisoteo, y dañando la vegetación del
sotobosque con su excesivo ramoneo. En este contexto, en
el Parque Nacional El Impenetrable será necesario eliminar
particularmente los burros y las vacas, que se encuentran en
grandes tropas y en casi todos los sectores del área.

Parque Nacional El Impenetrable

5.4 Reintroducción
Dentro de un proyecto de restauración, y mientras otras
alternativas productivas como el ecoturismo empiecen a
tomar fuerza, podría aceptarse una presión moderada de
las cabras en las áreas de amortiguación. Sin embargo, es
imperativo comenzar el correcto manejo de especies muy
perjudiciales para el ecosistema, como los chanchos domésticos asilvestrados que ya se comienzan a registrar en las
periferias del Parque.
El ingreso de perros debería estar totalmente prohibido ya
que es una de las especies domésticas que más altera el comportamiento de la fauna silvestre, además de predar sobre
ella. En este escenario, la presencia de perros atenta directamente contra la propuesta de avistaje de animales y desarrollo ecoturístico.
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de Especies Extintas

Mucho se ha experimentado y avanzado en la reintroducción
de especies extintas, especialmente en Norteamérica, Europa
y África. Allí se han llevado a cabo reintroducciones de ensambles completos de los mamíferos de un ecosistema, como
ocurrió con la creación y restauración del Parque Nacional
Pilanesbergen en Sudáfrica, a partir de un campo ganadero,
que implicó la reintroducción de 6.000 individuos en menos
de un año. Parte de la estrategia consistió en cercar toda la
zona para combatir el furtivismo y plani ficar la cría de especies amenazadas –como el rinoceronte negro– y hoy en
día el Parque alberga todas las especies de grandes tamaños.
En Sudamérica existen pocos casos de restauraciones de
ecosistemas (Esteros del Iberá), sobre todo porque los ambientalistas se han dedicado a proteger grandes ecosistemas
aun completos. Pero los tiempos cambian y el avance de la

frontera agropecuaria ha fragmentado casi todo el territorio, dejando enormes desiertos de agricultura industrial que
actúan como barreras, impidiendo la recolonización espontánea de las islas de conservación en que se han convertido
los parques y reservas naturales.
En el Parque Nacional El Impenetrable ya no están el guanaco y el venado de las pampas, y de continuar las mismas
condiciones de amenaza, pronto el yaguareté será un fantasma junto con muchas otras especies, inclusive de plantas. Es imprescindible realizar un estudio detallado de las
especias que antes poblaban la zona y que ya no están, junto
con las causas que las han llevado a su extinción. Al mismo
tiempo será necesario realizar la planificación de su regreso
para evitar otros efectos en cascada que provoquen mayores
impactos negativos sobre el ecosistema.

Con respecto a la flora, el bosque del Parque Nacional se
encuentra en buen estado de conservación, sin amenazas
detectadas de plantas invasoras. Sin embargo, la fauna doméstica introducida representa una potencial fuente de ingreso y dispersión de semillas de exóticas al comerlas fuera
del Parque pero ingresándolas a través de las heces. Este es
otro problema asociado al ganado asilvestrado.

Para proteger el paisaje y garantizar un turismo de
naturaleza de calidad se deberían erradicar la flora
y la fauna exóticas, como los burros asilvestrados.
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Río Teuco
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Lagartija verde
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cia sobre el ecosistema y sobre sus propias presas, como los
ratones o las aves. Así se genera un desequilibrio en todo el
bosque, con efectos inesperados y que en la mayoría de los
casos termina afectando a los seres humanos.

chivos o burros.

y Recuperación de Predadores

Antiguamente el yaguareté se encontraba en gran parte de
continente americano, seguidos en tamaño por el puma.
nuestro país, desde la Patagonia hasta el norte. Sin embargo,
Se alimentan de otros animales para sobrevivir y se los dedécadas de cacería ilegal, desmontes y destrucción de su hánomina “predadores tope” porque al cazar regulan las pobitat hicieron que la población se fuera reduciendo. En
blaciones de todas las especies del ecosistema que están
la actualidad hay yaguaretés en menos del 10%
en los escalones más bajos de la pirámide alidel territorio donde se lo encontraba antes,
menticia. Cuando los predadores tope son
quedando reducido a solo tres pequeeliminados de un ecosistema, se produce
ñas poblaciones aisladas en el norte:
lo que se conoce como “efecto en caslas selvas de yungas de Salta y Jujuy,
cada”, donde se van desequilibrando
el bosque atlántico de Misiones y
las distintas poblaciones de las eslos bosques secos de la región chapecies de dicho ecosistema.
queña, en la provincias del Chaco,
Formosa y algunas zonas de Salta y
Por ejemplo, al no estar presente
Santiago del Estero. Entre todas las
el yaguareté o el puma, las poblapoblaciones no suman más de
ciones de herbívoros muchas veces
200 individuos y la del Impenetrable
aumentan exponencialmente, lo cual
es la más pequeña y amenazada de totiene un efecto en las poblaciones veYaguareté
das. Los científicos determinaron que solo
getales que se ven sometidas a una mayor
quedan unos 20 yaguaretés en toda la región
presión de consumo. Lo mismo sucede con
chaqueña y que sus poblaciones están críticamente
los predadores más pequeños, como los zorros, los
amenazadas de extinción.
gatos de monte y los zorrinos que, al no estar presente su
principal depredador y competidor por recursos, también
Los yaguaretés son los felinos más grandes de todo el
aumentan en abundancia y comienzan a tener más influen-
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Mientras tanto, como medida preventiva se recomienda utilizar perros cabreros o chiveros (que son muy efectivos
para evitar que el puma se acerque a la majada)
y encerrar a las crías evitando que no salgan al monte, donde el puma tiene más
probabilidades de encontrarlas y evadir al perro.

Además de la cacería y de la pérdida de hábitat por desmontes, otra amenaza grave que sufren estos predadores es la
escasez de presas naturales, como
los chanchos de monte, guazunchos, antas, quirquinchos, conejos
Dado que el puma prefiere cazar
y otros. En general, estas especies
en horario nocturno, es muy imtambién son preferidas por el homportante que la majada quede enbre para consumo y por ende muy
cerrada en corrales toda la noche,
perseguidas y cazadas. Cuando las
con perros cabreros adentro, para
presas silvestres del yaguareté y del
que cuando el puma se acerque, lapuma escasean, estos felinos empiezan
dren tanto los chiveros como los otros
Puma
a predar sobre el ganado doméstico, sobre
perros y los integrantes del hogar puedan
todo terneros o animales viejos o enfermos,
salir en auxilio de las cabras. El puma, al esmás fáciles de cazar, o chivos, como es el caso del
cuchar alboroto y ver luces, se irá para el monte sin
puma. Así, es necesario cuidar la fauna del monte para que
dudarlo. Otra “alarma” efectiva que usan algunos criollos
el yaguareté y el puma dispongan de su propia comida natuson los gansos, que hacen mucha bulla ante la presencia de
ral y no tengan que acercarse a las viviendas a buscar vacas,
un puma.
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Parte VI

Estrategias a Futuro

Atardecer en el río Bermejo.
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el Parque a Formosa, una Acción Urgente

El territorio ocupado por la estancia La Fidelidad fue propuesto como parque nacional por el excelente estado de
conservación de su ecosistema. Esto se debe –además de a
su particular historia– a dos factores importantes: su enorme extensión, que permitió preservar el monte con buena
calidad para refugio de los animales más sensibles a las actividades humanas, y a los ríos Teuco y Bermejito, que con
sus inundaciones y temporadas secas han regulado desde
siempre la vida en toda la región.
Estas dos razones son las mismas por las que hoy es importante conservar intacta toda la superficie ocupada por
la antigua estancia, que abarca territorio en la provincia
del Chaco y de Formosa. Un Parque que llegue hasta el río
Teuco y no proteja ambas orillas quedaría incompleto y dejaría desamparados a los animales que hoy siguen bajando
a sus playas para tomar agua, aprovechando el silencio y la
tranquilidad.
Además, hay que tener en cuenta los caprichosos cambios de
cauce del río, que con el correr de los años cambiará tanto
la superficie como los ecosistemas en una amplia franja a lo
largo de los 100 km que transcurren dentro de la propiedad.

Por esto se propone declarar al área, en una primera instancia, como Reserva Provincial Teuco, además de mapear
en rojo todos sus bosques. Luego la estrategia debería apuntar a conseguir fondos para su compra o expropiación (de
continuar sin definirse la declaratoria de herederos), para
su preservación definitiva como parque nacional o, en su
defecto, parque provincial.
La acelerada degradación de la estancia La Fidelidad del
sector formoseño debido a la extracción desmesurada de
sus algarrobos, al avance de las pasturas exóticas en los “caños” y áreas vecinas, a la invasión de ganado vacuno y a los
numerosos campamentos de cazadores que pueblan la costa del río, demanda una acción urgente de todas las ONG
y ciudadanos por salvaguardar este último tramo silvestre
del río Teuco.
Si logra proteger a tiempo sus recursos naturales y paisajes,
Formosa tiene la gran oportunidad de sumarse a este destino
turístico emergente como lo es El Impenetrable y ofrecerlo,
junto al Bañado de la Estrella, como una propuesta de turismo de naturaleza de nivel internacional.

Viudita chaqueña hembra
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Dos Corredores del Impenetrable

Mirándolo desde el espacio, el bosque del Chaco seco se ve
como la masa boscosa más grande de Argentina, conectada a
través de Formosa y Salta al Chaco boliviano y paraguayo.
Desde esta óptica resulta sencillo entender de qué forma su
preservación es crucial para la circulación de fauna silvestre de todo el país, porque este monte impenetrable es producto del cruce de dos importantisimos corredores verdes
propuestos por Parques Nacionales: uno vertical, que baja
desde el Norte y garantiza la conexión con los bosques de
países vecinos, y el otro oblicuo a lo largo del río Bermejo,
que une el Chaco seco con el Chaco húmedo.
Para seguir graficando el recorrido, dentro de lo que se llamaría “Corredor Norte”, el Parque Nacional El Impenetrable se insertaría dentro la línea imaginaria que hoy baja del
Bañado de la Estrella, pasa por La Fidelidad (considerando
ambas márgenes del río y no solo el Parque Nacional del
lado chaqueño), e incluye un corredor con los parque provinciales Fuerte Esperanza y Loro Hablador, hasta llegar al
Parque Nacional Copo y su área de amortiguación, en Santiago del Estero. En este corredor sería importante incluir
la Reserva Aborigen Mowitob, unida al Parque Provincial
Fuerte Esperanza por el noroeste y que podría favorecer un
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corredor paralelo que permita conectar a la Reserva Nacional Formosa y la Reserva de Biosfera Riacho–Teuquito,
ya existentes pero que están aisladas del resto de las áreas
protegidas de la región.
El segundo Corredor llamado “Del Interfluvio” (del río
Bermejo o Teuco) está conformado por el Parque Nacional Chaco, el Parque Natural Provincial Pampa del Indio,
las reservas privadas afectadas como Zonas Especialmente
Protegidas de Uso Múltiple, otras propiedades privadas y
tierras reservadas a comunidades aborígenes, como la Reserva Aborigen Megesoxochi.
Ambos corredores son estratégicos para conectar las poblaciones animales de las distintas provincias y países señalados, asegurando un recambio genético y la posibilidad de
recuperación en caso de extinción a nivel local. Cabe destacar que en la implementación de estos corredores juegan un
papel fundamental las decisiones de los pueblos originarios.
Poder sumar a los corredores verdes las reservas indígenas
como la Meguesoxochi de los Qom, la wichí de Nueva Pompeya o la proyectada Mowitob a través de un uso racional y
consensuado, es crucial para el futuro de la región.

En esta zona el monte es producto del cruce de dos importantísimos corredores verdes: uno vertical, que baja desde el Norte y garantiza
la conexión con los bosques de países vecinos, y el otro oblicuo a lo largo del río Bermejo, que une el Chaco seco con el Chaco húmedo.
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Estrategias a Futuro

Importancia de la Cuenca del Bermejo

En el bosque chaqueño, los ríos han sido claves en la distribución de la fauna y flora a lo largo del tiempo. Especies
como los monos aulladores, lobitos de río, aguará guazú,
coatíes y hurones mayores dependen de la existencia de los
cursos de agua. De aquí surge la importancia de la cuenca
del Bermejo como corredor verde: el agua es garantía de vida
en un ambiente árido como el del Chaco seco.

Esta gran red hídrica, sobre todo en el tramo meridional
del Bermejito, se ve cada vez más amenazada por el riesgo
de agotamiento y canalizaciones que realizan grandes empresas agrícolas. Es necesario garantizar el flujo de agua a
lo largo de todo su curso, considerando que es vital no solo
para la fauna silvestre sino también para las familias criollas e indígenas.

En los últimos siglos, el Teuco y el Bermejito crearon grandes territorios aislados por agua, llamados interfluvios. Podría decirse, incluso, que cuando el caudal aumenta, las
tierras entre los dos ríos se convierten en una inmensa isla
que empieza en Orán, en Salta, y llega hasta Fortín Lavalle
en Chaco.

Tal es la importancia del Bermejo que sería una buena medida que se le otorgara una categoría especial de protección
–tal vez como Patrimonio de la Humanidad, como se hizo
con la Quebrada de Humahuaca– que asegure la planificación y el uso responsable del agua, que impida el desmonte
en sus cabeceras y que proteja las selvas en galería de manera articulada entre las provincias de Salta, Jujuy, Chaco
y Formosa.

Este sistema hídrico es único: por miles de kilómetros estas
aguas no se encuentran con diques ni puentes y son libres de
modificar el paisaje de la llanura y alimentar la vida con sus
periódicas crecientes llenas de limo. Además de los cursos
principales, los terrenos inundables a sus lados son una reserva de agua en tiempo de sequía, al formar un intrincado
sistema de bañados y cauces temporarios, lagunas y napas
subterráneas cuyo aporte a la cuenca del Paraná es fundamental y cuyos impactos se conocen todavía solo en parte.

Lobito de río

En cercanías del río se encuentran los árboles más
grandes y los animales que no se ven en otros lados.
Tal es la importancia del Bermejo que se propone se
le otorgue una categoría especial de protección.
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Yacaré overo y corzuela parda.
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7.1 Quiénes

Participan en la Implementación
del Parque Nacional El Impenetrable
Desde que en enero de 2011 surgió la urgencia de proteger
las tierras de la estancia La Fidelidad, el Parque Nacional
El Impenetrable ha contado con el apoyo de la provincia
del Chaco, de la Administración de Parques Nacionales, de
todas las ONG ambientalistas del país y de privados que se
sumaron al proyecto de lograr el área protegida de mayor
envergadura del norte argentino.
La Subsecretaría de Recursos Naturales, que tiene a cargo
los parques y reservas de la provincia del Chaco, cuenta con
un cuerpo de guardaparques que desde diciembre de 2012
ha patrullado los alrededores de la Estancia, convertida en
Reserva de Recursos por Ley Nº 6833 desde 2011.
Desde principios de 2013 la Administración de Parques Nacionales ha realizado campañas periódicas a La Fidelidad,
con guardaparques de todo el país, para apoyar la iniciativa
de la Subsecretaría de realizar un monitoreo de fauna y los
controles que determina la Ley de Reservas. En junio de 2014
se destinó un guardaparque nacional para el nuevo Parque
Nacional El Impenetrable, que está establecido en Miraflores hasta que se tome posesión legal de la Estancia. Una vez
que el juez otorgue posesión de la Estancia a la Provincia,
guardaparques provinciales y nacionales tendrán a cargo
el cuidado del lugar.
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Desde agosto de 2012 y por convenio con la Subsecretaría de
Recursos Naturales, la organización CLT (The Conservation
Land Trust) trabaja en la zona dando apoyo logístico al resto
de las instituciones y organizaciones involucradas.
El trabajo se realiza en los alrededores de La Fidelidad (parajes Nueva Población y La Armonía) llevando adelante
monitoreos de fauna, impulsando junto a los vecinos las
actividades ecoturísticas y brindando apoyo para lograr un
desarrollo local coherente con la creación del Parque Nacional. Además, CLT ha donado gran parte de los fondos
requeridos para iniciar la demanda de expropiación.

La Fundación Banco de Bosques se involucró desde el inicio
del proyecto a través del armado de campañas de comunicación, búsqueda de fondos e instalación pública nacional de
la iniciativa. La Fundación Mempo Giardinelli espontáneamente lideró las acciones de conservación de las ONG en la
provincia del Chaco para dejar un legado cultural y natural
en El Impenetrable. La Asociación Civil CeIBA lleva adelante los relevamientos de mamíferos y asesora en las gestiones
públicas; Aves Argentinas colabora con los relevamientos
naturalísticos y la Red Yaguareté monitorea el cuidado del
yaguareté y la fauna del lugar. A todas estas iniciativas se
suma la participación de: Fundación Habitat y Desarrollo;
Fundación Gran Chaco; Fundación Félix de Azara; Fundación Vida Silvestre; Fundación ProYungas; Fundación
Flora y Fauna Argentina; Fundación Ambiente y Recursos
Naturales; Fundación Encuentro por la vida; Greenpeace;
Fundapaz; Los que se van; Avina; Centro Mandela; SAREM;
ACEN; Fundación Cambio Democrático; Fundación Naturaleza para el Futuro.

Desde que en 2011 comenzó el proceso de proteger
la zona, distintas organizaciones trabajan realizando
monitoreos de fauna y promoviendo el ecoturismo junto
con los vecinos. CLT, por convenio con la Subsecretaría de
Recursos Naturales del Chaco, brinda el apoyo logístico.

79

Parque Nacional El Impenetrable

Información Adicional

Parque Nacional El Impenetrable

Información Adicional

7.2 Cronología

del Parque Nacional:
Antecedentes Legales de su Creación
Nivel Provincial:

Nivel Nacional:

Causa Judicial de Expropiación de la Estancia La Fidelidad:

Decreto 1661. Declara a la Estancia La Fidelidad zona roja
de la Ley de Bosques. Se sancionó el 23 de agosto del 2011.

Cámara de Senadores

En diciembre del 2013, la provincia del Chaco, a través del
Fiscal de Estado, inicia la causa de expropiación de la Estancia La Fidelidad, contra los herederos de los hermanos Roseo.

Ley 6833. La Provincia del Chaco sancionó en julio de 2011
la Ley Nº 6.833 creando la Reserva de Recursos “La Fidelidad”, la cual comprende la totalidad de la superficie que la
Estancia ocupa en esta jurisdicción, por un total de 148.903
hectáreas.
Ley 6928. En diciembre del mismo año se aprobó la Ley
Nº 6928, que declara la utilidad pública e interés social de
la Reserva y establece su expropiación. Se excluye de esta
expropiación la fracción de un inmueble de aproximadamente 20.000 has destinada a la relocalización de lugareños.
Ley 7317. La Ley Nº 7.317 de diciembre de 2013 transfiere a
favor del Estado Nacional la jurisdicción sobre el inmueble
expropiado por la Ley 6.928, con destino a la creación de un
Parque Nacional en el marco de la Ley Nacional Nº 22.351 de
los Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas
Nacionales. También transmitirá la propiedad del inmueble
una vez que se perfeccione la expropiación por vía judicial.
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El Senador Eduardo Aguilar presentó un proyecto de ley
tendiente a aceptar la jurisdicción cedida por la provincia
del Chaco y a crear el Parque Nacional El Impenetrable.
En mayo de 2014 el proyecto fue aprobado de manera unánime en una reunión conjunta de comisiones y después en
el recinto, recibiendo media sanción de la Cámara.

Cámara de Diputados
En junio de 2014 ingresó a la Cámara de Diputados bajo el
Expediente 35-S-14.
El proyecto fue girado a tres comisiones: Legislación General
(cabecera); Recursos Naturales; y Presupuesto y Hacienda.
Se espera su aprobación en breve, luego de lo cual quedará
creado por Ley Nacional el Parque Nacional El Impenetrable de 128.000 hectáreas.

La causa se inicia en el Juzgado de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de Castelli, de acuerdo al trámite previsto
por la ley 2.289, de expropiaciones de Chaco.
El Juez ordena mandar copia de la demanda y darles un
plazo para que contesten a todas las partes que pretenden
derechos de sucesión en el juicio de Manuel Roseo que se
encuentra en trámite ante el mismo juzgado.
Al no haber un titular cierto de la propiedad (ya que hay
distintos herederos que se disputan dicha condición), la ley
2289 permite que el Juez entregue la posesión a la Provincia
con el depósito del valor fiscal de la propiedad.
La valuación fiscal es de aproximadamente $10.500.000 (diez
millones de pesos). Distintas ONG realizaron campañas
particulares y masivas para recaudar los fondos. Se lograron
recolectar alrededor de $2.700.000 entre empresas (como
Danone) y particulares. El resto lo donó CLT.

No bien salga la declaratoria de herederos (determinando
quienes son los dueños de la Estancia) se deberá depositar
$53.500.000, para alcanzar el monto estimado por la Junta
Provincial de Valuaciones de la provincia del Chaco. Este
monto puede ser cuestionado por las partes. Una vez resuelta
la controversia, mediante un juicio, deberá hacerse el depósito final para concretar la expropiación y que la propiedad
pueda ser transferida al Estado Nacional. Mientras todo este
proceso ocurra, que puede demandar años, es importante
que la propiedad sea administrada y resguardada (mediante
la posesión otorgada por el Juez) por la Subsecretaría de Recursos Naturales del Chaco a través de sus guardaparques,
y por la Administración de Parques Nacionales.
Es imperioso que el Juez otorgue la toma de posesión sin más
trámite y en forma urgente, para poder salvar esta porción
del Impenetrable. La administración judicial actual no favorece la protección del Patrimonio Nacional, ni el de los
herederos, dada la extracción maderera que está ocurriendo
en Formosa, el pastaje intensivo de ganado, el deterioro del
casco y alambrados perimetrales, la proliferación de especies exóticas y la cacería indiscriminada.
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Bandada de calacantes comunes.
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de Contacto

Denuncias y Acciones Ambientales:
Pedro Nuñez–CLT (Corrientes): (03624) 044466, pedroanunez@yahoo.com.ar
Gustavo Solís–CLT (Corrientes): (03794) 776415, estabsanjose@hotmail.com
Sofía Heinonen–CLT (Iberá): (03782) 497183, sofia@delsocorro.com
Riccardo Tiddi–CLT (Nueva Población): (03644) 692759, riccardo.tiddi@gmail.com
Emiliano Ezcurra–Banco de Bosques (Buenos Aires): (011) 5149-6600, director@bancodebosques.org
Dirección Nacional de Fauna (Buenos Aires): (011) 4348-8531/8534/8550
Guillermo Lier–APN Guardaparque PN El Impenetrable (Miraflores) (03644) 201831
Sergio Arias Valdecantos–APN Intendencia PN Chaco: (03725) 499161
Gendarmería de Sáenz Peña: (03644) 433611
Policía de Miraflores: Teléfono de cabina pública: (03644) 472012
Ivana Ghione–CeDePro (Nueva Pompeya): (03624) 803323
Marisa Pizzi–Secretaria de Agricultura Familiar (Nueva Pompeya): (03715) 618116
Por cuestiones relacionadas al yaguareté:
Verónica Quiroga–CeIBA (Iguazú): Fijo (03757) 423511, Cel: (03757) 154 47111, veroquiroga@gmail.com
Nicolás Lodeiro Ocampo–Red Yaguareté (Buenos Aires), nicolas@redyaguarete.org.ar

Prensa:
Marian Labourt–CLT (Buenos Aires): (011)3038.2684, mjlabourt@gmail.com
Emiliano Ezcurra–Banco de Bosques (Buenos Aires): (011) 5149-6600, director@bancodebosques.org
Paula Soneira–Subsecretaría de Recursos Naturales Chaco (Resistencia): (03794) 347075, paulaason@yahoo.com.ar
Riccardo Tiddi–CLT (Nueva Población): (03644) 692759, riccardo.tiddi@gmail.com
Fundación Mempo Giardinelli–José María Paz 355, (3500) Resistencia, Chaco: (03624) 447453, fmg2015@fundamgiardinelli.org

Investigación y Monitoreo:
Paula Soneira–Subsecretaría de Recursos Naturales Chaco (Resistencia): (03794) 347075, paulaason@yahoo.com.ar
Verónica Quiroga–CeIBA (Iguazú): Fijo: (03757) 423511, Cel: (03757) 154 47111, veroquiroga@gmail.com
Lucas Damer–Aves Argentinas (Nueva Población): Cel. de Bs. As. (011) 30117120, lucasdamer@hotmail.com

Turismo:
Rubén Lucas–INTA/INAI, Turismo Comunidad Wichí (Nueva Pompeya): (03644) 626593
Karina Segovia–Instituto de Turismo del Chaco (Nueva Pompeya): (03715) 618391
Hernán Ramírez–ProDeAr, Turismo Comunitario (Resistencia): (03624) 643078
Edgar Rojas–Comisión de Familias Criollas Nueva Población: (03644) 602251
Raúl Palavecino–Camping Los Algarrobos (Nueva Población): (03644) 445679
Bus a Resistencia: Grupo Plaza, Ersa, El Pulqui y Flecha Bus
Bus a Miraflores: Rápido Tata
Hoteles:
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Hotel Emanuel (Miraflores): (0364) 154674806
Hotel Clemente (Nueva Pompeya): (03715) 617098 / (03644) 674852
Residencial Oasis (Nueva Pompeya): (03715) 616326

Pecarí de collar
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7.4 Agradecimientos
A los que Hicieron Posible este Parque Nacional
La creación del Parque Nacional El Impenetrable representa el proceso más participativo en la historia argentina de
un área protegida. Por eso merece recordarse y mantenerse
vivo: para seguir cuidando ambientes que, silenciosamente, están desapareciendo para siempre de nuestra Patria y
de nuestro Planeta.
Cuando se le propuso al Gobierno del Chaco esta idea, se
la imaginó como un movimiento de donaciones masivas de
uno, dos y diez pesos por persona, para que todos los argentinos y extranjeros que quisieran pudieran sentirse héroes
y autogestores de una Argentina bella y diversa. Porque los
parques nacionales son los mejores rincones de nuestro país:
son lugares extraordinarios que nos permiten tener una
historia común por vivir allí experiencias inolvidables en
contacto con la naturaleza, con nuestra historia y con nuestras raíces nativas. Es en estos lugares que ya son símbolos
de la Argentina –como las Cataratas del Iguazú o el glaciar
Perito Moreno– donde vamos a ir a mostrar a nuestros hijos
y nietos lo que es un tapir, un yaguareté, una vicuña o un
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algarrobo, nombrando fauna y flora autóctonas que de otra
manera irían desapareciendo de nuestra memoria colectiva y de nuestra cultura. Una cultura que ya está en riesgo
de convertirse en “occidental” como la mitad del planeta,
comiéndose lentamente todo aquello que nos hacía únicos.
Es por todo eso que hay sitios que deben seguir siendo para
siempre de todos.
En estos tres años de trabajo han sido cientos de miles las
personas que pusieron su granito de arena y sus pesos para
poder comprar las tierras que hoy soñamos que se conviertan en el Parque Nacional El Impenetrable. En representación de todos ellos intentaremos listar los nombres que han
quedado registrados en nuestros archivos del campamento,
en los correos electrónicos, en las cuentas del fideicomiso
La Fidelidad, y en nuestras memorias.
Hoy el agradecimiento por el Parque Nacional El Impenetrable es para todos, porque todos somos los creadores.
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Un grupo de crías de carpincho.
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Fotografía principal: Juan Ramón Díaz Colodrero
Fotografía adicional: Carla Buono, Miguel Gheringhelli, Ivana Ghione, Sofía Heinonen,
Teresita Iturralde, Lorena López, Jorge Mazzochi, Eliseo Miciu, Cristian Schneider y Riccardo Tiddi

www.impenetrableparquenacional.org

