Algunas

aves

formoseñas
Este legendario bosque dominado
por quebrachos y otras especies
de árboles de maderas duras,
está en un área donde el agua
es escasa. Pese a esto, la región
está habitada por comunidades
de aborígenes y criollos desde
hace siglos. Ellos encuentran en
este paisaje recursos que un ciudadano urbano suele desconocer. Puede ser el
caso de la sabrosa miel de las abejitas meliponas, la carne del monte de pecaríes, guazunchos y charatas; los cueros de iguanas,
las maderas de quebracho, algarrobo, itín o
guayacán, y una multitud de “yuyos” medicinales, frutos y semillas comestibles.
Uno de los recursos más valiosos –que sí conocemos– es el loro hablador. Durante décadas fue objeto de un aprovechamiento salvaje, pero a partir de 1992 la Dirección de Fauna
de la Nación impulsó una iniciativa inédita. El
Proyecto Elé dedicó años a investigar la especie y a llevar adelante un método sustentable
de aprovechamiento. No sólo eso, sino que
volcó esfuerzos para lograr un precio justo
para los pobladores locales que tradicionalmente eran explotados por los acopiadores
de esas aves. Desde su origen, el Proyecto Elé

propuso crear reservas naturales
para fortalecer todo plan de aprovechamiento de la fauna. Por
ejemplo, la Reserva Natural Formosa se encuentra dentro de la
cuenca del río Bermejo, que nace
al sur de Bolivia y que, en parte de
su recorrido, determina el límite entre dicho país y la Argentina. La escasa pendiente, la impermeabilidad del suelo,
la abundancia estacional de las lluvias y el
desborde periódico de los ríos favorecen el
desarrollo de numerosos bañados, esteros y
lagunas semilunares que ocupan anteriores
cauces y meandros. Allí se establecen una flora y una fauna acuáticas muy variadas. Estos
ambientes sufren posteriormente, una evolución por desecación y rellenamiento que
permite el desarrollo de pastizales, sabanas
y arbustales, convirtiéndola en un paisaje dinámico donde disfrutar de las aves del Chaco
Formoseño. Otra área apta para la actividad
es la Reserva de la Biosfera Riacho Teuquito
que fue creada por el decreto provincial Nº
132/87 e integrada a la red mundial de reservas de la biosfera en el 2000. Se ubica en el
oeste de la provincia de Formosa e inmersa
en el Chaco Seco.
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Algunas

(Polioptila dumicola)

11 cm.

25 cm.

Loro hablador

formoseñas

Ratona o tacuarita



(Amazona aestiva)

©
©
©

35 cm.



(Troglodytes aedon)

Yerutí

(Leptotila verreauxi)

25 cm.

Picaflor común

Naranjero o Siete colores

(Chlorostilbon aureoventris)

7 cm.

Torcaza



✿

(Zenaida auriculata)
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(Pipraeidea bonariensis)

Picaflor grande
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17 cm.

(Heliomaster furcifer)

✿

10 cm.

22 cm.

Paloma Picazuró

Calancate Común



(Columba picazuro)

35 cm.

(Thectocercus acuticaudatus)
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35 cm.

Crespín

(Tapera naevia)

28 cm.

Soldadito común

(Lophospingus pusillus)
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12 cm.

Chinchero chico

(Saltator aurantiirostris)

(Ictinia missisipiensis)



18 cm.

©
©
©



(Lepidocolaptes angustirostris)

18 cm.

Picahuesos o Pepitero de collar

Milano boreal

35 cm.



Monjita blanca o Animita
(Xolmis irupero)

17 cm.



Solitario

 Canto melodioso

Chingolo

(Zonotrichia capensis)

(Mimus saturninus)

25 cm.
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12 cm.



Calandria grande
Carancho
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10 cm.
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Piojito azulado o Tacuarita azul
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Cotorra común

(Myiopsitta monachus)

Charata

(Ortalis canicollis)
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 En lugares visibles

50 cm.

(Caracara plancus)
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Muy confiado
Terrícola

55 cm.

Arborícola
Carroñero/Carnívoro
Insectívoro

✿

Tordo músico

Frugívoro

(Agelaoides badius)

Jote cabeza negra
(Coragyps atratus)
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50 cm.

Tataupá común



(Crypturellus tataupa)

22 cm.
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18 cm.

Nectívoro

Chuña patas negras
(Chunga burmeisteri)
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55 cm.

Granívoro

Preparativos y consejos
para conocer esta región
A la hora de elegir un destino nunca está de más la innovación, la aventura y la
preparación, sobre todo si ese lugar que visitaremos es desconocido para nosotros.
Nada más lindo que un buen viaje, pero gran parte del éxito está en los
preparativos y en los recaudos a tomar durante la experiencia.

Algunos consejos
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Tomemos fotos y apuntes
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ra compartir.
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o capturar
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Para recorrer y recordar Re
serva Natur al Form
La Rese
o

sa
rva Natural Formosa es
un área de protección am
biental creada en 1968
con el objetivo de resgu
ardar de la sobreexplot
ación forestal y ganade
sector representativo de
ra un pequeño
l bioma chaqueño occid
ental. Comprende 10.00
entre las localidades de
0 hectareas
El Yacaré y La Florencia,
limitadas por dos importa
el Teuquito por el norte
nt
es ríos:
y el imponente Teuco o
Bermejo por el Sur.
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educación
ambiental

