
El	 legendario	 “Impenetrable”	 es	 un	 bosque	
dominado	por	quebrachos	y	otras	especies	de	

árboles	de	maderas	duras.	Está	emplazado	casi	sobre	
un	desierto,	porque	–allí-	si	hay	algo	que	escasea	
es	el	agua.	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	inicia-
tiva	inédita.	El	Proyecto	Elé	dedicó	años	a	investigar	
la	especie	y	a	llevar	adelante	un	método	sustentable	
de	aprovechamiento.	No	solo	eso,	 sino	que	volcó	
esfuerzos	para	lograr	un	precio	justo	para	los	pobla-
dores	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	chaqueña.	Y	en	1998,	gracias	al	impulso	de	la	
Dirección	de	Fauna	de	la	Provincia	del	Chaco,	aquella	
recomendación	se	hizo	realidad.	Se	creó	el	Parque	
Provincial	Loro	Hablador,	de	17.500	ha	en	el	corazón	
del legendario “Impenetrable” y en gran parte con 
fondos generados por el Proyecto. Las autoridades 
chaqueñas	fueron	más	allá	y	ampliaron	la	superficie	
protegida:	siete	años	después	casi	duplicaron	su	ex-
tensión	original.	A	tal	punto,	que	ahora	sus	montes	se	
continúan	en	el	Parque	Nacional	Copo	y	en	la	Reserva	
Provincial	de	Uso	Múltiple	del	mismo	nombre,	confor-
mando	así	un	bloque	macizo	de	quebrachales	de	más	
de	200.000	hectáreas.

Esta guía anhela estimular recorridas para conocer la 
naturaleza	chaqueña,	partiendo	de	algunas	especies	
de	aves	comunes	en	el	Impenetrable.	Seguramente,	
las observaciones y emociones “en vivo y en directo” 
permitirán	apreciar	y	cuidar	mejor	la	riqueza	de	estos	
bosques	y	sabanas.	Entre	otros	motivos,	para	evitar	
que	la	ignorancia	o	la	codicia	los	sigan	maltratando	y	
los arrasen.
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Aves del Impenetrable chaqueño

Jote cabeza negra (Cathartes atratus)

50 cm. 

Picapalo o Chinchero Chico 

(Lepidocolaptes angustirostris)

18 cm. 

Ratona o tacuarita (Troglodytes aedon)

10 cm. 

Piojito azulado o tacuarita azul 

(Polioptila dumicola)

11 cm. 

Monjita blanca o animita (Xolmis irupero)

17 cm. 

Calandria (Mimus saturninus)

25 cm. 

Milano migrador (Ictinia missisipiensis)

35 cm. 

Carancho (Polyborus plancus)

55 cm. 

Paloma picazuró (Columba picazuro)

35 cm.  

Torcaza (Zenaida auriculata)

22 cm. 

Yerutí (Leptotila verreauxi)

25 cm.  

Soldadito

(Lophospingus pusillus)

12 cm. 



 Solitario  En grupos  Canto melodioso  Muy confiado  En lugares visibles  Terrícola Arborícola 

 Carroñero / Carnívoro  Insectívoro  Nectívoro  Frugívoro   Granívoro

Inambú común (Crypturellus tataupa)

22 cm. 

Picaflor grande 

(Heliomaster furcifer)

10 cm. 

Siete colores o naranjero (Thraupis bonariensis)

17 cm. 

Pica hueso o pepitero (Saltator aurantiirostris)

18 cm. 

Charata (Ortalis canicollis)

50 cm. 

Chuña patas negras (Chunga burmeisteri)

55 cm. 

Cotorra común 

(Myiopsitta monachus)

25 cm. 

Calancate común 

(Aratinga acuticaudata)

35 cm. 

Loro hablador 

(Amazona aestiva)

35 cm. 

Crispín (Tapera naevia)

28 cm. 

Picaflor común (Chlorostilbon aureoventris)

7 cm. 

Chingolo (Junco capensis)

12 cm. 

Músico (Molothrus badius)

18 cm. 



Preparativos y consejos para conocer el Impenetrable

•	 Antes	de	emprender	el	viaje,	leamos	
más	sobre	el	

Gran Chaco.
•	 Ya	en	la	región,	viajemos	durante	el	d

ía	para	apreciar	

mejor	el	paisaje	y	evitar	caminos	equivo
cados.

•	 Conversemos	con	los	guardaparques
	o	guardafau-

nas.	Seguramente	tendrán	muchas	hist
orias	e	infor-

mación	interesantes.

•	 Hagamos	fuego	sólo	donde	esté	indic
ado	o	permi-

tido. Es fundamental extinguirlo bien para evitar in-

cendios.
•	 Tomemos	fotos	y	apuntes	con	inform

ación	y	sensa-

ciones	del	viaje.	Serán	gratos	recuerdos
	para	com-

partir.
•	 Evitemos	cortar	plantas	o	capturar	an

imales.	En	todo	

caso,	juntemos	semillas	a	la	vera	del	ca
mino,	fuera	

de	las	áreas	protegidas,	para	cultivarlas
	a	nuestro	

regreso.
•	 Evitemos	que	otras	personas	depred

en	o	cometan	

errores.	Podemos	prevenir	y	evitar	daño
s	charlando,	

explicando	y	compartiendo	nuestras	inq
uietudes.

•	 Si	tenemos	libros	que	ya	no	leemos,	
ropa	en	desuso	

(en	buenas	condiciones),	marcadores,	c
uadernos	y	

herramientas	de	trabajo,	donémoslas	a
	las	escuelas	

rurales	de	la	región.	Allí	serán	apreciad
as.

•	 Disfrutemos	de	la	naturaleza	sin	degr
adarla.	No	de-

jemos	basura.	Si	no	hay	donde	deposita
rla,	cargué-

mosla hasta dar con un lugar adecuado.

Para recorrer y recordar

El	Parque	Provincial	

Loro	Hablador	(en	Chaco	

está	a	30	km	de	Fuerte	

Esperanza	y	a	unos	450	km	

de Resistencia. Sus 30.000 

ha mantienen contacto con 

el	vecino	Parque	Nacional	

Copo (Santiago del Estero). 

Esta	también	es	la	tierra	del	

oso	hormiguero,	del	tatú	

carreta,	de	las	tres	espe-

cies de pecaríes del país y 

hasta	del	yaguareté	(llevar	

del	Escritorio	al	campo	14	

sobre los mamíferos del 

Impenetrable).

Por	eso	a	la	hora	de	elegir	un	destino	n
unca	está	de	más	la	innovación,	la	aven

tura	y	la	prepara-

ción	sobre	todo	si	ese	lugar	que	visitare
mos	es	desconocido	para	nosotros.	Nad

a	más	lindo	que	un	

buen	viaje,	pero	gran	parte	del	éxito	es
tá	en	los	preparativos	y	en	los	recaudos

	a	tomar	durante	la	

experiencia.	Algunos	consejos:

Más información y fotos sobre aves de la Argentina:

-	 http://www.avesargentinas.org.ar

-	 http://www.avesdelnoa.com.ar	

-	 http://www.avesdelriouruguay.com
.ar

-	 http://www.avespampa.com.ar	

-	 http://www.avesweb.com.ar	

-	 http://www.fotosaves.com.ar

-	 http://www.pajarosargentinos.com.
ar	

-	 http://www.picodeplata.com.ar

del Escritorio al Campo 

Es	una	guía	de	colección,	pensada	com
o	

herramienta	de	identificación	para	reco
rrer	y	

conocer	la	naturaleza	de	la	Argentina	y	
países	

vecinos.
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