Algunos

mamíferos de

"La Fidelidad"
Una estancia, dos provincias: Chaco y Formosa
Las 250.000 hectáreas de La Fidelidad y su excelente estado de conservación permiten apreciar el
más generoso muestrario de ambientes chaqueños de la Argentina, tanto los más secos como los
más húmedos del legendario río
Teuco o Bermejo. Este gran parche
rectangular de bosques y humedales
ocupa 150.000 ha en la provincia de Chaco y
el resto en la de Formosa.
La estancia (propiedad de Jorge Born) se dedicó a la ganadería tradicional. A principios
de los años 70 fue comprada por su administrador, Manuel Roseo, quien continuó con esa
actividad para luego volcarse a la extracción
de madera, con foco en el algarrobo. Roseo
(asesinado en 2011) tuvo el mérito de evitar la
subdivisión del campo, y con ello – sin pretenderlo- aseguró una continuidad ambiental sin
los poblados, cultivos o desmontes que suelen interrumpir el resto de los remanentes del
Gran Chaco Americano.
Los más destacados ecólogos de esta ecorregión (Jorge Morello y Jorge Adámoli) al igual
que sus más notables naturalistas (como Juan
Carlos Chébez y Ramón “El Moncho” Otazo) han
coincidido en destacar su valor. Está claro que
aquí todavía pueden observarse las comunidades chaqueñas mejor conservadas (como los vinalares y el “monte fuerte”) y con los elencos de

especies cuya abundancia o frecuencia resultan no menos que sorprendentes en contraste con su rareza
en el resto del territorio argentino.
Este enorme paraíso no está a salvo.
Existen burros, vacas y caballos asilvestrados o baguales que invaden y
destruyen los ambientes naturales junto con los desmanes provocados por las
andanzas de pescadores y cazadores furtivos.
De ahí la importancia de La Fidelidad para la
conservación, pudiendo hoy celebrar que parte
del bosque occidental chaqueño será protegido
dentro de las 130.000 ha que fueron declaradas
Parque Nacional El Impenetrable en la provincia
de Chaco. Por su parte, el Programa de Ordenamiento Territorial de la provincia de Formosa
(POT For) -que está basado en la planificación
de corredores biológicos de la Administración
de Parques Nacionales- y la puesta en valor de
la reserva de Biosfera Riacho Teuquito, prevén
una nueva zona núcleo en La Fidelidad, estableciendo así las bases de conectividad con el Parque Nacional Copo (en Santiago del Estero). De
conseguirlo, se estaría manteniendo una “ruta”
que permitiría comunicar y potenciar la supervivencia para la fauna de otras áreas protegidas
de Chaco y Formosa. Esta idea que tantas veces
propuso Juan Carlos Chébez sigue siendo de
potencial valor para la región, como lo es hoy el
Corredor Verde de la selva misionera.
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Apereá o cuis

Conejo de los palos

Mono carayá o aullador negro

Mataco, tatú apepú o quirquincho bola

Cabasú chico, tatú piche o tatú rabo molle

Mulita grande, tatú negro o tatú-hú

Peludo, pojuí o tatú peludo
(Chaetophractus villosus)

(Priodontes maximus)

Oso hormiguero grande, sulaj, potaé o yurumí

Oso melero, colmenero, o caá guaré

Pecarí de collar, tateto, rosillo o morito

Pecarí labiado, chancho maján o majano

Tapir, anta o sacha vaca

Zorrino o yaguané

Hurón mayor o eirá

Osito lavador, aguará popé, mayuato o mayu atoj

Coatí o sacha mono

Zorro gris o pampa

Zorro de monte o aguará chaí

Aguará guazú o zorro potrillo

Gato montés

Yaguarundí, gato moro, irará o panterita

Puma

Yaguareté, tigre, overo, jaguar, tiog o kiyoc

Ocelote o gato onza

(Galea musteloides)

(Alouatta caraya)

(Mirmecophaga tridactyla)

(Eira barbara)

Corzuela parda, guazuncho, viracho o sacha cabra
(Mazama gouazubira)

(Dolichotis salinicola)

(Tolypeutes matacus)

(Tamandua tetradactyla)

(Procyon cancrivorus)

(Leopardus geoffroyi)

(Cabassous chacoensis)

(Pecarí tajacu)

(Nasua nasua)

(Puma yagouaroundi)

(Dasypus novemcinctus)

(Tayassu pecarí)

(Lycalopex gymnocercus)

(Puma concolor)

Vizcacha

(Lagostomus maximus)

(Tapirus terrestris)

(Cerdocyon thous)

(Panthera onca)

Comadreja overa

(Didelphis albiventris)

Tatú carreta

(Conepatus chinga)

(Chrysocyon brachyurus)

(Leopardus pardalis)

La Fidelidad
En La Fidelidad todavía
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