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El valor de los 
recursos naturales
Bosque: • explotación forestal 
                         (madera para muebles, carbón y construcción)
  • artesanías de pueblos originarios 
    (madera y semillas del monte –chaguar)
  • ganadería bovina y caprina
    (brotes para pastoreo)

Problemas
• Explotación forestal comercial de especies nativas –en 
   especial el algarrobo y el quebracho.
• Deforestación para expansión de la ganadería 
  extensiva y sobrepastoreo en los parches de 
  pastizales naturales.
• Caza y captura comercial de especies silvestres.

Seamos parte de la 
solución
• Visitá las áreas protegidas de la región.
• Investigá sobre la biodiversidad natural y cultural 
  del lugar donde vivís.
• Informate sobre los productos de la naturaleza que  
  son utilizados en tu hogar. Utilizá sólo aquellos cuyo 
  método de aprovechamiento respeta el ambiente.
• ¿Qué más podemos hacer para 
   conservar la naturaleza?
  www.vidasilvestre.org.ar

Especies destacadas
1. Tatú carreta
El mayor de los armadillos vivientes. Perseguido por el hombre.

2. Chancho quimilero
Es el mayor de los chanchos salvajes. En peligro crítico.

3. Oso hormiguero
Especie de bajo potencial reproductivo, que además sufre la 
alteración de su hábitat natural.

4. Quebracho colorado santiagueño
Por la dureza de su madera, fue una de las primeras especies 
en ser explotadas comercialmente.

    Quimil
Gigantesca cactácea, propia de la región.

5. Algarrobo negro
Explotada comercialmente para muebles, puertas, ventanas.

6. Tortuga negra o Yaboti
La mayor tortuga terrestre argentina. 

Especies amenazadas
1. Tatú carreta
2. Chancho quimilero
3. Oso hormiguero
4. Quebracho colorado
6. Tortuga negra
7. Carpintero negro

  8. Halconcito gris
  9. Águila coronada
10. Mataco o Tatú bola
11. Martineta chaqueña
12. Palma carandilla
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Chaco Seco Oeste Formoseño
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junTos 
por la 
educación 
ambienTal

PROVINCIA DE FORMOSA
MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACION

7

2

1

3

8 9

5

10

11

6

12

12

4

Esta región cuenta con una maravillosa biodiversidad, una gran riqueza cultural y un importante potencial productivo.

El uso de los recursos naturales 

debe ser compatible con la conservación 

de la biodiversidad y con el desarrollo 

cultural y social de la región.
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Áreas 
protegidas
El área protegida 
de la ecorregión 
Chaco Seco 
equivale al 6,41% 
de su superficie.*
* Fuente: Burkart et al 2007. 

El paisaje
Las principales 
fuentes de agua 
dulce de esta 
región son los ríos 
Juramento-Salado, 
el Bermejo y el 
Pilcomayo que atraviesan 
esta amplia llanura y modelan 
el paisaje depositando materiales 
o erosionando las costas.

El paisaje de esta región se compone de bosques 
espinosos, sabanas y pastizales, siendo el bosque 
“de los tres quebrachos” una de las comunidades 
más particulares y amenazadas de la ecorregión.

El clima
El clima es continental, cálido subtropical, con 
temperaturas medias anuales de 23 a 18 ºC y 
las precipitaciones, sobre todo en verano, 
varían entre los 500 y 700 mm 
anuales. 


