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Dr. Alberto M. Zorrilla

Ministro de Cultura y Educación
Formosa
Los tiempos que vivimos están signados por la posibilidad
de conectarnos y de obtener datos e informaciones con mucha
facilidad y profusión, acercándonos al resto del mundo. Lo paradójico es que, con tanta información nos aleja de lo nuestro.
La estructura curricular de las ciencias sociales fragmenta la
realidad hasta hacerla, muchas veces, poco comprensible en su
integralidad haciéndonos perder el sentido del Ecosistema al
que pertenecemos.
Entendemos que la educación tiene por objeto la descripción desde las diferentes disciplinas para lograr la comprensión
del fenómeno humano al que pertenecemos, con la intención de poder transformar lo que sea necesario para mejorar nuestras condiciones de vida.
El ecosistema local explica nuestras condiciones de vida si es que entendemos
que el hombre es inviable sin los recursos naturales, pero éstos no tienen sentido
sin el hombre. El estudio de nuestra habitualidad cobra importancia superlativa
cuando tiene como objetivo aumentar nuestro cariño por nuestro lugar y nuestro
pueblo.
Damos la bienvenida a esta obra que, con una formato acorde con el paradigma
educativo del desarrollo de capacidades que distingue a nuestro sistema educativo provincial, aporta datos y metodologías que nos permiten conocer lo nuestro y
desde aquí proyectarnos al resto de la región, el país y nuestra gran nación latinoamericana.
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Dr. Raúl O. Quintana

Ministro de Producción y Ambiente
Formosa
Está en nosotros lograr que los niños y jóvenes conozcan y
valoren el patrimonio del lugar donde viven y han elegido vivir,
para afianzar su identidad y confirmar su sentido de pertenencia.
Esta obra es una magnífica y útil herramienta educativa:
simple, práctica y popular. Es un maravilloso viaje de exploración donde toda la comunidad educativa, podrá descubrir y valorar los recursos y las riquezas naturales que brinda esta parte
del Gran Chaco Americano, donde cada formoseño se reconoce
y se desarrolla junto a su comunidad.
“Cada Nación tiene el derecho al uso soberano de sus recursos
naturales, pero al mismo tiempo, cada gobierno tiene la obligación de exigir a sus ciudadanos el cuidado y el uso racional de los mismos” refirió el Gral. Juan Domingo Perón
Las cuestiones ambientales son visualizadas desde un enfoque que incluye
sistemas sociales afectados por el abuso de la tecnología, el desconocimiento de
las relaciones biológicas y la progresión natural del crecimiento demográfico. Esta
heterogeneidad de causas debe dar lugar a una heterogeneidad de respuestas, y
paradójicamente ambas instancias tienen como denominador común el uso de la
inteligencia humana. Estas acciones permitirán desterrar los efectos de la codicia y
la imprevisión humana sobre nuestros recursos naturales.
En este contexto, la educación ambiental se funda como un elemento clave para
comprender la relación existente entre los sistemas naturales, productivos, económicos
y sociales. Este proceso debe impulsar la adquisición de la conciencia, los valores y los
comportamientos que favorezcan la participación e intervención efectiva de la población.
La educación ambiental, así entendida, puede y debe ser un factor estratégico
que incida en el modelo de desarrollo establecido y orientado hacia la sustentabilidad y la inclusión con equidad social.
Sólo con esta visión estratégica, planificada y compartida se puede comprender
y admirar al conjunto y salir en búsqueda de las soluciones más convenientes para
la realización de la comunidad organizada, con el ser humano como su epicentro y
como un todo, sin fisuras. Es así que esta caja educativa se suma a las numerosas acciones que este Gobierno viene realizando en materia ambiental, coordinadamente
con distintas áreas del Gobierno Nacional y con organizaciones libres del pueblo.
Sean bienvenidos a plegarse a este mágico desafío, desde el puente genuino que
une la Amazonia y la Pampa Húmeda, con el progreso y bienestar del SER FORMOSEÑO,
preservando y administrando el uso del ambiente como fuente permanente de vida.
Confiamos que este material será un “disparador” que aliente al lector a participar activamente en el ejercicio de la educación ambiental, multiplique su experiencia y supere esta base teórica y práctica con sus propias vivencias, con la responsabilidad de compartirlos en su hogar y en su comunidad.
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Diego Moreno

Director General
Fundación Vida Silvestre Argentina
Cada vez son más los ejemplos de que otro modelo de desarrollo es posible, y que es viable que las sociedades progresen –
incluso en términos económicos– reduciendo su impacto sobre
la naturaleza. Pero ello, requiere un profundo cambio cultural,
que comience a ver al ambiente como una oportunidad y no
como un obstáculo para el desarrollo.
Un modelo de desarrollo que se basa exclusivamente en el
crecimiento económico como meta principal, dejando al margen otros aspectos vitales para una sociedad como el acceso a
la educación, la salud, los derechos humanos y el ambiente, nos
ha puesto en una situación en la que la degradación del ambiente parece ser una
consecuencia natural e inevitable para lograr un crecimiento.
En este sentido, la provincia de Formosa, una de las más ricas y diversas de nuestro país en términos naturales y culturales, tiene una oportunidad enorme de transitar un camino diferente. Revalorizar nuestros recursos y nuestra cultura, partiendo de la rica historia natural de la provincia, conocer los problemas y desafíos que
localmente se manifiestan, y analizar las diferentes alternativas para solucionarlos
desde una perspectiva local, es la piedra fundamental para motorizar este cambio
cultural necesario y urgente.
Es por ello que este material, que tiene la ambición de llegar a todas las escuelas,
docentes y alumnos de la provincia de Formosa, resulta una excelente base para
iniciar y promover este debate que, sin dudas, quedará instalado en nuestra sociedad por varias décadas. Y la educación es, sin dudas, el mejor camino para hacerlo.
Sólo el involucramiento de todos los sectores de la sociedad, y la participación
activa de todos los ciudadanos, podrá acercarnos al desafío de encontrar un desarrollo genuino, perdurable y sustentable.
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Present

ación

Estimados docentes de la provincia de Formosa:
Escribimos para presentarles esta serie de materiales educativos: un conjunto de
herramientas educativas para promover en las comunidades escolares la educación
ambiental como herramienta básica para comprender, valorar y conservar los recursos naturales de la ecorregión del Gran Chaco Americano en general y de la provincia de Formosa en particular.
Esta iniciativa, desarrollada desde los Ministerios de Cultura y Educación y de
Producción y Ambiente de la provincia de Formosa en conjunto con la Fundación
Vida Silvestre Argentina, surge de la convicción de que la solución a los problemas
ambientales requiere de un profundo cambio cultural de nuestra sociedad. Comenzar a valorar nuestros recursos naturales, sustento de la vida en el planeta y de las
posibilidades de desarrollo, debe ser una prioridad de nuestra sociedad.
Es por ello que apostamos a la educación ambiental como una de las principales
herramientas para promover un cambio en la forma en que nos relacionamos con
el medio ambiente. En este sentido, este material pretende ser un aporte concreto para que la comunidad educativa formoseña pueda disponer de mejores herramientas para abordar el contenido ambiental desde el aula.
Estamos convencidos de que la educación es la base de este cambio. Este cambio
tiene mucha más fuerza si, como es el caso, se unen esfuerzos en pos de un objetivo
común. Tanto ambos ministerios como la Fundación Vida Silvestre Argentina, seguiremos realizando esfuerzos para construir una provincia en donde, con educación, la
sociedad pueda desarrollarse y crecer en armonía con la naturaleza.
Esta serie de materiales contiene libros, videos, afiches, posters y un manual escolar con sugerencias didácticas e ideas de cómo trabajar los contenidos ambientales en la escuela, y en los distintos niveles de enseñanza. La producción estuvo a
cargo del equipo de la Fundación Vida Silvestre Argentina y de ambos ministerios,
garantizando así la verosimilitud de los datos y las metodologías, y está enfocado y
alineado con los programas curriculares de la provincia de Formosa.
Esperamos que estos materiales, que serán distribuidos en las escuelas, y que
los talleres de capacitación a docentes, les sean útiles para poder seguir sumando
compromisos para conservar el rico patrimonio natural y cultural del Gran Chaco
Americano y de nuestra provincia de Formosa.
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Para comenzar a explorar
la tierra formoseña
Himno Marcha a Formosa
Letra: Armando de Vita y Lacerra
Música: Víctor Rival

La voz de amor se floreció en el árbol
que el río musicó en su esperanza,
trayéndole a su tierra silenciosa
la semilla que al hombre se confiara.
El pájaro quedó para cantarle
y la flor del lapacho, que adornara,
el escudo febril que ardió en el cielo
sol que bronceó la piel para elevarla.

Formosa te haces curva
en el costado norte de la Patria,
con sangre de quebrachos
y piel de algodonales,
y perfuman Formosa tu sonrisa
los labios del azahar y jazmín mango
en potencia augural hace a tus hijos

Franco Del Rosso

futuro de esperanza en el trabajo
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Para comenzar a explorar la tierra formoseña

Otra forma de conocer nuestro
territorio: las ecorregiones
A través de la división política, el país se divide en provincias, departamentos, municipios,
etc. Esto permite organizarlo y administrarlo.
Pero hay otras formas de dividir el territorio
como, por ejemplo, basado en sus riquezas naturales, ambientales y ecosistémicas. Para ello
nos valemos de la división que la misma naturaleza eligió: las ecorregiones.

Como este material se trata de un Manual
de Educación Ambiental, cada vez que hablemos de nuestro país, sus especies o ecosistemas, lo haremos desde esta perspectiva de división natural de nuestro territorio.
Muchos biólogos y estudiosos de la naturaleza argentina y americana concuerdan en
que nuestro país se encuentra dividido en 18
ecorregiones. De ellas, 15 corresponden al área
continental y las 3 restantes a las islas del Atlántico Sur, a la Antártida Argentina y al Mar
Argentino.

Pero, ¿qué son las
ecorregiones?
De acuerdo a la clasificación de Burkart, el
al, (1999) una ecorregión es:
“un territorio geográficamente definido, en
el que dominan determinadas condiciones
geomorfológicas y climáticas relativamente uniformes o recurrentes, caracterizado
por una fisonomía vegetal de comunidades naturales y seminaturales, que comparten un grupo considerable de especies
dominantes, unas dinámicas y condiciones
ecológicas generales, y cuyas interacciones
son indispensables para su persistencia a
largo plazo”.

Por su lado Brown y Pacheco (2006) definen
a las ecorregiones como:
“Grandes áreas, relativamente homogéneas, en las que hay diferentes comunidades naturales que tienen en común un
gran número de especies y condiciones
ambientales”.
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Activid
a
con los des para hacer
estudia
ntes

Objetivo: reconocer en el Himno Marcha de la provincia de Formosa especies vegetales, nativas y exóticas.

......................................................................
Capacidad a desarrollar: comprensión lectora, juicio crítico, producción escrita.
......................................................................
Destinado a: alumnos del Ciclo Básico Secundario.
......................................................................
Lugar: salón de clases.
......................................................................
Materia: Lengua y Literatura.
......................................................................
Materiales: Manual de Educación Ambiental / CD.
......................................................................
Desarrollo:

•
•
•
•

Identifique dentro de la poesía las especies vegetales.
Indique cuáles son nativas y cuáles son exóticas.
Responda los siguientes interrogantes: ¿qué especies de las nombradas son
árboles? ¿Cuáles son cultivadas y cuál es su uso?
Elabore con esos datos un documento escrito que los incluya. Ese documento
puede tener la forma que el alumno considere.

......................................................................
Cierre: puesta en común.
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Capítul

o2

La provincia de Formosa,
parte central de la ecorregión
del Gran Chaco Americano
“Chaco” es un vocablo de origen quechua. Significa salir en grupo a cazar.
Un misionero jesuita, Pedro Lozano, escribió: «la etimología de este nombre indica la multitud de naciones que
pueblan esta región. Cuando salen a cazar los indios (…) las vicuñas y guanacos, aquella muchedumbre se llama
Chacu, en lengua quechua...».

¿Dónde está ubicada la
ecorregión del Gran Chaco
Americano?

A nivel Latinoamérica, la Organización Mundial de Conservación
(WWF) caracteriza al chaco húmedo incluyendo la Subecorregión
Parque Chaqueño-Correntino (Ecorregión, Esteros del Iberá).

Olson, D. M, E. Dinerstein, E.D. Wikramanayake, N.D. Burgess, G.V.N. Powell, E.C. Underwood, J.A. D’amico, I. Itoua, H.E. Strand, J.C. Morrison, C.J. Loucks, T.F. Allnutt, T.H.
Ricketts, Y. Kura, J.F. Lamoreux, W.W.Wettengel, P. Hedao, & K.R. Kassem. 2.001. Terrestrial
Ecoregions of the World: A New Map of Life on Earth. BioScience 51:933-938.

El Gran Chaco Americano es la segunda
ecorregión de bosques más extensa de Sudamérica, después del Amazonas. La compartimos con países limítrofes; de esta manera,
Argentina tiene 62,19% de la superficie de

A escala local, Argentina: Burkart et al, 1.999, no incluye a la ecorregión Esteros del Iberá y subregión Parque Chaqueño-correntino
dentro de la ecorregión del Chaco Húmedo. (Burkart, R.; N. O. Bárbaro;
R. O. Sánchez y D. A. Gómez, Ecorregiones de la Argentina, Buenos
Aires, Administración de Parques Nacionales, 1.999).
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Capítulo 2

esta ecorregión; Paraguay, un 25,43%; Bolivia,
un 11,61% y Brasil, un 0,77%. Este ecosistema
ocupa más de 1.000.000 km2, siendo una de las
regiones de mayor diversidad ambiental y biológica del planeta.
Esta porción de la ecorregión que corresponde al territorio argentino incluye las provincias de Formosa, Chaco, Santa Fe, Santiago
del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La
Rioja, Córdoba y San Luis.

Gracias a estas diferencias, esta ecorregión
se divide en Chaco Húmedo y Chaco Seco. A su
vez, dentro de ésta última, podemos diferenciar otras tres porciones muy diferentes entre
sí: el Chaco semiárido, el Chaco árido y el Chaco
serrano del sur.

Esta ecorregión se extiende desde latitudes
tropicales (18°S) hasta ambientes subtropicales
(31°S). Al ser un territorio tan extenso, presenta
una gran variedad de climas y relieves que dan
origen a una amplia diversidad de ambientes:
desde pastizales, esteros y sabanas hasta bañados, salitrales, sierras y ríos, y, por supuesto,
una gran extensión y diversidad de bosques y
arbustales.

Variedad de especies y
ambientes
Esta gran cantidad de ambientes distintos
se traduce en una alta diversidad de especies
animales y vegetales que hacen del área un
espacio clave para la conservación de la biodiversidad. En esta ecorregión, se conocen más
de 3.400 especies de plantas, alrededor de 500
especies de aves (es la mitad del total de las
1.000 especies que se consideran para toda la
Argentina), 150 de mamíferos, 120 de reptiles
y aproximadamente 100 especies de anfibios.

Subregiones
Así como dividimos al país en ecorregiones,
estas a su vez se subdividen en función de los
ecosistemas y ciertas características que tienen
como variantes climáticas (en el Gran Chaco
Americano las temperaturas medias varían
entre los 18°C y los 28°C) o la cantidad de lluvias por año (que varía desde 1.400 mm en el
este de la región, hasta 360 mm en la zona más
seca).
14

La parte húmeda de esta ecorregión
La porción húmeda de esta ecorregión
abarca más de 120.000 km2 de la Argentina.
Ocupa principalmente la mitad este de las
provincias de Chaco y Formosa y norte de Santa Fe.
Se trata de una llanura extremadamente
plana, con pendientes muy suaves que siempre van de oeste a este.
Los ríos Pilcomayo, Bermejo y Juramento
que atraviesan esta planicie modelan el paisaje
generando un territorio irregular, gracias a la
gran carga de sedimentos que transportan (y
depositan en su recorrido) y a la fuerza de sus

La provincia de Formosa

mos encontrar una gran variedad de paisajes:
desde quebrachales, pastizales, sabanas, bosques bajos, selvas en galería hasta ambientes
de esteros, cañadas y lagunas.
Este abanico de paisajes da la posibilidad
de encontrar especies como el quebracho colorado chaqueño, quebracho blanco, guayacán
o algarrobo negro característicos del monte o
quebrachal.
En los sectores de sabanas, la típica palmera
caranday o palma blanca y en zonas de albardones, especies leñosas como el timbo colorado o el lapacho rosado.
Esta biodiversidad de comunidades floristicas se encuentra acompañada por gran cantidad de animales, como el yacaré negro entre
los reptiles, el tuyuyú entre las aves y el oso
hormiguero o el mono carayá entre los mamíferos de esta región.

aguas en los momentos de creciente, que erosionan el paisaje.
El clima es templado y húmedo, con temperaturas máximas que pueden superar los 40ºC
y mínimas bajo cero.
El período de lluvias se da en la estación
cálida y se concentra durante los meses de octubre a abril. El mínimo de precipitaciones se
registra durante la estación invernal, entre los
meses de junio a agosto, en los que se presentan sequías y algunas heladas. Este gradiente
de precipitaciones que va desde 750 a 1.300
mm anuales posibilitan una importante biodiversidad de flora y fauna.
En algunos años, coincidentes con el fenómeno de El Niño, se producen intensas lluvias
que provocan inundaciones en gran parte del
territorio.
Su paisaje está condicionado por las características del suelo, y relacionado a su vez, con
los tipos de lluvia, las estaciones del año y las
inundaciones de los ríos. De esta manera pode-

Y ahora, la parte seca
La porción seca de la ecorregión cubre todo
el centro y oeste de Formosa, Chaco, extremo
noroeste de Santa Fe, norte de Córdoba, Santiago del Estero casi en su totalidad, este de
Tucumán, Salta y Jujuy, principalmente por el
valle del río San Francisco -afluente del río Bermejo, Catamarca, La Rioja y norte de San Luis.
Las principales fuentes de agua dulce de
esta región son los ríos Juramento-Salado, el
Bermejo y el Pilcomayo que atraviesan y modelan esta amplia llanura.
Estos ríos nacen al oeste de la región, en las
Sierras del centro sur de Bolivia, y las provincias
de Salta, Jujuy y Tucumán. Una característica
de estos ríos es la importante carga de materiales y sedimentos que transportan, junto con
un régimen de crecientes importante (en particular primavera-verano). Estos dos factores
le dan a estos ríos una importante función: la
capacidad de modelar el paisaje, depositando
materiales en algunos sitios, y erosionando las
costas en otros. Normalmente, en sus orillas,
15
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más amenazadas. Lo forman tres especies: el
quebracho colorado chaqueño, el quebracho
colorado santiagueño y el quebracho blanco.
Pero no todo es llanura, también hay
sierras
Toda la zona oeste y sur de la ecorregión
está cruzada por sierras (Córdoba, San Luis, sur
de Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán,
Salta y Jujuy). Estas sierras generan condiciones climáticas particulares, dando origen a la
aparición de otras especies que conforman el
Chaco serrano. En las quebradas de estas sierras, los quebrachos colorados y blancos, son
reemplazados por el horco-quebracho o “quebracho del cerro”, junto con el “molle de beber”,
especialmente en el sur. A medida que subimos en altura, el clima se hace más extremo
y los árboles desaparecen, dejando el espacio
para la aparición de pastizales o estepas.

se acumulan estos sedimentos formando los
“albardones”, pequeñas lomadas que están por
encima del nivel habitual de la llanura. Es común que estos ríos cambien de curso a lo largo
de los años, dejando abandonados antiguos
cauces, donde se forman lagunas, bañados
y, con el paso de los años, se van “rellenando”
hasta formar pastizales.
El clima es continental, cálido subtropical,
con temperaturas medias anuales de 23º a 18º
y con precipitaciones que varían entre los 500 y
700 mm anuales. El paisaje de esta ecorregión
se compone de bosques espinosos y sabanas.
Al ser un área muy seca, la flora que tiene es
única.
Estos bosques (que forman parte de la subregión del Chaco semiárido), ocupan el oeste
de Chaco y Formosa, casi la totalidad de Santiago del Estero, el este de Salta y Tucumán, y parte del norte de Córdoba. El bosque, más particular que encontramos en esta región es el “de
los tres quebrachos”, una de las comunidades
16

Es una región sometida a fuegos constantes lo que muchas veces pone en peligro la biodiversidad, las vidas humanas, viviendas y centros turísticos. Manejado con cuidado, el fuego no sería un problema, ya que las especies
nativas están adaptadas con gruesas cortezas,
pero actualmente un grave problema ha sido la
plantación de pinos que agudizan la situación
del fuego ya que se queman totalmente.
Dentro de la parte seca, las salinas
El Chaco Árido está prácticamente rodeado
por sierras que, al actuar como barrera, restringen las precipitaciones en esta subregión. Las
cuencas que se forman son endorreicas por lo
que no desagotan el agua fuera de la región
y la evaporación es superior a la entrada de
agua. De esta manera se produce un proceso
de salinización de suelos formando salinas.
De hecho, las Salinas Grandes, que ocupan
8.400 km2 en Catamarca, Córdoba, La Rioja y
Santiago del Estero son las mayores del país.

La provincia de Formosa

La provincia de Formosa
La provincia de
Formosa está ubicada
en el nordeste de la
Argentina ocupando
íntegramente el área
de la ecorregión del
Gran Chaco Americano. Tiene una superficie total de 72.066
km2 y está dividida en
9 departamentos. La población de la provincia
es de aproximadamente 550.000 habitantes, lo
que representa el 1,3% de la población nacional.
Es una de las provincias menos poblada del
Noreste argentino, con una densidad media de
5,5 habitantes por km2. Su crecimiento demográfico es del 2% anual y el índice de urbanización es inferior al 77%.

Un poco de historia de la provincia
Luego de la guerra de la Triple Alianza (1.8641.870), se determinó que el río Pilcomayo sería
el límite definitivo entre Argentina y Paraguay,
haciéndose necesario reinstalar la capital para
la ecorregión del Gran Chaco argentino. Para
ello se eligió un lugar a orillas del río Paraguay
conocido desde antaño como “Vuelta Fermosa”
o “Formosa”. La fundación se concretó el 8 de
abril de 1.879. Pocos años más tarde, en 1.884, y
mediante la Ley nacional N° 1.532 se crearon los
Territorios Nacionales de nuestro país, tres en el
norte (Formosa, Chaco y Misiones) y seis en el
sur. Estos territorios estaban bajo jurisdicción
nacional como “gobernaciones” cuya autoridad
era ejercida por “interventores” (no gobernadores elegidos por voluntad popular) enviados
desde la Capital Federal.
Desde el inicio de la población “moderna”
de Formosa, la economía regional estuvo muy
marcada por el uso de los recursos naturales,
rasgo que permanece hasta la actualidad. En
un inicio, las actividades extractivas como la
maderera, la producción de carbón y, más tar-

de, el desarrollo de la actividad agropecuaria
(algodón, ganadería, etc.) tuvieron un fuerte
vínculo con los recursos naturales que han sido
la fuente de sustento principal de la provincia
en toda su historia. Pero este aprovechamiento muchas veces se realizó sin tener en cuenta
el cuidado de estos recursos. Y otras veces, los
modelos productivos ensayados en esta región
fueron importados desde otras zonas como la
pampeana, con condiciones, suelos, etc. muy
diferentes.
La explotación desmedida de recursos locales llevó a la región a situaciones ambientales
muy extremas. En virtud de ello, Juan Carlos
Chebez dice que todos los ferrocarriles argentinos se construyeron sobre un enorme cementerio de durmientes de quebrachos colorados
(formoseños, chaqueños, santafesinos y santiagueños), como todos los alambrados del
país central, que se realizaron sobre la misma
destrucción del quebracho colorado y de otras
17
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Todos estos sistemas extractivos se llevaron
adelante en un marco de escasa planificación y
con un sistema que muchas veces llevó a profundas inequidades sociales (explotación de la mano
de obra criolla e indígena). El resultado fue la pérdida del potencial productivo de los recursos naturales de la provincia, junto con un escaso desarrollo socioeconómico que derivó en situaciones
de pobreza y marginación, agravadas en muchos
casos por la degradación ambiental.
En el año 1.955, se impulsa la Ley de Provincialización que años más tarde deriva en el nombramiento del primer gobernador local que, con
las dificultades causadas por el devenir político
de la época, comienza incipientemente a trabajar para que los formoseños puedan definir un
perfil productivo propio adaptado a su realidad.
En las últimas décadas, con la consolidación
de la democracia en la Argentina, se abre el camino para que los formoseños puedan comenzar
a delinear un nuevo modelo para el crecimiento
equitativo, basado en un desarrollo sustentable.
La formulación de un modelo formoseño,
con metas planificadas y significativos logros es
una gran esperanza para un desarrollo pleno de
sus ciudadanos y la conservación de sus valiosos
recursos naturales, concebidos como un todo.

La provincia como una muestra de
diversidad
Al ser Formosa tan vasta y extensa, presenta
una síntesis de los principales tipos de vegetación de la ecorregión del Gran Chaco Americano. En el este de la provincia predominan sabanas inundables, cañadas y esteros, alternando
con bosques en galería, típicos de la parte húmeda. En el oeste, predominan quebrachales y
palosantales, alternando con peladares y con
los pastizales de los cauces antiguos de ríos,
característicos de la parte seca de la ecorre18

gión. Esta variedad de paisajes dada por la flora, fauna y ecosistemas de la extensa provincia,
evidencia la riqueza natural y cultural.
Muchos son las formas de diferenciar y describir los variados ecosistemas de la provincia.
Este manual toma como ejemplo lo realizado
por la Universidad Nacional del Noreste en su
“Manual de Biodiversidad de Chaco, Corrientes
y Formosa”.

Los ambientes formoseños
Bosque alto (sector semiárido): en la provincia de Formosa, este tipo de bosque es el más
frecuente ya que ocupa más de 2.0000.000 de
hectáreas principalmente en el oeste de la provincia. Los bosques altos, donde predominan
las comunidades de quebrachales de santiagueño y blanco, quebrachales-palosantales y
algunos paloblancales, están caracterizados
por estratos superiores con más de 10 m de
altura. La intensa explotación forestal provocó
en muchos de estos bosques una disminución
de ese estrato superior, pero en varios casos del
centro-oeste, y en particular en los de galería
de los principales cauces de agua de la provincia, existen bosques de más de 16 m de altura.

Franco del Roso

maderas nobles como los lapachos, el curupay,
el urunday, etc. Mas el quebracho colorado es
el principal protagonista, por ser valioso para la
industria taninera.

Isletas de bosque alto (sector húmedo): son pequeños manchones de bosques llamadas isletas
o albardones en el centro y este de la provincia.
Ocupan zonas más altas por lo que se encuentran
cerca de zonas de producción agrícola. Pueden
estar compuestos de urunday en las partes más
altas y de quebracho chaqueño en las más bajas.

La provincia de Formosa

Bosque bajo: son bosques de una altura de 5
a 8 metros y presentan un sotobosque denso,
con gran número de especies. La gran mayoría de estos bosques, llamados localmente algarrobales, pueden incluir a los palosantales,
chañarales y palocruzales; se encuentra en
zonas bajas, sometidas a períodos variables de
encharcamiento o inundación. Generalmente
se encuentran en el oeste de la provincia en
donde las áreas deprimidas determinan el escurrimiento del agua. Por ejemplo, en las proximidades de los ríos Bermejo y Pilcomayo.

Mosaico de bosques, lagunas y sabanas: es
algo que se repite en muchas unidades de
vegetación, con superficies pequeñas, que
no pueden ser representadas en la escala del
mapa. De hecho, casi todas las unidades de
este mapa son mosaicos: algunas muy ostensibles como las de la planicie de inundación
del río Paraguay; otras con una fisonomía muy
dominante, como los bosques en galería de albardones.

Franco del Roso

Bosque ribereño: son los bosques en galeria que
se desarrollan sobre albardones, formando una estrecha franja. Las especies leñosas que prosperan
serán aquellas que puedan quedar bajo el agua
por varios meses luego de las crecidas de los ríos,
pudiendo observar luego las marcas en sus tronco.

Francisco Firpo Lacoste

Arbustales: son comunidades de plantas leñosas (presentan una fuerte ramificación desde la
base, y por ello carecen de un fuste o tronco
libre de ramas), de 1,5 a 5 metros de altura. La
mayor extensión de arbustales se registra en
antiguos pastizales y sabanas degradados por
sobrepastoreo e invadidos por especies como
el duraznillo colorado, la tusca o aromito, pero
la que ocupa mayor extensión es el vinal. También, en pequeñas depresiones de la región,
puede haber arbustales de palo cruz. Algunas
especies de árboles como el quebracho blanco
y el palo santo, pueden formar arbustales en
lugares inundables y salobres.

Franco del Roso

Franco del Roso

Bosque bajo inundable: son los bosques que se
encuentran en parte del Bañado La Estrella formados por algarrobales, vinales y palmeras. Se
encuentran en zonas inundables aunque estas
los afectan de modo particular ya que estos bosques se encuentran por encima del canal principal.
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Sabana palmar: predominante en el este de la
provincia, estas sabanas están localizadas en
posiciones bajas aunque en su mayoría ocupan la porción menos inundable en términos
de altura y de duración. Presentan un estrato
denso de hierbas que alcanzan 60 a 80 cm de
altura. En general, están dominadas por paja
amarilla en las partes más altas y por el pajonal
de bobo en sitios un poco más bajos. El estrato
leñoso es muy laxo y la principal especie leñosa es la palma caranday (que se presenta generalmente con ejemplares aislados, aunque a
veces forma poblaciones densas). El ñandubay

es un elemento importante en estas sabanas.
También, cerca de albardones son importantes
el tatané y el ceibo rosado. Otras especies que
a veces forman manchones densos, son el aromito o el chañar y en sitios más bajos el quebracho colorado.
Sabana: corresponde a las porciones más altas
de la sabana-palmar, y en general, asociadas
con la presencia de bosques en galería. Fue
separada de las otras sabanas, particularmente
por presentar muy bajas condiciones de anegamiento, lo que se traduce en una mayor aptitud para los cultivos, los que ocupan proporciones importantes.
Sabana inundable: el área central por donde
circulan las aguas del Bañado La Estrella hasta
el represamiento generado por la Ruta Provincial 28, y la que conduce los excedentes. Son
sabanas arboladas con predominio de algarrobos o de vinal. Si bien hay presencia de la palma caranday, no es un elemento dominante.
Los otros componentes de esta unidad pueden
ocupar superficies importantes, dándole un
carácter heterogéneo con isletas de bosques,
altos y bajos, inundables o lagunas.

Franco del Rosso

Peladar: son áreas de mucha fragilidad ambiental que han sido muy degradadas. Su mayor superficie corresponde a ambientes que
originalmente eran pastizales o sabanas que,
por el sobrepastoreo, perdieron totalmente el
estrato de hierbas. En su gran mayoría están
localizados en las áreas de influencia de las
antiguas planicies de inundación de los ríos
Pilcomayo y Bermejo. Ocupan zonas bajas que
presentan una gran heterogeneidad interna,
con abundancia de lagunas efímeras, pequeños cursos de agua e inclusive restos de meandros en forma de medias lunas e isletas. Los
cardonales son un componente característico,
como también lo son ciertos arbustos y árboles
que se presentan como una sabana en la que el
estrato herbáceo desapareció y fue sustituido
por suelo desnudo. También están presentes, y
varían según la zona, el duraznillo colorado, las
cuatro caparidáceas (sacha limón, sacha membrillo, sacha sandía y sacha poroto), el quebracho blanco, el palo santo y el vinal)

Francisco Firpo Lacoste

Pajonal: su configuración es angosta y alargada y está localizado en las zonas más bajas
del este de Formosa. Se caracteriza por diversas comunidades de herbáceas en matas altas cuyas comunidades más comunes son los
pirizales, totorales y pehuajozales. A diferencia de las sabanas, no hay o es muy escasa la
presencia de la palma caranday. La presencia
20
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Mosaico de la planicie de inundación del río
Paraguay: corresponde a la planicie de inundación del río Paraguay en donde las lagunas son
un elemento notable. Esta unidad también se
alterna con los bosques altos sobre albardones
y con los pajonales. A diferencia de la planicie
de inundación, la terraza del río Paraguay, está
dominada por sabanas palmar.

Como conclusión, escriben los autores de
dicho trabajo
Estado Actual de la provincia de Formosa:
“Dentro de las provincias que componen la región chaqueña, Formosa presenta un estado general de conservación de su vegetación natural,
relativamente bueno. Localmente hay problemas
de fuerte deforestación en los albardones del riacho Porteño, debido a su alto potencial agrícola y
a la gran cantidad de pobladores allí asentados.
En el centro de la provincia, es muy importante
la invasión de vinal, sobre campos sobre-pastoreados y chacras abandonadas. En el oeste provincial, muchos bosques han sido fuertemente
explotados. En las márgenes del río Teuco y, especialmente del Pilcomayo, hay importantes áreas
cubiertas por peladares, por una fuerte presión
de pastoreo”.

Agricultura
Bosque alto
Isletas de bosque alto
Bosque en cauce autóctono
Bosque bajo

Manual de Biodiversidad Chaco, Corrientes y Formosa. Universidad Nacional el Nordeste

del agua acumulada es importante pues actúa
como colector de agua de las llanuras circundantes, siendo el desplazamiento de ésta muy
lento, sin labrar un cauce definido. Cuando el
potencial del riacho permite excavar un cauce,
desaparece el pajonal y se transforma en un
bosque en galería autóctono.

Bosque bajo inundable
Arbustal
Mosaico bosques, lagunas y sabanas
Peladar
Sabana
Sabana palmar
Sabana inundable
Pajonal
Mosaico de la planicie inundable
del río Paraguay
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Activid
a
con los des para hacer
estudia
ntes

2

Objetivo: que el alumno comprenda la extensión del territorio en estudio de manera gráfica.
......................................................................
Capacidad a desarrollar: comprensión lectora, resolución de problemas.
......................................................................
Destinado a: Ciclo Básico Secundario.
......................................................................
Lugar: salón de clases.
......................................................................
Materiales: calculadora.
......................................................................
Materia: Matemática.
......................................................................
Desarrollo: luego de la lectura de la página 13 y 14:

a) representar la proporción de superficie de cada país que componen la ecorregión en estudio a través de un gráfico de barras y luego representarlo gráficamente en un mapa.

Superficie del Gran Chaco por país
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
BRASIL
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BOLIVIA

PARAGUAY

ARGENTINA

2

b) Este ecosistema ocupa más de 1.000.000 km2, siendo una de las regiones de mayor diversidad ambiental y biológica del planeta. Si el Chaco Americano es la región con más bosques en el continente y ocupa aproximadamente 1.000.000
de km2: calcular con los porcentajes enunciados los siguientes datos:
		

A) ¿Cuántos km2 de bosques corresponden a la República Argentina?

		

B) ¿Cuántas hectáreas representan los valores de la pregunta anterior?
Respuesta: 620.000 km2
Respuesta: 62.000.000 ha.

Desarrollo
			 A) Bosques Chaco Americano --------- 1.000.000 km2--------------------------100%
				 Km2 de Argentina X ------------------------ 62%
X= 620.000 Km2
			 B) 1 km2 -------------------------- 100 ha.
				 620.000 Km2------------------ X ha.

X= 62.000.000 Ha.

......................................................................
Cierre: hacer analogía con las hectáreas que representa la escuela para poder tomar
dimensión de la extensión del bosque.
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3

Activid
a
con los des para hacer
estudia
ntes

Objetivo:

•
•

Destacar la importancia de las distintas divisiones que se le puede dar a la
República Argentina y al continente sudamericano.
Introducir el concepto de ecorregión.

......................................................................
Capacidad a desarrollar: trabajo con otros, comprensión lectora, producción escrita, resolución de problemas.

......................................................................
Destinado a: 6togrado de Educación Primaria y Ciclo Básico Secundario.
......................................................................
Lugar: salón de clases.
......................................................................
Materiales: papel de calcar / Manual de Educación Ambiental / mapas sin divisiones políticas / mapa dividido por ecorregiones.

......................................................................
Materia: Geografía / Biología / Ciencias Naturales
......................................................................
Desarrollo: mostrar un mapa de la República Argentina, sólo con sus límites internacionales (es decir el contorno). El mapa estará vacío, proponer una pregunta
disparadora:
......................................................................
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3

¿Qué le falta?
Esperar respuestas…
Límites políticos

Mostrar el mapa con la
división política

¿Sólo se puede dividir
de esa forma?
Esperar respuestas…
División por límites
naturales (denominados
ecorregiones)
Distribuir mapas de las ecorregiones por grupo de alumnos para que lo puedan
calcar e identificar la región del Gran Chaco Americano.

Cierre: investigar características generales sobre la región del Gran Chaco Americano, utilizando el manual y puesta en común a través de una lámina o maqueta.
Provincias que lo componen.
Relieve.
Clima.
Biodiversidad (flora y fauna).
Problemática.

•
•
•
•
•

25

4

Activid
a
con los des para hacer
estudia
ntes

Objetivo: conocer la flora emblemática de Formosa.
......................................................................
Capacidad a desarrollar: comprensión lectora, producción escrita, resolución de
problemas.

......................................................................
Destinado a: 6to grado de Educación Primaria y Ciclo Básico Secundario.
......................................................................
Lugar: salón de clases.
......................................................................
Materiales: lámina desplegable de flora / Manual de Educación Ambiental - capítulo de biodiversidad (pág. 85 a 105)

......................................................................
Materia: Ciencias Naturales / Geografía.
......................................................................
Desarrollo: desplegar la lámina de flora, trabajar sobre las especies que se encuentran representadas en la misma.

•
•
•

Algarrobo blanco (Prosopis alba)
Algarrobo negro (Prosopis nigra)
Palo santo (Bulnesia sarmientoi)

Áreas protegidas con presencia de las especies en estudio
Mostrar la distribución de las especies en estudio:
¿En qué provincias podemos marcar las especies en estudio?

•
•
•
•
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Enumere las adaptaciones de los algarrobos.
¿Qué interpreta por ”Bosque Nutricio”? (ver folleto Flora y Fauna)
Investigar sobre el estado de conservación de las especies anteriormente
mencionadas.

4

Algarrobo blanco

Algarrobo negro
Bolivia

Bolivia

Paraguay

Paraguay

JUJUY

JUJUY
Reserva
Nacional
Pizarro

SALTA

Parque
Nacional
Copo
CHACO

SANTIAGO
DEL ESTERO

SAN LUIS

SALTA

Parque
Nacional
El Rey

Parque
Nacional
Mburucuyá

CATAMARCA

Parque
Nacional
Chaco

SANTIAGO
DEL ESTERO

Parque
Nacional
Talampaya

Parque
Nacional
Mburucuyá

SANTA FE

LA RIOJA

Parque
Nacional
El Palmar

CORDOBA

Parque
Nacional
Río Pilcomayo

FORMOSA
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Nacional
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TUCUMAN

SANTA FE

LA RIOJA

Parque Nacional
Sierra de
las Quijadas
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CATAMARCA

FORMOSA

Reserva
Natural
Formosa

CORDOBA
REFERENCIAS
SAN LUIS

REFERENCIAS
Áreas protegidas con presencia registrada

Áreas protegidas con presencia registrada
Distribución (Dimitri et. al., 1997)

Distribución (Dimitri et. al., 1997)

ECORREGION

ECORREGION

Chaco húmedo

Chaco húmedo

Chaco seco

Chaco seco

Límites provinciales
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Límites internacionales
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Distribución (Dimitri et. al., 1997)
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Fuente: Sistema de información Biológica APN
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Activid
a
con los des para hacer
estudia
ntes

Objetivo: introducir el concepto de ecorregiones.
......................................................................
Capacidad a desarrollar: trabajo con otros, resolución de problemas, juicio crítico, producción escrita en diferentes lenguajes.
......................................................................
Destinado a: 6to grado de Educación Primaria y Ciclo Básico Secundario.
......................................................................
Lugar: salón de clases.
......................................................................
Materiales: tarjetas con el nombre de las ecorregiones y subregiones / Manual de
Educación ambiental / lámina del Chaco Húmedo y Seco.

......................................................................
Materia: Geografía.
......................................................................
Desarrollo: hacer salir a los alumnos del aula.

Pegar debajo de sus asientos el nombre de cada ecorregión/subregión. Luego se deben agrupar según la subregión que les tocó. El curso quedará dividido en grupos.
Chaco Húmedo.
Chaco Seco.
Chaco semiárido.
Chaco serrano.
Chaco árido.
Una vez divididos, investigar sobre la región en estudio.
¿Qué no me debo olvidar?
Provincias que lo componen.
Relieve.
Clima.
Biodiversidad (flora y fauna).
Problemáticas.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

......................................................................
Cierre: puesta en común a través de una lámina o maqueta.
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Objetivo: conocer sobre las especies más representativas de la zona.
......................................................................
Capacidad a desarrollar: resolución de problemas, producción escrita.
......................................................................
Destinado a: Ciclo Básico Secundario.
......................................................................
Lugar: salón de clases.
......................................................................
Materiales: Manual de Educación Ambiental /CD.
......................................................................
Materia: Biología.
......................................................................

Algarrobo negro

Ancha globosa.

Forma de sombrilla.

Eduardo Haene

Copa

Algarrobo blanco

Francisco Firpo Lacoste

Desarrollo: realizar un cuadro comparativo entre algarrobo blanco y el algarrobo
negro. A continuación, un ejemplo.
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6

Follaje fino y caduco.
Recortadas compuestas, característica que le permite transpirar
menos.
Espinas (las cuales son más grandes cuando es un árbol joven).

Fruto y
semilla

Fruto: vaina chata amarillo claro/
carnoso.
Semillas similares a porotitos duros de color marrón claro.

Hojas recortadas compuestas.
Caducas.
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Fruto: vaina aplanada, carnosa,
muy dulce, amarillenta con manchas moradas.
Semillas castañas, 10-20 por vaina,
ovoideas, comprimidas lateralmente, castañas y con una pasta dulce
dentro.

Eduardo Haene

Eduardo Haene

Eduardo Haene

Hojas

Corteza Rugosa pardo-grisácea.

Pardo-oscura, con surcos longitudinales profundos.

Flores

Largos racimos amarillo-verdosos.
Pendular.

Pequeñas, perfumadas, amarillasverdosas.
Polinización mediante viento e
insectos.

6

Realice un cuadro comparativo entre los usos del algarrobo y el palo santo.
Usos del algarrobo
Tienen todo lo que un árbol puede dar: produce
forrajes, mejora el suelo y produce madera de calidad.
Madera: base para sellos, parquet, tonelería, terminación en muebles rústicos, barriles para vino, puertas y pisos, partes de
zapatos, instrumentos musicales. Es excelente para uso exterior.

•
•
•
•
•

Contiene colorantes y tanino, que se utiliza
para curtir cueros o teñir diferentes tejidos.
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Combustible: generalmente se utiliza para
leña y carbón.
Medicinales: se recomienda, para aquellas
personas que padecen asma, aspirar el
humo de los frutos quemados.
Frutos (chaucha): forraje para el ganado, consumo humano (en forma de harina, patay, arrope o miel de algarrobo), jaleas, turrones, aguardiente, vinagre,
etc.

•

Usos del palo santo
Madera: se utiliza para grabados y cuando
se necesita una madera durable como para
bujes o para embarcaciones de carpintería
de pequeño, mediano y gran calado; tornería, instrumentos musicales, bastones,
mates y actualmente sobre todo para parquetería y revestimientos. De su madera
se extrae una resina de gran dureza apta
para fabricación de barnices y pinturas oscuras.

•
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Combustible: da un buen carbón y vigas
de alta calidad. De fácil ignición.

31

Activid
a
con los des para hacer
estudia
ntes

7

......................................................................
Objetivo:

•
•

Que el alumno reconozca y explore la naturaleza a través de los sentidos
Conocer sobre la biodiversidad de la flora del Gran Chaco Americano a través
de los sentidos.

......................................................................
Capacidad a desarrollar: juicio crítico, resolución de problemas, expresión oral,
comprensión lectora.

......................................................................
Destinado a: Educación Primaria y Educación Secundaria
......................................................................
Lugar: Salón de clases / patio de la escuela, sus hogares o plazas.
......................................................................
Materiales: Manual de Educación Ambiental / página web.
......................................................................
Materia: Biología / Lengua y Literatura.
......................................................................
Desarrollo: investigar sobre las siguientes especies de importancia para el ecosistema.

•
•

Palo borracho - Ceiba speciosa
Guayacán - Caesalpinia paraguariensis
http://www.sib.gov.ar/ficha/PLANTAE*Ceiba*chodatii
http://www.sib.gov.ar/ficha/PLANTAE*caesalpinia*paraguariensis#_Formosa

Se sugiere investigar sobre el: Ciclo de vida, Floración, Fructificación
Buscar en los alrededores de sus casas, escuela o plaza e identificar si se encuentran
estas especies.
Para una salida a la plaza o en la propia escuela.
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Pablo Preliasco

Eduardo Haene

7

Palo borracho

Guayacán

Sugerencia:
Traer al aula registro fotográfico, hojas y frutos.
(El material traído al aula debe ser levantado del piso y no arrancado del árbol).

•
•
•
•
•
•
•

Describirlo visualmente (y ver si en el mismo había insectos, nidos, aves)
Textura (tronco, hojas y frutos)
Olor de la flor o el fruto ¿Se come? ¿Quién lo come?

Realizar una narración incluyendo los sentidos y metáforas.
El olor me recordaba a…
Al tocarlo me recordaba a…
A la vista me recordaba a…
Al cerrar los ojos me transportaba a…

En el caso de no encontrar las especies en la zona, se sugiere la actividad número 8.
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Objetivo: Reconocer características de “Plantas nativas o autóctonas”.
......................................................................
Capacidad a desarrollar: Resolución de problemas, producción escrita, com-

prensión lectora.

......................................................................
Destinado a: Ciclo Orientado de la Educación Secundaria.
......................................................................
Desarrollo: leer y contestar por escrito el siguiente cuestionario orientativo u otro
elaborado por el docente:

¿Cuáles son las plantas nativas o autóctonas?

•
•
•
•
•
•

Son las que tienen origen en el territorio que habitan.
Todas tienen un territorio en el que son autóctonas.
Una especie puede ser nativa de un sitio y exótica en otro, pudiendo crecer
perfectamente en ambos.
Representan la belleza y la cultura propias de donde son originarias.
Son aquellas que crecen en el área biogeográfica de donde son originarias.
Nativas o autóctonas son plantas propias de la zona de origen independientemente de limites políticos (país o provincia).

¿Cuáles son sus características?

•
•
•
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Durante miles de años fueron adaptándose a las condiciones químicas del
suelo de una determinada región geográfica (acidez, alcalinidad, salinidad).
Se adaptaron a las condiciones físicas, (temperaturas, vientos y regímenes de
lluvia) de la misma región.
Algunas de estas plantas nativas se hallan exclusivamente en una región por
lo cual si desaparecen en esta desaparecen en todo el mundo.

8

¿Qué ventajas tienen para el ecosistema?

•
•
•
•

Permiten ahorrar agua en el riego; están mejor adaptadas al clima y suelo
local.
Un ambiente silvestre similar al originario, permite que el sistema se autorregule a través de un equilibrio poblacional dinámico.
Interactúan con el medio y las demás especies de fauna y flora de la región.
Plantas polinizadas por aves o insectos, otras por animales y el viento. Brindan
refugio y alimento/hábitat a otras especies nativas.

¿Qué problemas tienen las plantas exóticas?

•
•
•

Las plantas exóticas no tienen gran interacción con la fauna local; pocas aves
e insectos las visitan porque no se alimentan de ellas.
Las plantas exóticas no tienen los controladores naturales de sus zonas de origen (como parásitos y depredadores); pueden transformarse en una plaga y
amenazar a la flora local.
Compiten por los nutrientes y espacio con las plantas nativas.
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Trabajando con la comunidad
......................................................................
Objetivo: conocer qué especies de plantas abundan o se plantan en la zona donde

viven.

......................................................................
Capacidad a desarrollar: trabajo con otros, comprensión lectora, resolución de
problemas, producción escrita.
......................................................................
Destinado a: Ciclo Básico y Orientado de la Educación Secundaria
......................................................................
Lugar: salida a campo / recorrer la zona y visitar un vivero (en caso de que haya
alguno en la zona)

......................................................................
Materiales: planillero / encuesta / lapicera

Se recomienda la visita al siguiente sitio web –Plantas nativas de Formosa– previo a
la visita.
http://www.formosa.gob.ar/miprovincia.aspectosgenerales.flora

......................................................................
Materia: Biología
..........................................
Desarrollo:

•
•
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En la salida a campo observar e identificar
la flora del lugar con la ayuda del material
virtual o a través de la consulta a los vecinos
de la zona.
En el caso de poder acudir a un vivero, confeccionar una encuesta en grupo. A continuación le damos una sugerencia.

9

Encuesta
Grupo Nº

Vivero:
Dirección:
Nombre del propietario:

Identificar las especies que allí se venden

Nativas o autóctonas
Se vende
Nombre vulgar

Mucho

Tala

Usos
Poco

Ornamental/ Comestible
adorno

(Muebles,
puertas,
leña, etc.)

x

Exóticas
Se vende
Nombre vulgar
Tala

Mucho

Usos
Poco

Ornamental/ Comestible
adorno

(Muebles,
puertas,
leña, etc.)

x

Cierre:

•
•

Una vez obtenidos los datos, realizar un informe sobre lo investigado. Escribir
una conclusión y reflexión.
En el caso de haber visitado un vivero: si el propietario del vivero no tiene su
stock de plantas clasificadas en autóctonas o exóticas, se pueden hacer los
carteles y una breve descripción de la especie para que las coloque en el vivero, en forma de agradecimiento por su colaboración.
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Objetivo: investigar cuánto conoce la población de las plantas autóctonas.
......................................................................
Capacidad a desarrollar: trabajo con otros, resolución de problemas, producción

escrita

......................................................................
Destinado a: Ciclo Básico y Orientado de la Educación Secundaria
......................................................................
Lugar: casa de un vecino o en nuestra propia casa.
......................................................................
Materiales: planillero / planilla / lapicera
......................................................................
Materia: Biología
La misma encuesta puede tener una variante: encuestar a un vecino o un familiar de su
propia casa.
ENCUESTA
GRUPO N °

Sexo del encuestado/a:
Edad del encuestado/a:
SÍ

NO

¿Le gustan las plantas?
¿Conoce las plantas que tiene en su jardín?
¿Podría identificar cuáles son nativas y cuáles exóticas?
¿Conoce la importancia de las plantas nativas?
¿Plantaría una planta nativa?
COMENTARIOS

Cierre: Elaborar una conclusión de los resultados de la encuesta.
En el caso que el resultado de la encuesta sea que la gente desconoce las especies autóctonas se sugiere: realizar un Proyecto de reproducción y posterior reforestación de especies
nativas. Sumar una campaña de difusión de la importancia de tener especies nativas en
nuestras casas. Se puede donar plantas a la comunidad, escuelas o centros de jubilados.
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Objetivo: comprender el proceso reproductivo de plantas nativas (se sugiere lapacho, algarrobo, quebracho, palo santo, palo lanza).
......................................................................
Capacidad a desarrollar: trabajo con otros, resolución de problemas, compren-

sión lectora.

......................................................................
Destinado a: Ciclo Básico y Orientado de la Educación Secundaria.
......................................................................
Lugar: Escuela / nuestras casas.
......................................................................
Materiales: semillas de la especie a cultivar / recipientes donde realizar un almácigo / parcela de tierra.
......................................................................
Materia: Biología.
......................................................................

Nuestro invernadero
Pasos a seguir
1. Elegir las especies a cultivar para su posterior reforestación.
http://www.formosa.gob.ar/miprovincia.aspectosgenerales.flora

2. Conseguir las semillas (en un vivero cercano o las vainas que caigan de los árboles)
3. Investigar sobre las necesidades de crecimiento (temperatura, humedad, frecuencia de riego)
4. Producir plantines de esas plantas.
5. Regalarlas o venderlas con ficha técnica de la misma.
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Otra forma de reforestar especies nativas:
¡A divertirse!

......................................................................
Objetivo: comprender el proceso de reforestación de plantas autóctonas
......................................................................
Capacidad a desarrollar: trabajo con otros
......................................................................
Destinado a: Primer y Segundo Ciclo de Educación Primaria
......................................................................
Lugar: lugares abiertos donde pueden crecer las plantas
......................................................................
Materiales: arcilla, agua, semillas y tierra negra / recipientes
......................................................................
Materia: Biología
......................................................................
Cierre: elegir una zona y lanzar las bombas de semillas. Una variante para que observen un rápido crecimiento es utilizar semillas de alpiste que dará un crecimiento
de pasto, sin dañar el ambiente.
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En las Fiestas vas a tirar bombas que sean eco...

ECOAMIGABLES
Es muy fácil: Fabricá tus propias

BOMBAS DE SEMILLAS
y usalas en vez de las de estruendo.

Ingredientes

1) Mezclar

2) Amasar

Las semillas con la
tierra negra, la arcilla,
y por último añadir el
agua

La mezcla hasta
obtener una masa
homogénea (como
una torta de barro)

3) Crear

4) Secar

5) Bombardear

Armar pequeñas
“BOMBAS” (también se
puede estirar
la masa y cortar como
galletas)

Dejar secar
las bolitas de arcilla
durante unas 12 horas
(al aire pero no al sol
directo)

Tirá tus “bombas” en
los terrenos baldíos o
zonas donde desearías
que nacieran nuevas
plantitas o regalalas

Arcilla
Agua
Semillas
Tierra negra

Ilustraciones: José Luis Vázquez

Hagamos Eco...
Sembremos juntos un mundo mejor
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Objetivo: identificar los espacios verdes de su zona.
......................................................................
Capacidad a desarrollar: trabajo con otros, resolución de problemas, producción

escrita.

......................................................................
Destinado a: Ciclo Básico y Orientado de la Educación Secundaria.
......................................................................
Lugar: Áreas verdes de la zona.
......................................................................
Materiales: planillero/planilla y lapiceras.
......................................................................
Materia: Biología
......................................................................
Desarrollo: realizar una salida por las áreas más cercanas a la escuela donde ha-

yan espacios verdes y realizar un relevamiento. (Algunas observaciones a tener en
cuenta: presencia de árboles, arbustos (autóctonas o exóticos), estado de los mismos,
limpieza del espacio/presencia de cestos).
De acuerdo a lo relevado, realizar una propuesta de mejora del espacio verde.
En caso de tener la posibilidad, realizar una entrevista y/o presentar la propuesta al
municipio. Ejemplo de preguntas para la entrevista:
ENTREVISTA
Datos del
entrevistado

Nombre del entrevistado:
Cargo:

1. ¿Cómo se planifica un espacio verde?
2. ¿Qué profesiones intervienen en la planificación?
3. ¿Cómo se eligen las especies a plantar?
4.
5.
COMENTARIOS
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Objetivo: investigar sobre los principales cultivos de la zona y su plan de manejo

del fuego.

......................................................................
Capacidad a desarrollar: resolución de problemas, producción escrita, juicio crítico.

......................................................................
Destinado a: Ciclo Básico y Orientado de la Educación Secundaria.
......................................................................
Lugar: empresas zonales o micro emprendedores.
......................................................................
Materia: Ciencias Sociales.
......................................................................
Desarrollo:

•
•

Contactar a una empresa de la zona
Investigar sobre cultivos típicos de la zona y si se ejecutan planes de manejo
del fuego.

......................................................................
Cuestionario sugerido

•
•
•
•
•
•

¿Que siembran según clima y cuando cosechan?
¿Cómo es el riego?
¿Realizan rotación?
¿Usan fertilizantes?
¿Cómo se aplican?
¿Qué beneficios tiene para el suelo la quema programada? ¿Cómo se debe
manejar? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de un mal manejo?

......................................................................
Cierre: puesta en común.
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Los servicios ambientales:
todo lo que la ecorregión nos brinda
Como todos los ecosistemas naturales, esta
región nos provee de una gran e importante
variedad de bienes y servicios ambientales.
Gracias a ellos vivimos y de ellos dependemos
para la calidad y mantenimiento de nuestra
vida. Conocer estos servicios es de importancia para poder utilizarlos responsablemente y
valorarlos.
Un ejemplo de ellos son los bosques que
están formados por un conjunto de elementos
y procesos que surgen de la interacción entre
los seres vivos con su medio (desde el suelo, el
clima, el agua, la vegetación y los otros seres
vivos). De esta interacción surgen los que llamamos servicios ambientales.
Veamos a continuación los servicios que
nos brindan los bosques del Gran Chaco Americano:
Los servicios ambientales que nos proporciona el bosque son:
nnemisión de oxígeno.
nnFijación de carbono.
nnMantenimiento de la cuenca (filtración

y purificación de agua, estabilización
del suelo, retención, disminución de los
efectos abrasivos de las precipitaciones).
nnMinimización de pérdida por evaporación o evapotranspiración de las plantas.
nnMateria orgánica para formación de humus, favoreciendo el aporte de nutrientes.
nnConservación de biodiversidad.
nnGeneración y protección de los suelos.
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nnMitigación de las rigurosidades climáti-

cas.

nnHábitat para la fauna y el hombre.
nnAporte de forraje para animales silvestres

y domésticos.

nnDisfrute estético.
nnEmpleo.

El suelo también brinda sus
servicios
Como la ecorregión del Gran Chaco Americano es tan grande y diferente presenta una
gran variedad de suelos, muy distintos entre
sí. Estas diferencias son de acuerdo al material
del cual está mayormente formado. Por ejemplo, algunos suelos son poco permeables y con
bajo contenido de nutrientes y otros más fértiles, mejores para el uso agrícola.
Algunos servicios ambientales que nos dan
los suelos:
nncondiciones necesarias para los organis-

mos que están involucrados en el reciclaje de la materia orgánica.
nnSon reservorios de carbono en los ecosistemas terrestres, reduciendo su liberación a la atmósfera como CO2, uno de
los principales gases de efecto invernadero.
nnCapacidad de filtrar, desactivar o retener
compuestos tóxicos que puedan afectar
las redes tróficas de los ecosistemas terrestres y acuáticos.

Los servicios ambientales

nnRegulan el clima por la capacidad de in-

filtración y evaporación de agua y por la
absorción de la radiación solar.
nnSustento para la producción de alimentos para el consumo humano y animal, y
fibras para la producción de textiles.
nnMateriales de construcción como arenas, gravas y arcillas, y otros materiales
como piedras y metales preciosos.
nnSostén físico de la infraestructura terrestre utilizada o construida por las sociedades humanas.

Actualmente, la habilitación de ciertas
áreas de monte para su aprovechamiento con
fines agropecuarios ha generado un proceso
de transformación en la vegetación original
que cubría los suelos. Es por ello que es muy
importante la implementación de las buenas
prácticas agrícolas como la rotación de cultivos
para resguardar el potencial productivo de los
suelos.
Para más información remitirse al libro de
geografía del Instituto Pedagógico Provincial
de Formosa
https://www.formosa.gob.ar/ipp/
documentos

El agua en la ecorregión
El agua, como sabemos, es una de las sustancias más importantes para la vida del planeta, cubre aproximadamente las tres cuartas
partes de la superficie terrestre y la podemos
encontrar en distintos lugares como océanos,
ríos, lagos, cascos polares, napas subterráneas,
nubes, lluvia, rocío y en la atmósfera.
Forma parte del desarrollo humano, siendo
el sitio de emplazamiento de pueblos o ciudades, un elemento sustancial en las actividades
productivas (industria, ganadería, agricultura),
proveedora de energía, bebida, entre otras
funciones.
A pesar de su abundancia, su distribución
es desigual. En nuestro país, por ejemplo, encontramos grandes reservorios de agua como
las cuencas hídricas (cuenca del Río de la Plata, con sus ríos Bermejo, Paraguay, Uruguay y
Paraná), los acuíferos (el Puelche o el Guaraní)
y los grandes glaciares pero existen regiones
áridas o semiáridas donde las precipitaciones
son muy escasas y el acceso al agua para las
poblaciones se convierte en algo dificultoso.
En Formosa encontramos dos regiones diferenciadas en cuanto a la disponibilidad hídrica:
nnel oeste, un área de deficiencia hídrica,

ya que posee escasos aportes pluviométricos y carece de una red hidrográfica fluvial definida.
nnEl este, con precipitaciones abundantes
todo el año y la presencia de cuerpos de
agua de diferente magnitud dando lugar a lagunas, esteros y cañadas que se
interconectan entre sí a través de cursos
de agua.
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Capítulo 3

La leyenda del origen de los ríos Pilcomayo y Bermejo
Después de la creación, dicen que el Gran Chaco quedó al cuidado de Guarán, un gran jefe guaraní.
Cuidó de la fauna y la flora, de la tierra, de los ríos y de los montes.
Guarán, antes de morir, entregó el manejo de los asuntos del Gran Chaco a sus dos únicos hijos.
Ambos tenían opiniones diferentes respecto a cómo administrar la región que abarca el Chaco Central,
el Chaco Boreal y el Chaco Austral.
Un día se les apareció el genio del mal, el Aña (diablo, en guaraní) quien les aconsejó que compitieran
entre sí con destreza para resolver las cuestiones que los enfrentaban.
Tuvichavé y Michivevá decidieron hacerle caso. Subieron a los cerros lindantes con el Gran Chaco a
ejecutar diferentes pruebas de destreza, resistencia y habilidad.
En una de las pruebas en el manejo de las flechas, Michivevá lanza una flecha contra un árbol que
servía de blanco, pero el Aña hizo de las suyas: la desvió y logró que la flecha penetrara en el corazón de
Tuvichavé, su hermano.
Al instante, la sangre brotó a borbotones, con fuerza y comenzó a bajar por los cerros, el I-pyrá (Bermejo).
Al darse cuenta de lo que había hecho, de las consecuencias de ese inútil enfrentamiento, Michivevá comenzó a deshacerse en lágrimas y lloró tanto que sus lágrimas corrieron tras el río de sangre de su hermano.
Así se formó el Pilcomayo, siempre a la par del Bermejo.
Y el Chaco quedó sin jefes.

Antiguamente los pobladores de esta región se han asentado, como muchos pueblos
de nuestro país y del mundo, cerca de los cursos de agua. No sólo por su importancia como
proveedor de recursos para la alimentación y
de agua para uso doméstico, sino también para
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Hermann Luyken

Pero siguió prosperando bajo el cuidado de la naturaleza, enmarañada, impenetrable, surcado por el río de
aguas rojas (el Bermejo) nacido de la sangre del corazón de Tuvichavé y de su par, el río Pilcomayo formado por
las lágrimas de Michivevá.

el ganado, la agricultura, trasporte, electricidad, comunicación y recreación.
Desde la cultura, el agua cobra otro significado siendo lugar de encuentro, reunión y comunicación, a la vez de borde territorial.
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Apuntes sobre los ríos Bermejo y Pilcomayo
El Río Bermejo tiene una Alta Cuenca de unos 50.191 km2 que abarca parte de la provincia boliviana de Tarija y en la pre cordillera de los Andes parte de las provincias argentinas de Salta y Jujuy.
Sus nacientes se ubican a los 3.600 metros sobre el nivel del mar.
Su Baja Cuenca, ubicada debajo de las Juntas del San Francisco donde el caudal medio ronda
los 446 m3/segundo, engloba unos 72.971 km2 y ocupa una pequeña parte de Salta mientras que
el resto divide a las provincias de Chaco y Formosa, desembocando a sólo 59 metros sobre el nivel
del mar, en el Río Paraguay.
El caudal del río depende de las lluvias, sobre todo estivales en la Alta Cuenca, concentrándose sobre todo en los meses de diciembre a abril (siendo en este período el 85% del derrame
anual total). En períodos de altas precipitaciones puede llevar entre 3.000 a 6.000 m3/segundo, con
máximos de hasta 12.000 m3/segundo (los aluviones) que pueden durar, por ejemplo, una semana
y después decaer notablemente. Esto también explica el sedimento que trae, el caudal sólido se
estima en 90 millones de toneladas por año, lo que lo convierte en uno de los ríos que más sedimentos aporta de todo el mundo. Este sedimento está compuesto principalmente por limos y arcillas. La
longitud total del río Bermejo es de 1.450 kilómetros, de los cuales 800 kilómetros atraviesan una
planicie inmensa, donde forma el límite interprovincial entre Chaco y Formosa. La concentración
media de sedimentos que aporta el Río Bermejo en su baja cuenca está aproximadamente entre
los 7 y 8 kilogramos por metro cúbico de agua. Sin embargo por ser el Río Bermejo muy caudaloso
logra mantener un cauce estable, lo que lo hace interesante para realizar obras para riego, provisión de agua potable, etc. El caudal medio del Río Bermejo es tan sólo el 2% del caudal del Río de la
Plata (unos 22.000 m3/segundo) pero con sus sedimentos contribuye a un 80% del total de los que
transporta dicho río (unión de los ríos Paraná y Uruguay en la desembocadura, frente a Montevideo
y Buenos Aires). A la altura de la ciudad de Corrientes (previo desembocar el Río Bermejo en el Río
Paraguay y este en el Río Paraná en Paso de la Patria) se estima que el 70% de la carga sólida que
lleva corresponde sólo al Bermejo. Entre las consecuencias negativas que tiene esta sedimentación
está el permanente dragado que es necesario realizar en la hidrovía Paraná–Paraguay para hacerla
navegable sobre todo para barcos de mediano calado.
El Río Pilcomayo tiene toda su Alta Cuenca en Bolivia, donde nace en los Andes a 5.500 metros
sobre el nivel del mar; también su régimen es marcadamente estacional (por las lluvias del verano).
La mayor frecuencia de lluvias es entre enero y marzo y puede alcanzar picos máximos de hasta
5.500 m3/segundo, aunque en invierno su caudal baja mucho. El promedio de su caudal se puede
establecer en la frontera entre Bolivia, Paraguay y Argentina (Formosa) en 725 m3/segundo. Los
sedimentos que trae son muchísimos, existiendo picos donde arrastra hasta 60 gramos/litro, y los
mismos son, fundamentalmente, en un 90% de limos y arcillas. Estos sedimentos depositados y la
corriente no tan impetuosa, provocó el taponamiento del río y el retroceso de a veces hasta 10km
por año. Es por ello que se implementó el Proyecto Pantalón que abre dos canales para dividir
las aguas del Pilcomayo mitad para cada país, canalizando las aguas a sus respectivos territorios.
En Formosa las aguas divididas de este río que penetran al territorio forman el Bañado la Estrella,
unas 400.000 hectáreas, sujetas al pulso del agua, dentro de una planicie mayor, donde las aguas
se tratan de canalizar y utilizar para el desarrollo humano y productivo (obras sobre la Ruta N° 26,
entre las localidades de Las Lomitas y Posta Cambio Zalazar) derivándolas en forma ordenada, por
canales, hacia el centro y norte de la provincia.
Debido a este taponamiento, el Pilcomayo dejó de marcar en algunos sectores el límite entre
Paraguay y Argentina.
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El acuífero más importante de la región
El Acuífero Guaraní es, quizás por su tamaño,
el segundo reservorio de agua dulce subterránea
más importante del mundo. Se extiende bajo Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. De los aproximados 1,2 millones de km² que lo constituyen,
más de un cuarto están en territorio argentino
debajo de las provincias de Misiones, Corrientes,
Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa.
Otro acuífero importante es el conocido
como Acuífero Toba o Yrendá, que es compartido por Paraguay, Bolivia y Argentina (en este
último recibe el nombre de El Rosado).

El agua en Formosa
La provincia de Formosa forma parte del
sistema de agua de la Cuenca del Río de la
Plata. Sus tres ríos más importantes constitu-

yen sus límites naturales: Pilcomayo, Bermejo
y Paraguay. Además, está surcada por arroyos
y riachos que, debido a la leve pendiente de
su terreno, ven dificultado su libre drenaje y
encauzamiento de las aguas. Esto da origen a
grandes esteros y lagunas en las zonas más bajas como los esteros Bellaco y Gallego.
Existen también cauces abandonados, ríos
temporales e irregulares, y los denominados
madrejones o pozos. Estos pertenecen tanto
al sistema del Río Pilcomayo como al del Río
Bermejo, o a otros sistemas fluviales. Estas acumulaciones permanentes de agua son de vital
importancia en las épocas de sequías prolongadas.
Dato curioso:
Los llamados ríos muertos o caños (cauces
abandonados o paleocauces cubiertos de pastizales) fueron, a fines del siglo XIX y a comienzos del XX, las vías de acceso de los colonos ganaderos que se establecieron en la región. De
hecho, la zona conocida popularmente como
“el impenetrable” no presenta un bosque más
cerrado o espinoso que el resto, sino que es un
área donde no existen cauces abandonados y,
por lo tanto, resultaba inaccesible o “impenetrable” para los colonos.

Una valiosa fuente de agua y biodiversidad, los Humedales formoseños
Estos ambientes están distribuidos por
toda la región y cubren un importante porcentaje del territorio de las partes Seca y Húmeda
de la ecorregión.
Los humedales son ecosistemas localizados
en el interior de las cuencas e incluyen ríos y
arroyos. Presentan propiedades únicas que
los diferencian de los ambientes terrestres y
acuáticos ya que su nivel hídrico depende del
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ingreso de agua a través de las inundaciones
y/o precipitaciones.
Los servicios ambientales de los humedales
Algunos de los servicios ambientales que se
destacan son:
nnla retención de carbono atmosférico.
nnLa filtración y remoción de sedimentos,

nutrientes y sustancias que sirve para
mantener las condiciones de la zona.
nnActúan como reservorios de los excedentes de agua en época de fuertes
lluvias o crecidas de ríos. De esta forma,
amortiguan las inundaciones aguasabajo y determinan un aporte más de
agua a lo largo del año, ya que las lluvias
en esta región muchas veces son estacionales.

nnSon reservorios de vegetales y animales

de vida silvestre, especies amenazadas,
endémicas y migratorias.

Todas estas funciones proporcionan muchos beneficios para el hombre como la provisión de agua potable, ambientes para el desarrollo de la agricultura y la ganadería, sustento
alimenticio a través de la pesca y la caza, turismo, entre otras.
En la parte Húmeda de la región, proliferan
los humedales que permanecen gran parte del
año ya que la cantidad de agua que reciben
por lluvia y otros factores es mayor al volúmen
que desalojan. Debido a la importancia de los
humedales de esta ecorregión, algunas de las
zonas en donde se encuentran fueron declarados Sitios Ramsar (según la Convención Internacional firmada en Irán en 1971 son lugares
privilegiados para la conservación y el buen
manejo de los humedales).

En Formosa, el Bañado La Estrella
Es un humedal natural que se forma a partir
de los sucesivos desbordes del río Pilcomayo,
causados por la obstrucción de su cauce principal por sedimentos.
Su largo es de aproximadamente 300 km y
su ancho varía entre los 10 y 20 km según la
época del año.
Cubre en total una superficie aproximada
de 400.000 hectáreas de la provincia de Formosa.
El río Pilcomayo nace en los Andes bolivianos e ingresa en Argentina por el noroeste de
Formosa, transportando gran cantidad de sedimentos que se depositan de a poco en el cauce del río lo que provoca su colmatación. Este
proceso natural aumentó significativamente
a partir del año 1966 y año tras año genera el
desborde del río originando esteros, pantanos
y lagunas de agua dulce.
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de, por ejemplo, en cercanías del paraje Fortín
Soledad.
El Bañado La Estrella crece considerablemente en los meses de enero a mayo en los
que se producen la mayor parte de las precipitaciones en las yungas bolivianas donde nace
el río y decrece paulatinamente durante la época seca, siendo su mínima expresión entre los
meses de octubre a diciembre.
Esta formación hídrica tan particular e importante es clave en la relación internacional
que se establece entre nuestro país con los
hermanos de la República del Paraguay. El cauce y crecidas del río, y sus consecuentes bañados sumados a las obras de infraestructura de
canales realizados aguas arriba del Bañado (el
denominado Proyecto “Pantalón”), inciden sobre las migraciones de poblaciones de sábalos.
Como consecuencia, se producen impactos sobre las comunidades de pescadores y su economía pesquera.

En algunos sectores, en áreas periódicamente inundadas desde hace mucho tiempo,
incluso pueden observarse parches de palma
blanca, los palmares de caranday, como suce50

1.

la prohibición para la caza de animales,
aves, ofidios y cualquier otra especie autóctona que viva en el bañado, con ex-

Franco del Rosso

El desborde del río y posterior inundación
causa la muerte de parte del bosque de quebrachos colorados y blancos, palos santos y
algarrobos; gracias a la dureza de la madera
de estos árboles, sus troncos permanecen en
pie, formándose un paisaje característico del
bañado. Cuando la inundación es permanente,
con el paso del tiempo los troncos son cubiertos por densas enredaderas que los lugareños
conocen como champales. Estos árboles secos
en pie, representan un hábitat especial para
diferentes especies: son sitios ideales para que
algunas aves hagan sus nidos, los murciélagos
los aprovechan para buscar refugio y algunas
plantas trepadoras se sostienen en estas formaciones.

Esta importante zona también es el refugio
de enormes concentraciones de aves, lo que
le da importancia a nivel nacional. Tanto es así
que el Bañado La Estrella fue constituido como
Área de Importancia para la Conservación de
las Aves (AICA) y en 2.005 fue declarada como
Reserva Natural por la Ley provincial Nº 1.471.
Esto implica:
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cepción de la caza de subsistencia de los
pobladores locales.
2. La prohibición de la extracción forestal
en el área del bañado, con excepción de
las necesarias para la realización de mejoras ordinarias por los pobladores del
bañado.
3. Somete toda infraestructura que modifique el estado natural del bañado y
su entorno a las disposiciones de la Ley
1.060 “Política Ecológica y Ambiental de
la Provincia”.
4. Las empresas de turismo, públicas o privadas, no podrán realizar ningún tipo
de construcción ni determinar paseos
turísticos sin la correspondiente autorización.
Asimismo, dada la importancia del ecosistema también ha sido categorizado en color
amarrillo, según la Ley nacional 26.331 de ordenamiento territorial, por lo que sólo se permite
aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica y de acuerdo al
Programa de Ordenamiento Territorial de la
Provincia (Ley provincial 1.552) es parte de uno
de los corredores biológicos centrales junto
con la laguna La Salada, el riacho Tatú Piré, el
Pavao, Pilagá y Monte Lindo.

¿Cómo usamos el agua?
El uso que realicemos del agua, y de los demás recursos naturales, tiene distintas consecuencias para el ecosistema y los humanos que
lo habitan. En esta región, su buen uso permite
la disponibilidad en cantidad y calidad del mismo para el consumo humano y de las distintas
actividades que se desarrollan para la obtención
de materias primas y la elaboración de productos requeridos por las comunidades rurales y
urbanas.
Las malas prácticas en la utilización de las
fuentes de agua disponibles generan serios

inconvenientes como, por ejemplo, la contaminación de aguas superficiales y de los
acuíferos; el aumento de colmatación de esteros, bañados y lagunas e inundaciones, entre
otros.
Es importante saber que de la disponibilidad de agua depende el tipo de vegetación
que se presenta en un sistema cerrado: entre
el funcionamiento del ciclo y de las cuencas
de captación de agua, depende el estado de
los bosques. Teniendo en cuenta esto, es que
la gestión sustentable del agua de esta región
debe hacerse integrando el manejo de todos
los componentes que conforman las cuencas:
los bosques, suelos, ríos, actividades productivas, etc.
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Activid
a
con los des para hacer
estudia
ntes

De la naturaleza a nuestras casas
......................................................................
Objetivo: comprender el manejo y la importancia de los servicios ambientales.
......................................................................
Capacidad a desarrollar: producción escrita, juicio crítico, comprensión lectora,
resolución de problemas, trabajo con otros.

......................................................................
Destinado a: Segundo Ciclo de Educación Primaria y Ciclo Básico Secundario.
......................................................................
Lugar: Salón de clases.
......................................................................
Materiales: Manual de Educación Ambiental.
......................................................................
Materia: Ciencias Naturales / Geografía.
......................................................................
Desarrollo:

•
•
•
•

Comenzar con una pregunta disparadora:
¿Qué servicios conocemos? Luz, Gas, Teléfono, etc.
Trabajaremos ahora la importancia de los servicios ambientales:
¿Qué son los servicios ambientales?
¿Qué nos da el bosque?
Para poder responder esta pregunta de forma didáctica y entretenida, colocaremos sobre una mesa tarjetas previamente diseñadas por los chicos, boca
abajo, que indican los distintos servicios ambientales.
Cada participante elegirá una tarjeta y la leerá en voz alta, abriendo el debate
con los posibles usos y destinos.

Algunos ejemplos que pueden ayudar…

¿Que nos da el bosque?
� Emisión de O2 -¿Para quién es importante? (hombre-plantas-animales)
¿Por qué?...
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� Aportan disfrute estético: (turismo-relajación para el hombre).
� Flores melíferas: son aquellas que producen mucho néctar, lo cual es beneficioso para los insectos polinizadores. (El producto para el hombre es la
miel).
� Generan empleo: directa o indirectamente.
� Producen: frutos (chaucha); forraje para el ganado, consumo humano (en
forma de harina, patay, arrope (miel de algarrobo), jaleas, turrones, aguardiente, vinagre, etc.

Bernardo Lartigau

Bernardo Lartigau

Emisión de O2

Aportan disfrute
turístico

¿Qué nos da el suelo?
Armar tarjetas con los aportes del suelo:
�
�
�
�
�

producción de alimento
Sostén físico
Proveer material para la construcción
Reciclaje de la materia
Condiciones físicas y químicas aptas para la reproducción de especies
vegetales y animales

......................................................................
Cierre: después de todo lo visto…

¿Alguien nos da servicio y no nos cobra? EL BOSQUE SÍ...
Como cierre, también se puede mirar el video “La historia de las cosas”
http://www.youtube.com/watch?v=lrz8FH4PQPU
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Activid
a
con los des para hacer
estudia
ntes

Objetivo: conocer sobre el origen de los ríos que surcan la región.
......................................................................
Capacidad a desarrollar: comprensión lectora, trabajo con otros, producción escrita.

......................................................................
Destinado a: Segundo Ciclo de Educación Primaria y Ciclo Básico Secundario.
......................................................................
Lugar: Salón de clases.
......................................................................
Materia: Lengua.
......................................................................
Desarrollo:

•
•
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Leer la leyenda en grupo, interpretarla y a través de una secuencia de dibujos
o formato tipo historieta, representarla.
Exponerla en grupo y dejar las láminas en el pizarrón. Finalizar con una foto
grupal en conmemoración a la leyenda.
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Activid
a
con los des para hacer
estudia
ntes

Objetivo: investigar las causas de la coloración del río Bermejo.
......................................................................
Capacidad a desarrollar: comprensión lectora, producción escrita.
......................................................................
Destinado a: Ciclo Básico y Orientado de la Educación Secundaria.
......................................................................
Materia: Biología / Geografía
......................................................................
Desarrollo: se sugiere visitar el siguiente sitio web y luego elaborar un informe escrito donde el alumno exprese el porqué de la coloración del río Bermejo
http://www.oas.org/dsd/WaterResources/Pastprojects/Bermejo_eng.asp
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Activid
a
con los des para hacer
estudia
ntes

Objetivo:

•
•

Promover la capacidad de observación de los alumnos
Incorporar conocimientos básicos de la metodología de una investigación.

......................................................................
Capacidad a desarrollar: resolución de problemas, producción escrita.
......................................................................
Destinado a: Segundo Ciclo de Educación Primaria y Ciclo Básico Secundario.
......................................................................
Lugar: cuerpo de agua natural cercano a la escuela o de la canilla.
......................................................................
Materiales: frasco / soga / planilla / planillero / lapicera
......................................................................
Materia: Biología / Ciencias Naturales
......................................................................
Desarrollo:

•
•

Juntar en un frasco de vidrio o plástico con boca ancha, no menos de un litro
de agua perteneciente al río en estudio o un curso de agua cercano a la escuela, o de la canilla de sus propias casas.
Podemos confeccionar hipótesis de trabajo que guiarán la investigación, por
ejemplo:
� La presencia de sedimentos aportan coloración y turbiedad a las aguas.
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Planilla de observación para el cuerpo de agua
Muestra n°

Observación
Vegetación
Animales
Residuos
Coloración
Observaciones

Procedencia
Río

Lago

Presencia

Arroyo
Tipo

Planilla para la muestra de agua
Muestra n°

Procedencia
Canilla/río

Observación
Sedimentos
Color/ turbidez
Elementos que se observan
Dibuje los elementos
Observ./Comentarios

Al sacar el frasco

A los 10 minutos

A las 2 horas

Notas:

•
•

Primera observación: al instante de obtener la muestra
Para el resto de las observaciones: si no se espera en el lugar, se debe trasportar la muestra en una conservadora. Luego al momento de realizar el análisis,
se debe mezclar la muestra para asegurar una distribución homogénea de los
sólidos suspendidos a través de toda la muestra.

Factores a tener en cuenta: la muestra debe permanecer a temperatura ambiente.
Los sedimentos grandes, van a descender a los 10 minutos, y los más chicos tardan
más tiempo.

......................................................................
Cierre:

Comparar los resultados con los de sus compañeros y conclusión. El docente deberá
resaltar la importancia de que la sedimentación en los cursos de agua naturales es un
proceso natural y no así para el agua de red o de pozo
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Activid
a
con los des para hacer
estudia
ntes

Objetivo: conocer los humedales y su función.
......................................................................
Capacidad a desarrollar: resolución de problemas, producción oral.
......................................................................
Destinado a: Segundo Ciclo de Educación Primaria.
......................................................................
Lugar: Aula.
......................................................................
Materiales: esponjas, recipientes con agua / Manual de Educación Ambiental.
......................................................................
Materia: Ciencias Naturales.
......................................................................
Desarrollo:

•
•
•
•

Comenzar preguntando ¿Qué son los humedales?
Es un ambiente muy valioso que se caracteriza por:
� Conservar el agua dulce, importante para nuestra vida
� Son el hogar de muchas especies tanto de plantas como animales.
Preparar 2 recipientes con agua, a uno se le colocará una esponja y al otro se lo
dejará tal cual como estaba. Preguntar ¿Qué creen que sucederá?
Al cabo de unos minutos un recipiente quedará con menos agua que el otro,
pero esa agua no se pierde sino queda almacenada y en casos de sequía (escurrir la esponja) el agua vuelve al sistema. Y así se puede explicar de manera
gráfica la función que cumple este importante ecosistema.

......................................................................
Cierre: hoy descubrimos que los humedales son muy importantes para los ecosistemas, pero también para nosotros y muchas especies de plantas y animales. Es por
eso que debemos saber que los humedales nos pertenecen a todos, al igual que su
cuidado.
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El valor cultural
de la región
“Nosotros sabemos esto: la tierra no pertenece al hombre; es el hombre el que pertenece a la tierra.
Nosotros sabemos esto: todas las cosas están intercomunicadas, como la sangre que une a una familia.
Todo está unido. El hombre no trama el tejido de la vida. Él es, sencillamente, uno de sus hilos. Lo que él
hace a ese tejido, se lo está haciendo a sí mismo”.
Cacique Seattle “La más bella declaración de amor a la Naturaleza”, año 1.854
Desde hace aproximadamente 12.000 a
7.000 años, los habitantes originarios de esta
región han desarrollado una cultura estrechamente asociada a sus recursos naturales.

Actualmente se estima que en Formosa
viven cerca de 40.000 nativos de
distintos pueblos originarios.
Esta región era el hogar de numerosos
grupos nómadas, de cazadores-recolectores y
pescadores y algunos grupos de agricultores
sedentarios.

Un poco de nuestra historia
La conquista europea significó una alteración en la forma de vida de los pobladores que
habitaban nuestro suelo. Con los colonizadores
llegaron algunas enfermedades desconocidas
por los nativos americanos. Esto trajo dificultades y muertes en la población local mientras la
introducción del ganado también produjo cambios significativos en las economías locales y en
la forma de organización de las sociedades.
Entre los siglos XVI y XVIII los habitantes
nativos transitaban por su territorio para cazar,
pescar, recolectar y realizar intercambios con
otros pueblos vecinos. Así, establecían contac-

tos ocasionales con los españoles, en particular
con los misioneros que realizaban tareas de
evangelización. Los españoles realizaron algunas expediciones contra los pueblos nativos lo
que ocasionó un importante desplazamiento
de los mismos hacia otras tierras. Por ejemplo,
los Guaycurú, expulsados del borde occidental
del Chaco, al pie de las sierras Subandinas, se
establecieron mayormente sobre el río Bermejo y se mezclaron con otros pueblos, resultando de esta fusión la etnia Toba. También a
mediados del siglo XIX, una fracción se instaló
en el bajo Pilcomayo. Por su parte, los Wichí se
instalaron en el occidente de Formosa y en el
Chaco salteño, al igual que los Chorote. Mientras que los Pilagá se instalaron en el norte y
centro de Formosa. Es así como muchos de
estos grupos étnicos se refugiaron en sectores
inaccesibles de la región.

Pueblos originarios en
Formosa
Formosa, polo de diversidad cultural
Según el Censo Nacional 2.010, 955.032
son los indígenas que habitan en el país: un
2,38% de la población total. De acuerdo a los
datos brindados por el Instituto de Comunidades Aborígenes de Formosa (ICA), la población
originaria que habita el suelo formoseño es de
38.039 habitantes, el 7,21% de la población
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Formosa es la sexta provincia argentina con
mayor cantidad de población originaria y la primera con mayor porcentaje de hogares rurales
con integrantes indígenas (56 %).
Hablar de la cultura originaria de Formosa, es
abarcar un enorme campo cultural. En la provincia existen tres etnias: Toba Qom, Pilagá y Wichí.
De estos tres pueblos, el Toba Qom y el Pilagá
pertenecen al grupo lingüístico Guaycurú mientras que el Wichí a la rama Mataco Mataguayo.
Corresponde a la etnia Wichí el mayor número de población (más de 100 comunidades),
siguiendo en orden decreciente la Toba Qom
(50 comunidades) y luego la Pilagá (cerca de
25 comunidades). Los Wichí viven en el centro
oeste de la provincia; los Pilagá, en el centro
norte y los Tobas Qom, en el centro este y oeste
formoseño.

Si bien la población aborigen se encuentra
asentada mayoritariamente en áreas rurales, el
porcentaje aumenta en los departamentos del
oeste provincial. Hay pocos núcleos urbanos,
pero a su vez existen varios núcleos periurbanos en Ingeniero Juárez, Clorinda y en Formosa
Capital.
Pese a que en la actualidad los Guaycurúes
practican el cultivo de la tierra, ellos son cazadores y recolectores. La recolección de los frutos silvestres, sin duda, es la característica más
importante de estos pueblos. Por ejemplo, recolectan abundantemente los frutos del algarrobo, del chañar, del mistol, de la tusca y del
molle, así como
también higos
de tuna, pequeños ananá silvestres, porotos del
monte, distintas
raíces, cogollo
de palma y otros
productos más
( h t t p : / / w w w.
formosaturistica.
com.ar/aborigenes.html)
La recolección la realizan casi exclusivamente las mujeres, quienes por la mañana se dirigen
a los bosques y palmares. Para ello, usan grandes bolsas de caraguatá o de cuero de pecarí en
la espalda y sujetas por la frente, donde depositan el producto de su búsqueda. Algunas de
ellas también llevan unos palos de madera en
forma de remos o aguzados para descogollar o
cavar el suelo y desenterrar raíces (http://www.
formosaturistica.com.ar/aborigenes.html)
La caza puede ser individual o colectiva y
es tarea exclusiva de los hombres. Por lo tanto,
a los niños se los inicia desde muy temprana
edad para que adquieran la destreza y habilidad de cazar las presas más codiciadas, como
el ñandú, la corzuela, el pecarí y el pichi. Utilizaban para ello armas tradicionales y legendarias
aunque en la actualidad las combinan con métodos más modernos como la escopeta.
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provincial. Es decir, más de tres veces la media
nacional.

Franco del Rosso
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Asimismo, otra de las actividades de los
hombres Tobas Qom y Pilagás es la pesca, para
la cual utilizan las redes tejidas con fibras de
caraguatá y anzuelos. Casi siempre, el pescado
lo consumen fresco también lo destinan para
hacer harina. Es decir que lo tuestan hasta que
quede totalmente seco, luego lo muelen y lo
guardan en una bolsa para después poder incluirlo en otras preparaciones tradicionales
como la sopa. Los Guaycurúes heredaron esta
acción –al igual que la agricultura– de los pueblos del Litoral, sobre todo gracias a la influencia guaranítica.
h t t p s : / / w w w. yo u t u b e. c o m /
watch?v=dYWlV1Ly57Q
Se dice que antiguamente habitaban una
casa en forma de media naranja, mientras que
otros investigadores afirman que las viviendas
tradicionales de estos pueblos tenían la forma
de grandes chozas y en cuyo interior vivirían
varias familias, de 30 o 40 personas aproximadamente. En lo que muchos historiadores
concuerdan es que las viviendas estaban hechas con tres o cuatro horcones principales
y luego recubiertas de ramas y gramíneas. A
medida que éstas se iban secando y se caían
eran reemplazadas por nuevas ramas, adobe
o palmas.
En la región oeste de la provincia de Formosa, se observan viviendas circulares, con una

sola puerta central y protegida a los costados
con para-vientos, que además de proteger la
habitación central, sirven para guardar los enseres hogareños, o las fibras para tejer o el producto de la caza. Las viviendas están distribuidas en semicírculos dejando un patio común,
en donde se desarrollan todas las actividades
cotidianas, ya que en la casa, la habitación se
utiliza sólo para dormir. Esta distribución en
forma circular también responde a la organización familiar, ya que la casa de los padres se
encuentra en el centro, mientras que los hijos
que van formando su nuevo hogar lo hacen al
costado.
Hablando ya de la estructura familiar de los
Tobas Qom y Pilagás, podríamos afirmar que se
trata de una familia monogámica. Se ha comprobado un gran amor por sus hijos, los cuales
se sienten orgullosos de su ascendencia.
Los Wichís junto con los Chorotes, los Asbluslay y los Macaes, constituyen la familia
lingüística denominada Matacos Mataguayos,
siendo que sólo las dos primeras entidades
habitaron la provincia de Formosa. Es que el
hábitat histórico y actual de los Matacos y los
Chorotes es la parte occidental de esta región,
especialmente el oriente salteño y las zonas colindantes de las provincias de Chaco y Formosa. Sin embargo, ése no es su lugar histórico.
Inmigraron de más al norte o quizás más del
oeste en la segunda mitad del siglo XVI. Por lo
tanto, es posible que su inmigración esté relacionada con el gran movimiento de pueblos
que se produjo a raíz de la instalación de los
Chiriguanos en la región de Bolivia.
La participación y cooperación comunitaria es una de las características más marcadas
de los pueblos originarios. Un ejemplo de ello
son las gestiones para la recuperación, defensa y tenencia de las tierras que permitieron a
las comunidades tener un lugar en el contexto
local. Esto les permitió hacer nuevos convenios
con vecinos y montar infraestructuras de producción. Además, fue un importante avance
en el reconocimiento de su cultura. Uno de los
logros más importantes es que en la provincia
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De las manifestaciones culturales de los
pueblos originarios merece especial atención
la música. Algunos pueblos ejecutan instrumentos como el cataqui (un bombo de alfarería
y parche de chivo o guazuncho con agua en su
interior) o el violín (que está hecho de cuerdas
de cerdas de caballo). Las piezas musicales son
propiedad de quien las interpreta y no están
escritas. Y para cada canción, se recrea la melodía. Es así que el canto ocupa un lugar preponderante en las manifestaciones espirituales, al
igual que constituye un elemento fundamental
para curar a los enfermos.
Como otra manifestación cultural, la artesanía de los grupos aborígenes de Formosa es
una muestra tangible de la presencia cultural
de las etnias que habitan esta provincia. La variedad de productos y la calidad de sus diseños
constituyen elementos suficientes para que dichas piezas ocupen un importante lugar en las
posibilidades de mercado de consumo, constituyendo así una posibilidad cierta de desarrollo económico real para sus artífices.
Las técnicas ancestrales y la utilización de
materiales naturales en la confección de las
piezas ponen en manifiesto la imaginación y
el profundo conocimiento de la naturaleza que
tienen los artesanos.
Es así que el tejido generalmente puede ser
de lana o fibra vegetal (algodón o chaguar). A
la lana principalmente la hilan a mano con el
huso y luego la tiñen, pero si la artesana es una
guaycurú seguramente elegirá colores vibrantes y la pieza tendrá zoomorfas y antropomorfas; y si es wichi se inclinará por los colores marrones en sus distintas tonalidades o elegirá la
lana sin teñir y seleccionará de acuerdo al color
de la oveja, formando figuras geométricas en
el diseño de la pieza. Los mismos consisten en
mantas, ponchos, tapices, bolsos, alfombras,
etc. hechas en telar vertical.
Los principales artífices de tejidos con cha62

guar son los artesanos matacos. El chaguar es
una bromeliácea que crece abundantemente
en la región del oeste formoseño. Esta planta
crece al ras de la tierra; la persona encargada
de su recolección, las recoge del monte atando las hojas en forma de mazos y las transporta
en sus espaldas sujetándolas con una cuerda.
Así traslada la materia prima hacia la vivienda,
para luego convertirla en fibra que al ser tejida
se transforma en una delicada pieza artesanal.

Francisco Firpo Lacoste

de Formosa casi la totalidad de las comunidades indígenas poseen tierras mensuradas y con
títulos de propiedad.

Por otra parte, otro tipo de artesanías propia de las etnias formoseñas son: la alfarería
(fabrican botijos o cántaros que sirven para
el transporte de agua), la cestería (se trabaja
la totora, la palma, el carandillo, la paja brava,
materiales de fácil recolección según la zona y
se hacen canastos de distintos modelos, cuadrados, redondos, chatos, con o sin tapas, paneras, canastitos, etc.) y el trabajo de la madera.
En esta última actividad, el trabajo es exclusivo
del hombre y, en especial, lo realizan los matacos, quienes trabajan el palo santo, una madera muy dura y perfumada. Tallan animalitos,
bateas, jarros, morteros, cubiertos, etc., siendo
los machetes, cuchillos y serruchos, las herramientas que utilizan para su tarea
También trabajan con otros materiales: con
conchillas hacen pulseras y collares, yesqueros
con cola de quirquinchos o miniaturas de madera o alfarería. Toda esta variedad hace que
la artesanía etnográfica de Formosa presente
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una rica diversificación de piezas que hablan a
las claras de una cultura viva que tiene mucho
para aportar al ser nacional.

idioma nativo y, en general sólo los más jóvenes hablan castellano, convirtiéndose así en
traductores o decodificadores de la relación.

La organización sociocultural de los
pueblos originarios formoseños

Las familias se mantienen extendidas y persiste la idea del clan, aunque muchas veces viven en comunidades diferentes, incluso cuando los recursos del monte y las áreas de caza,
pesca y recolección de frutos son más difíciles
de conseguir.

Los Guaycurúes y los Wichís son sociedades
simples, organizadas en grupos igualitarios. El
respeto por las diferencias es clave en sus organizaciones culturales. Es así que, por ejemplo,
cada miembro tiene libertad para abandonarlos y para disentir. Existe marcadamente un
respeto a la autonomía personal, sentido de
pertenencia y fuertes vínculos primarios.
Poseen pocas y simples reglas para la convivencia combinadas con una gran flexibilidad
ante los cambios. Existe la reciprocidad entre
los miembros de un mismo clan, ya sea por
parentesco o por prestigio, siendo que la autoridad está basada en cierta reputación o habilidad para algunas actividades.
Son sociedades orales en las que la palabra
tiene gran valor. La mujer es la transmisora de
la cultura ya que está encargada de la educación, regida por la libertad y el consenso.
Las reglas sociopolíticas de las etnias
formoseñas
Al haber mantenido vínculos estrechos, comerciales y territoriales con los colonos, existe
en estas comunidades una convivencia entre
las formas tradicionales y las formas “occidentales”. El idioma es un buen ejemplo de ello.
Así, los Wichís, Pilagás, y Tobas Qom hablan su

La organización socioeconómica
Las tareas tradicionales de caza, pesca y recolección son complementarias y aportan una
fuente importante de proteínas durante todo
el año. En algunos casos, se desplazan temporalmente para realizar otras actividades. Y, en
otros, los recursos del monte son comercializados o intercambiados.
A partir del acceso a la propiedad de la tierra, en ciertas comunidades se iniciaron procesos de ganadería, de agricultura y de apicultura
en algunas regiones del oeste. Muchas veces,
estas nuevas actividades requirieron del apoyo
económico, técnico y financiero de organizaciones públicas y privadas para el montaje de
las infraestructuras mínimas y necesarias para
estos emprendimientos productivos.
Gracias a la recuperación de sus tierras y a la
construcción de escuelas, viviendas y salas de
primeros auxilios, las etnias de la provincia de
Formosa comenzaron un período de asentamiento, proceso que se refuerza en los últimos
años con la defensa y ocupación efectiva de
sus tierras y las posibilidades que brindan las
obras en los ríos Bermejo y Pilcomayo.
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A modo de resumen, las principales características
Wichí

Toba Qom

Ubicación
geográfica

Centro-oeste de
Formosa

Centro este y oeste de la Ocupan el centroprovincia de Formosa, a norte del territorio
excepción de un peque- formoseño.
ño grupo trasladado al
oeste a fines del siglo
XIX.

Población

Grupo más numeroso

En cuanto a la cantidad Es la población menos
poblacional, esta etnia numerosa.
se encuentra en segundo lugar.

Dedicación

Trabajan el chaguar, caraguatá, palo santo, cerámica, lana de oveja y
semilla.

Se destacan por sus teji- Realizan piezas artesados en lana muy colori- nales hechas en carandos en pre-telar y telar; dillo y la lana en telar.
en cambio, la cestería
la realizan en palma y
totora.

La educación
La educación intercultural-bilingüe cumple
un rol importante en la diversidad cultural. Es
así que se ha jerarquizado a los maestros aborígenes MEMAS y las escuelas iniciales, primarias
y secundarias, que pertenecen a la jurisdicción
del Gobierno Provincial, están pensadas por
sistemas de alternancia y maestros especiales.
El objetivo de dichas escuelas es potenciar el
conocimiento local con una doble finalidad:
1.
2.
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promover el desarrollo social a partir de la
propia identidad de las etnias y mejorar el
mercado;
promover el desarrollo productivo para la
autosostenibilidad.

Pilagás
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Política indígena provincial de
Formosa
Un primer intento internacional por el reconocimiento de las etnias originarias y su importancia, se constituyó a través del Convenio 107
y su actualización a través del Convenio 169, el
cual fue ratificado por Argentina.
La constitución provincial de Formosa, en
su artículo 79, afirma que la provincia reconoce la preexistencia de los pueblos aborígenes
que la habitan. Por ello, el Estado reconoce y
garantiza:
nnsu identidad étnica y cultural.
nnEl derecho a una educación bilingüe e

intercultural.
nnLa personería jurídica de sus comunidades.
nnLa posesión y propiedad comunitaria de
las tierras que tradicionalmente ocupan
y que ninguna de ellas será enajenable,
transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.
nnSu participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que la afecten.
Por otra parte, la Ley Integral del Aborigen
Nº 426, sancionada en 1984, fue en el ámbito
nacional la primera legislación con una mira-

da distinta sobre lo indígena, constituyendo
para aquel momento una norma de avanzada. Esta normativa sirvió luego de modelo a
otras legislaciones provinciales e incluso a la
Constitución Nacional de 1994. Ella tiene como
objeto la preservación social y cultural de las
comunidades aborígenes, la defensa de su patrimonio y sus tradiciones, el mejoramiento de
sus condiciones económicas y su efectiva participación en el proceso de desarrollo nacional
y provincial.
Bajo ese marco normativo, y asumiendo el
compromiso político con la efectivización de
los derechos allí reconocidos, el Poder Ejecutivo de la provincia llevó adelante el proceso de
transferencia de tierras en propiedad comunitaria por más de 300.000 hectáreas, constituyendo una política pública inédita en materia
indigenista en todo el país.
En la actualidad el 96,7% de las comunidades indígenas cuentan con títulos de propiedad. Además del total de tierras entregadas,
casi la totalidad se realizó en forma de propiedad comunitaria, y el 100% de las mismas poseen la protección legal, siendo inembargables
e imprescriptibles.
Todas las políticas indígenas de la provincia
de Formosa, se encuentran descriptas en
www.formosa.gov.ar
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Activid
a
con los des para hacer
estudia
ntes

Objetivo: investigar sobre los pueblos originarios que habitan el Gran Chaco Americano.

......................................................................
Capacidad a desarrollar: resolución de problemas, comprensión lectora, producción oral y escrita.

......................................................................
Material: Manual de Educación Ambiental / página web.
......................................................................
Destinado a: Segundo Ciclo de Educación Primaria y Ciclo Básico y Orientado de la
Educación Secundaria.
......................................................................
Lugar: salón de clases.
......................................................................
Materia: Lengua / Historia.
http://pueblosoriginarios.encuentro.gov.ar/html/

......................................................................
Desarrollo:
Investigar cómo era la relación con el ambiente natural donde vivían.

•
•
•
•
•

Flora
Fauna
Agua
Suelo
Bosque

......................................................................
Cierre: puesta en común a través de un ping-pong de preguntas y respuestas.
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Naturaleza a la carta

......................................................................
Objetivo: investigar y conocer sobre los ingredientes para cocina que se pueden
obtener de las especies de la zona.

......................................................................
Capacidad a desarrollar: resolución de problemas, producción escrita, trabajo

con otros.

......................................................................
Destinado a: 6to Grado de Educación Primaria y Ciclo Básico y Orientado de la Educación Secundaria.

......................................................................
Lugar: salón de clases.
......................................................................
Materia: Ciencias Sociales / Historia.
......................................................................
Material: Manual de Educación Ambiental.
......................................................................
Desarrollo: confeccionar un recetario de cocina con comidas típicas de la región.
Compartirlo en el comedor de la escuela y en sus casas.
......................................................................
Nota: no olvidarse de la harina de algarroba.
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Activid
a
con los des para hacer
estudia
ntes
Cocinero de familia

......................................................................
Objetivo: conocer el uso de la harina de algarrobo como ingrediente comestible.
......................................................................
Capacidad a desarrollar: trabajo con otros, juicio crítico, resolución de proble-

mas.

......................................................................
Destinado a: Primer y Segundo Ciclo de Educación Primaria.
......................................................................
Material: harina algarroba / recipientes / huevos / gorros / delantales.
......................................................................
Desarrollo: en el caso de contar con cocina en la escuela, se propone llevar los ingredientes y confeccionar galletitas de harina de algarroba. Los alumnos se pueden
colocar delantales y gorros durante el desarrollo de la actividad.
De no contar con esta opción se propone realizarlas en casa junto a la familia y luego
compartir la experiencia en el aula.
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Activid
a
con los des para hacer
estudia
ntes

La naturaleza, una fuente de nutrientes
......................................................................
Objetivo:

•
•

comprender la importancia de poder contar con producción local.
Analizar el porcentaje de los alimentos de producción local que consumimos.

......................................................................
Capacidad a desarrollar: resolución de problemas, producción escrita, compren-

sión lectora.

......................................................................
Destinado a: Segundo Ciclo de Educación Primaria y Ciclo Básico y Orientado de la
Educación Secundaria.
......................................................................
Materiales: planilla para registro.
......................................................................
Lugar: salón de clases.
......................................................................
Materia: Biología / Ciencias Naturales / Matemática.
......................................................................
Desarrollo: una de las enseñanzas de los pueblos originarios es su modo de relacionarse con la naturaleza. Todos lo que ellos necesitaban lo tomaban de su entorno. La
alimentación es un ejemplo de ello.
La propuesta es que durante una semana, cada alumno registre en una planilla los
alimentos que consume en cada una de las comidas diarias. Luego calcular los porcentajes de frutas, hortalizas, legumbres y carne de origen local que cada uno consume y reflexionar acerca de la importancia del cuidado de los recursos que nos provee
la naturaleza.
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De la naturaleza a la cocina
......................................................................
Objetivo: investigar sobre el camino que recorren los alimentos desde que son materia prima hasta que resultan en producto elaborado.

......................................................................
Capacidad a desarrollar: resolución de problemas, producción escrita.
......................................................................
Destinado a: Ciclo Básico y Orientado de la Educación Secundaria.
......................................................................
Materia: Biología
......................................................................
Desarrollo: elegir una comida favorita y elaborar el camino de la trazabilidad de ese
alimento y los procesos de elaboración hasta llegar a la mesa.

Definición de trazabilidad: se entiende por trazabilidad al conjunto de aquellos procedimientos que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto
o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros.
Un ejemplo que te puede ayudar…
Vaca: es identificada a través de una caravana donde constan los datos del
propietario del animal.
Media-Res: es identificada a través de un sello y etiquetado
Distintos tipo de cortes: siguen identificados a través de sellos
Empaquetado del producto: se le coloca una etiqueta con código de barras, que
permite conocer si uno quisiera a que campo y propietario pertenecía el animal.

•
•
•
•

Intercambio de informacion en el etiquetado de
la carne
MATADERO
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estudia
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La naturaleza al plato

......................................................................
Objetivo: valorizar los alimentos que nos provee la naturaleza y su importancia.
......................................................................
Capacidad a desarrollar: resolución de problemas, producción escrita, trabajo

con otros.

......................................................................
Destinado a: Primer Ciclo de Educación Primaria.
......................................................................
Materia: Ciencias Naturales / Educación Artística.
......................................................................
Material: cartulina o cartón / papel para pintar y dibujar / fibras y tijera.
......................................................................
Desarrollo: confeccionar rompecabezas con figuras de aquellos alimentos que provienen de la naturaleza. Llevarlo a casa y jugar en familia.
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Objetivo:

•
•

comprender la importancia de una alimentación equilibrada
Estimular el consumo de alimentos saludables

......................................................................
Capacidad a desarrollar: Producción escrita, trabajo con otros.
......................................................................
Destinado a: primer y Segundo Ciclo de Educación Primaria.
......................................................................
Material: cartulina o cartón / papel para pintar y dibujar / fibras y tijera.
......................................................................
Materia: Ciencias Naturales / Educación Artística.
......................................................................
Desarrollo: confeccionar un calendario para pegar en la heladera con recetas de
comidas saludables.
LUNES

MARTES

Leche, yogur
y quesito,
compartidos
son más ricos.

Fruta y verdura ¡Qué vida
pura!

MIÉRCOLES

Bizcochitos,
galletas,
siempre a la
mesa.

JUEVES

VIERNES

Pan y fiambre,
una buena
opción para
saciar el
hambre.

Cereales,
frutos secos y
pasas, siempre
a mano y en
casa.

......................................................................
Cierre: llevarlo a sus casas y ver en familia si se pueden hacer alguna de las recetas.
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Objetivo: estimular el consumo de alimentos saludables.
......................................................................
Capacidad a desarrollar: resolución de problemas, producción escrita, trabajo
con otros, comprensión lectora.
......................................................................
Destinado a: Ciclo Orientado de la Educación Secundaria.
......................................................................
Materia: Ciencias Naturales / Biología.
......................................................................
Material: Pelota de plástico o globo / página web

http://www.pulevasalud.com/ps/contenido.jsp?ID_CATEGORIA=1&ID=7449

......................................................................
Desarrollo: investigar sobre las necesidades alimentarias de los niños en edad escolar. Una vez realizada la investigación, realizar un juego. Se dirá en voz alta por
ejemplo “vitaminas” y se arrojará la pelota a un compañero. El que recibe la pelota
deberá decir cuál es la importancia de las vitaminas y luego deberá decir otra palabra, por ejemplo frutas y tirar la pelota. De esta manera se repasará a través del juego
las necesidades alimentarias.
Se propone, además, preparar una clase para presentar y concientizar a los cursos
más pequeños.
Algunos ejemplos:
1. ¿Qué función cumple la fruta en nuestro organismo? Nos aporta vitaminas necesarias para el normal funcionamiento de nuestro cuerpo y ayuda a defendernos contra las enfermedades. (Ej. vitamina C que la encontramos en las naranjas
y mandarinas ayudan a nuestro sistema inmune a no contraer gripe ni resfríos)
2. ¿Qué nos aportan los cereales? Nos aportan fibras, vitaminas y minerales.
3. ¿Qué función cumplen los hidratos de carbono? Los hidratos de carbono,
también llamados glúcidos o azúcares, tienen como principal función aportar
energía al organismo de manera inmediata. Son la primera fuente de energía
de la dieta, siendo la base de la pirámide de la alimentación.
4. Ejemplos de los mismos.
En general, podemos encontrar hidratos de carbono en diversos alimentos,
entre los que predominan:
i. cereales (arroz, trigo, maíz, avena, mijo)
ii. Pan.
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iii. Pastas (fideos de distintos tipo)
iv. Frutas (de donde obtenemos la fructosa) y verduras (ricas en almidón)
v. Leche y sus derivados (manteca, queso, etc.)
vi. Legumbres (arvejas, garbanzos, etc.)
vii. Tubérculos y raíces (papas)
viii. Azúcar (caña, remolacha, miel, melaza, etc.)
5. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son macromoléculas compuestas por
carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La mayoría también contienen azufre y fósforo. Las mismas están formadas por la unión de varios aminoácidos,
unidos mediante enlaces peptídicos. El orden y disposición de los aminoácidos
en una proteína depende del código genético, ADN, de la persona.
Las proteínas constituyen alrededor del 50% del peso seco de los tejidos y no
existe proceso biológico alguno que no dependa de la participación de este
tipo de sustancias.
6. ¿Qué nos aportan?
� Ser esenciales para el crecimiento. Las grasas y carbohidratos no las pueden sustituir, por no contener nitrógeno.
� Proporcionan los aminoácidos esenciales fundamentales para la síntesis
de los tejidos.
� Son materia prima para la formación de los jugos digestivos, hormonas,
proteínas plasmáticas, hemoglobina, vitaminas y enzimas.
� Funcionan como amortiguadores, ayudando a mantener la reacción de diversos medios como el plasma.
� Energéticamente, las proteínas aportan al organismo 4 Kcal de energía por
cada gramo que se ingiere.
� Actúan como catalizadores biológicos acelerando la velocidad de las reacciones químicas del metabolismo. Son las enzimas. Actúan como transporte de gases como oxígeno y dióxido de carbono en sangre (hemoglobina)
� Actúan como defensa; los anticuerpos son proteínas de defensa natural
contra infecciones o agentes extraños. Permiten el movimiento celular a
través de la miosina y actina (proteínas contráctiles musculares)
� Resistencia. El colágeno es la principal proteína integrante de los tejidos de
sostén.
7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Proteínas
(carne roja, blanca y
huevos)
Hidratos
de carbono Vitaminas y
(arroz, pas- minerales
tas o pan) (verduras)
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De dónde vienen los alimentos
......................................................................
Objetivo: investigar sobre el origen de los alimentos que consumimos.
......................................................................
Capacidad a desarrollar: resolución de problemas, producción escrita.
......................................................................
Destinado a: Segundo Ciclo de Educación Primaria y Ciclo Básico y Orientado de la
Educación Secundaria.
......................................................................
Lugar: salón de clases.
......................................................................
Materia: Biología / Ciencias Naturales.
......................................................................
Desarrollo:

•

Investigar sobre la procedencia de los alimentos que consumimos:
� ¿Cuáles se producen localmente?
� ¿Cuáles provienen de otras localidades u otros países? ¿Por qué?

•

� ¿Cuáles podrían producirse en la zona y actualmente no existen?
Presentar un trabajo escrito sobre los resultados de la investigación.
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Objetivo: conocer las necesidades básicas para una alimentación saludable.
......................................................................
Capacidad a desarrollar: comprensión lectora, producción escrita, resolución de
problemas.

......................................................................
Destinado a: Ciclo Básico y Orientado de la Educación Secundaria.
......................................................................
Materia: Educación para la salud.
......................................................................
Material:

http://www.who.int/dietphysicalactivity/es/

......................................................................
Desarrollo: visite la página web que se detalla en el apartado de materiales y armar
un informe sobre la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la estrategia mundial
sobre régimen alimentario, actividad física y salud.
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No sólo nos cuidamos con la alimentación,
la actividad física es un buen complemento.
......................................................................
Objetivo: comprender la importancia de las actividades físicas para una vida saludable. Comparar la pirámide de actividades físicas con nuestra rutina diaria.
......................................................................
Capacidad a desarrollar: resolución de problemas, producción escrita, produc-

ción oral.

......................................................................
Destinado a: Educación Primaria y Educación Secundaria.
......................................................................
Desarrollo: se propone que los alumnos confeccionen su pirámide de actividades y
luego la expongan a la clase. Les damos un ejemplo:
Menos de 2 horas
al día
televisión
videojuegos
computadora

2-3 veces a la semana
jugar en el
flexiones
parque
artes marciales
hamacas
baile

patinaje
ciclismo
aerobics
natación

3-5 veces a la semana
(mínimo: 20 minutos)
voleibol
basquet
futbol
correr

tenis
caminar

Cada día
(frecuentemente)
jugar al aire libre
lavar las mascotas
utilizar las escaleras en vez de ascensor
recoger los juguetes
ayudar con las tareas de casa
caminar al cole
pasear
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Objetivo: investigar la importancia de la buena nutrición en el primer año de vida.
..........................................................................
Capacidad a desarrollar: resolución de problemas, comprensión lectora, juicio

crítico, expresión oral.

......................................................................
Destinado a: Ciclo Orientado de la Educación Secundaria.
......................................................................
Materia: Biología / Lengua.
......................................................................
Material:
http://www.youtube.com/watch?v=heoqRG1GEjE

http://www.youtube.com/watch?v=QL4P9YfO1JI

......................................................................
Desarrollo: realizar una investigación sobre las necesidades alimentarias de los niños en edad escolar. Luego preparar una clase para presentar y concientizar a los
cursos más pequeños.
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Objetivo: investigar sobre las causas de la desnutrición infantil.
......................................................................
Capacidades a desarrollar: resolución de problemas, juicio crítico, expresión
oral, trabajo con otros.

......................................................................
Destinado a: Ciclo Orientado de la Educación Secundaria.
......................................................................
Materia: Biología / Lengua
......................................................................
Material:
http://www.youtube.com/watch?v=pk1BKD023Wk

......................................................................
Desarrollo: ver el video y reunidos en grupo elaborar una presentación con material de apoyo, (poster, fibrones, etc.) y comparar con el trabajo de los otros grupos
para la autoevaluación.
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Objetivo: conocer los derechos y legislación de los pueblos originarios de la provincia de Formosa.
......................................................................
Capacidades a desarrollar: lectura comprensiva, trabajo con otros, juicio crítico,
resolución de problemas, expresión oral.

......................................................................
Destinado a: Ciclo Básico y Orientado de la Educación Secundaria.
......................................................................
Material: Manual de Educación Ambiental
www.formosa.gov.ar

......................................................................
Materia: Historia / Derecho.
......................................................................
Desarrollo: reunidos en grupos, observar el video y analizar, debatir y exponer sus
opiniones sobre la política indígena provincial de Formosa.
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Buscando el par
......................................................................
Objetivo: identificar características de los pueblos originarios que habitan en la
provincia de Formosa.

......................................................................
Capacidades a desarrollar: trabajo con otros, lectura comprensiva, resolución de
problemas, producción escrita.

......................................................................
Destinado a: Segundo Ciclo de Educación Primaria.
......................................................................
Materia: Ciencias Sociales.
......................................................................
Materiales: cartulina / Manual de Educación Ambiental.
......................................................................
Desarrollo: armar tarjetas con los nombres de los pueblos originarios y sus caracte-

rísticas. Luego se colocarán dos mesas enfrentadas. En una se colocarán dadas vueltas las tarjetas que corresponden al nombre del pueblo originario; una vez develado
el nombre deberán ir a la segunda mesa y buscar las características que representen
a ese pueblo que estarán escritas en otras tarjetas.

Pilagá

•
•
•
•
•

Distribución
Vivienda
Alimentación
Costumbres
Características de
comportamiento

•
•
•
•
•

Habitaban en...
Vivían en...
Su alimentación se
caracterizaba por...
Sus costumbres eran...
Sus comportamientos
eran...

81

35

Activid
a
con los des para hacer
estudia
ntes

Objetivo: investigar sobre artesanías de pueblos originarios de Formosa.
......................................................................
Capacidades a desarrollar: resolución de problemas, comprensión lectora, expresión oral.

......................................................................
Destinado a: Segundo Ciclo de Educación Primaria y Ciclo Básico de Educación

Secundaria.

......................................................................
Materia: Ciencias Sociales / Historia.
......................................................................
Material: Manual de Educación Ambiental.
......................................................................
Desarrollo: comenzar con una pregunta disparadora.

•
•
•

¿Qué materia prima utilizaban los pueblos originarios de la región?
¿Con qué tintas madres realizaban sus dibujos? Tinta de lapacho.
¿Existen tintas naturales? Sí

Realizar experimentos con distintos vegetales y verduras para fabricar colorantes naturales.
Visitar:
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http://www.experciencia.com/fabricamos-colorantes-naturales/

Activid
a
con los des para hacer
estudia
ntes

36
Objetivo:

•
•

Comprender el proceso de producción de tintas en base a compuestos naturales.
Producir tintas en base a compuestos naturales.

......................................................................
Desarrollo de capacidades: resolución de problemas, trabajo con otros.
......................................................................
Destinado a: Primer y Segundo Ciclo de Educación Primaria.
......................................................................
Materia: Ciencias Naturales.
......................................................................
Material: zanahoria / remolacha / acelga / mortero o licuadora y agua.
......................................................................
Desarrollo: mezclar los ingredientes como se detalla a continuación:
Zanahoria
(entera
licuada)

+

Utilizar el jugo y la pulpa para
pintar sobre tela o papel.

Remolacha

+

Sólo utilizar el jugo y luego pinta
sobre tela o papel.

Acelga

+

Sólo utilizar el jugo y luego pintar
sobre tela o papel.

......................................................................
Cierre: en una remera dibujar un producto que represente a uno de los pueblos

originarios de la provincia de Formosa. Luego pintarla con las tintas naturales y obsequiarla como regalo a algún integrante de la familia.
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Objetivo:

•
•

Comprender el proceso de composición de los elementos (considerar este objetivo, de acuerdo a lo que se desea lograr)
Realizar experimentos con alimentos.

......................................................................
Competencias a desarrollar: Trabajo con otros, comprensión lectora, produc-

ción.

......................................................................
Destinado a: Ciclos Básico y Orientado de la Educación Secundaria.
......................................................................
Lugar: Laboratorio de la escuela / salón de clases.
......................................................................
Materia: Físico-química / Biología.
......................................................................
Material:
Página web:

http://www.experciencia.com/tag/experimentos-en-la-cocina/

......................................................................
Desarrollo: se recomienda visitar la siguiente página web y luego en el laboratorio
de la escuela o en el aula realizar experimentos caseros con alimentos cotidianos.
......................................................................
Cierre: practicarlos y luego realizar una feria de ciencias para contarlo en la escuela.
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Biodiversidad
Hablar de la biodiversidad o de diversidad biológica es hablar del ser humano en su dimensión más
amplia y profunda. En estos días, ya no se trata únicamente de conocer y listar especies
vegetales o animales, o de saber el significado de la palabra biodiversidad,
sino de conservar lo que heredamos y proteger el legado para las generaciones futuras.
Arq. Oscar V. Valdés - Rector Universidad Nacional del Nordeste

Biodiversidad del Gran Chaco
LA ECORREGIÓN EN CIFRAS
Superficie

Más de 1.000.000 Km2

Flora

3.400 especies vegetales

Fauna

AVES alrededor de 500 especies
MAMIFEROS al menos 150 especies
REPTILES aprox. 120 especies
ANFIBIOS cerca de 100 especies

Cuando hablamos de biodiversidad nos referimos a todas las formas de vida que pueden
existir en un ambiente natural: las plantas, los
animales, los hongos, las algas, las bacterias y
los microorganismos.
Pero todos estos organismos conviven en
equilibrio en el ecosistema: cada especie cumple y desarrolla una determinada función.

La gran diversidad biológica de la
región del Chaco Formoseño
Gracias a las particulares circunstancias
geográficas y climáticas, en esta región del
continente se ubica al polo de calor con temperaturas máximas absolutas de más de 48

grados, aunque también son posibles mínimas
de 8 grados bajo cero.
Su gran extensión está compartida por la
Argentina y Paraguay, y en menor medida por
Bolivia y Brasil. Y la porción que ocupa Formosa
es un perfecto muestrario de toda su riqueza.
En términos geológicos se trata de una gran
cuenca de sedimentación comprendida entre
los cordones de la precordillera y sierras pampeanas y el macizo precámbrico de Brasilia,
con acumulación de sedimentos terrestres y
marinos de las eras secundaria, terciaria y cuaternaria.
La alternancia de períodos de sequía y
humedad y de ingresos y retrocesos marinos
generó un mosaico de suelos arenosos y arcillosos, de abundante carbonato de calcio,
hasta salinos. Eso, sumado a la diversidad
climática, determina variadas comunidades
vegetales. Sin embargo, el principal factor
común de todo el territorio es la presencia de
los quebrachos colorados (el santiagueño y el
chaqueño)
Por otro lado, la leve pendiente que va en
dirección oeste-este, hace que los ríos que la
atraviesan –Pilcomayo, Teuco, Bermejo y Salado- tengan cursos muy serpenteantes e indecisos, con caudales muy variables que cada tanto
desaparecen o inundan los alrededores.
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Canción

Para Vos Formosa
de Juan Carlos Chebez

Donde la tarde se derrama por las palmas
Y el camalote con su flor azula el agua
Donde el quebracho colorado bien se arraiga
Y en los esteros el yacaré espera en calma
Donde tan sólo el carayá anuncia el alba
Y los horneros meten bulla entre las ramas
Ñacaniná que avanza alerta entre las pajas
O la curiyú que en silencio acecha el agua
Tierra de esteros monte fuerte pajonales
Desde el oeste van llegando los vinales
Tus algarrobos palo santos y quebrachos
Hicieron frente a los hacheros más machos
Por el Paraguay mi canción se va y en el Pilagá
Lo remontará para al fin quedarse
Al pie de una altiva palma caranday
Y en el totoral y en el pirizal y en el Pehuajó
Cuando da su flor
Para vos Formosa yo te dejo mi canción / yo te doy mi corazón

Por el Paraguay mi canción se va y en el Pilagá
Lo remontará para al fin quedarse
Al pie de una altiva palma caranday
Y en el totoral y en el pirizal y en el Pehuajó
Cuando da su flor
Para vos Formosa yo te dejo mi canción / yo te doy mi corazón
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Franco Del Rosso

Cuando la luna se levanta tras del monte
Al aguará guazú la sombra bien lo esconde
Mirikiná que se descuelga en el follaje
y silencioso algún suindá su ronda hace
Cuando la lluvia va llegando desde lejos
Con su bullicio ya la presienten las aves
Sapos y ranas con su coro van rogando
Agua del cielo que rieguen los pajonales
Tierra de esteros espinuda y bien bravía
Tierra de machos que no saben de fatiga
Perdón te pido en nombre de los que olvidan
Que te tenemos bien arriba en la Argentina

Biodiversidad

El árbol forestal nacional,
¡el quebracho!
Desde aquí para toda la Argentina.

Eduardo Haene

Pablo Preliasco

Toda la región está poblada por estas especies, apreciadas por su madera, que es resistente a la humedad y muy dura. Incluso el nombre
quebracho proviene de quiebra-hachas.

Su tronco puede alcanzar el metro y medio
de diámetro. Además, no se ramifica en su parte baja. Se hace referencia a él en numerosas
canciones de la música popular de la región. Es,
además, una de las especies que fue más afectada por la acción del hombre, a través de la
explotación forestal de carácter minero, lo que
llevó a una drástica reducción de sus poblaciones.

Pablo Preliasco

Por sus cualidades naturales, la madera del
quebracho fue muy explotada durante los siglos XIX y XX. Los taninos de su madera (la sustancia que la hace casi impermeable) se usan
en curtiembre y la madera, para confeccionar
los durmientes que soportan los rieles de los
ferrocarriles. En 1956 fue declarado Árbol Forestal Nacional de la República Argentina.

Su raíz es tan profunda que le permite
mantenerse frondoso en suelos sin buenas
condiciones e incluso resistir fuertes vientos.
Su tronco es recto y voluminoso y de madera
color rojo oscuro. Alcanza una altura de 20 a
22 metros. Su follaje es verde oscuro. Sus flores, pequeñas, crecen agrupadas y son de color blanco-verdosas. Tienen un perfume que
a algunas personas le puede generar alergia.
Los indígenas ya conocían esas propiedades y
por eso pensaban que, para impedir esos flechazos, era necesario hacerse amigo del árbol
y saludarlo ceremoniosamente.
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Romance al Quebracho
Quebracho... padre del monte,
hijo de la tierra mía,
vida de la flora nuestra...
¡Ay, cuánto vale tu vida!
Síntesis de una epopeya.
Soldado de mil vigilias.
Yo sé por qué los tambores
de las hachas no te olvidan.
El acero vegetal
que en tus entrañas palpita
está temblando con soles,
huracanes y codicias.
¡Oro rojo! ¡Sangre nuestra!
¡Sangre de mi tierra herida!
Orfebres manos morenas
te tallarán sus desdichas.
Manos que no son culpables,
hachas sin alma homicida.
Otro es el viento que lleva
la sangre, el sudor y el clima.
... Serás poste de alambrado
en tierras desconocidas
y habrá un sol reforestado
en la intemperie de astillas.
Hoy yo vengo a acariciarte,
verte de abajo hasta arriba
y descolgar las estrellas
que entre tus gajos titilan.
Épico castillo, triste
de hojas, garra, sombra y fibra...
Sabes que estás condenado
le has confesado a las brisas...
¡Épico baluarte insigne!
¡Vetusta atalaya lírica!
Sin ti se queda el paisaje
exánime y de rodillas.
¡Quebracho! Solio perenne
de las ricas fantasías.
Vida de una flora muerta,
¡Ay, cuánto vale tu vida!
88

Eduardo Haene

de Alfonso Nassif

Eduardo Haene

El bosque del oeste formoseño

Guayacán

La porción occidental de esta
región aparece
como una masa
boscosa casi interminable. El
clima subtropical
característico y su
régimen de lluvias
durante el verano
pero con agudas
sequías invernales
permiten el desarrollo de árboles
que necesariamente necesitan
crear adaptaciones a la sequedad.

Se trata por lo tanto de un bosque con un
reducido número de especies de porte mediano (unos 15 m de altura) y maderas por lo general duras o semiduras que tienen estrategias
de adaptación a la falta de agua.
La mayoría pierde sus hojas en invierno,
pero también hay especies con hojas muy reducidas (microfilia) o coriáceas (para evitar la
pérdida de agua por transpiración) o con espinas. Casi todas tienen raíces profundas para
aprovechar el agua contenida en las capas profundas del suelo.

Ilustración: José Luis Vázquez

Quebracho
colorado

Algunas especies tienen
capacidad de
almacenar agua
(como el yuchán
o palo borracho
de flor amarilla);
su porosa madera y amplio
tronco en forma
de botella le permiten hacer una
buena reserva
de líquido. Otras
plantas suculentas, los cactus,
Palo borracho
emplean la misma estrategia. Algunas de estas plantas, como
el Cardón y el quimil, alcanzan un porte arbóreo y se integran al dosel del bosque.
Allí donde el bosque no fue desfigurado
por la depredación humana, predominan los
quebrachos colorados, al punto de dar el nombre de quebrachal a esa comunidad. Sus 20
metros de altura, y aún más, los hace superar
al resto de la masa de árboles (guayacán, itín,
mistol, yuchán, quebracho blanco), de la que
se destacan también por sus rectos y corpulentos troncos de hasta 1,50 m de diámetro. Estos
están desprovistos de ramificaciones bajas.
También es notable la dureza de su madera (de
intenso color rojo) que les valió el nombre de
quiebra-hacha.

Palo
borracho

Quebracho
blanco

Palma
carandilla Mistol
Bromelias
terrestres
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Pablo Preliasco
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Por debajo del irregular y ralo dosel del
bosque, hay una serie de arbolillos menores y
de arbustos que se confunden en un espinoso
conjunto. Entre ellos se destacan el algarrobo,
el churqui, el chañar, al sombra de toro, la palma carandilla, la brea, el garabato y el vinal, entre otros.
Una buena parte del suelo está tapizada
por chaguares, diversas bromelias terrestres
que parecen ramilletes de grandes y alargadas
hojas.
Los espinosos bordes de las hojas de los
chaguares las convierten en pequeñas fortalezas que brindan refugio a cantidad de invertebrados –insectos, arácnidos y miriópodos- y
hasta para anfibios como las conocidas rana
mono y la rana perezosa. Allí encuentran agua
retenida en las bases de las hojas, que les brinda un hábitat adecuado para vivir y reproducirse.
El estrato herbáceo consiste principalmente en gramíneas siempre que el ganado doméstico no haya interferido con su composición natural. En el pasado, el bosque alternaba
con amplias abras de pastizal donde los suelos
poseían capas impermeables a poca profundidad y cuyo recuerdo queda en nombres como
pampa del infierno o pampa de los guanacos.
En la actualidad, debido al sobrepastoreo provocado por el hombre, estas se convirtieron en
arbustales.
Como vimos, el bosque nativo es un ecosistema forestal natural en el que predominan
especies arbóreas nativas maduras con otras
especies asociadas, conformando un sistema interdependiente y dinámico, que brinda
diversos servicios ambientales a la sociedad,
además de los distintos recursos naturales con
posibilidad de utilización económica.
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Describir hoy esta ecorregión, sin
mencionar las profundas modificaciones generadas por la acción del hombre, es omitir un elemento sustancial
tanto en relación con el paisaje como
con respecto a la vida del hombre. La
extracción forestal de tipo minera, el sobrepastoreo, la expansión de la frontera
agrícola desembocó, en muchos casos,
en el reemplazo de pastizales y del estrato de hierbas de los bosques que fueron reemplazadas por diversas comunidades leñosas.
La notable expansión del vinal, como
consecuencia de esta acción humana,
ocupa una posición destacada, particularmente crítica por haber afectado
gravemente a terrenos productivos: antiguas chacras y tierras de pastoreo.
La dispersión del vinal es aumentada
por la actividad ganadera a monte debido a que la ingesta de las vainas por los
animales disemina las semillas (su germinación y la posterior implantación de
las plántulas es favorecida por el paso
por el tracto digestivo del vacuno); además, la competencia con otras especies
está disminuida por el sobrepastoreo,
la agricultura discontinuada y la extracción forestal que disminuyen la cobertura vegetal. Características de la especie
tales como su espinosidad y el que los
animales no gustan de sus hojas, hacen
que el pastaje no sea un factor de control. Esto se suma al rápido crecimiento
y dominio del espacio potenciados por
la forma ramificada del arbusto.

Biodiversidad

En lo alto de los árboles

Otras especies recorren árboles y arbustos
en busca de insectos mientras que algunos son
trepadores. Esto es, se desplazan a lo largo de
troncos y ramas e inspeccionan cortezas, musgos y epifitas con sus muy especializados picos.

Belén Etchegaray

Una situación de monos

En este bosque, ya en el amanecer las pavas
más pequeñas del monte, las charatas, comienzan su canto acompañados por otros estrepitosos sonidos que provienen de los clanes de
monos carayá o monos aulladores. Sus rugidos
indican que alguno de sus machos dominantes
está marcando territorio con los clanes vecinos.
En esta región los mamíferos trepadores
son escasos. Es el caso del oso melero y la marmosa enana (un pequeño marsupial exclusivo
de la zona).
En las masas boscosas hacia el este, en
cambio, el panorama se enriquece con el coatí,
el guaiki o comadreja de 4 ojos, el mirikiná o
mono de noche, y el mono aullador, que llama
la atención por su laringe expandida y cubierta
de espesa barba. Esta especie se alimenta con
hojas y frutas, al igual que los loros que tienen
tamaños y aspectos muy diversos: catas, cotorras, calas y el loro hablador, el mayor de todos,
que anida en los huecos de los árboles.
Las aves semilleras que habitan el bosque
son las palomas y los cardenales.

Víctor Dávalos

Carayá

Mirikiná

El mono mirikiná o mono de noche es una
especie que aún cuenta con buenas poblaciones
en el este de Formosa. Su situación es en apariencia más precaria o desconocida en el este de Chaco, y está completamente extinto en el bosque
pedemontano jujeño. Está presente en el Parque
Nacional Pilcomayo. Resultaría importante para
su conservación la constitución de reservas que
amparen las selvas en galería del riacho Pilagá en
Formosa y el Río de Oro en el Chaco.
Es de pelaje dorsal pardo grisáceo y anaranjado en la faz ventral. Se destacan en la cara,
sus grandes ojos adaptados a la visión nocturna, adaptación que le merece el nombre de
mono de noche. El mirikiná come frutos, brotes, insectos e incluso pequeños vertebrados
como lagartijas y ranitas. A nivel reproductivo,
se trata de una especie sorprendentemente
monógama. Tras una gestación de 130-140
días, las hembras paren una cría, raramente
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dos, formando grupos compuestos únicamente por la pareja reproductora y hasta cuatro infantes y juveniles, que a la edad de tres años
abandonan el grupo materno y se dispersan en
busca de formar su propio núcleo. En Argentina, el mirikiná está categorizado como Vulnerable (esta categoría significa que enfrente un
alto riesgo de extinción es estado silvestre en
el futuro cercano) a nivel nacional y riesgo bajo,
preocupación menor a nivel internacional, debido a la intensa modificación que sufre su hábitat y a su captura para mascotismo.

Componentes del bosque y sus
características
El componente más importante del bosque
de la ecorregión del Gran Chaco Americano,
como de todos los bosques y selvas, son los
árboles. Por eso es oportuna una aclaración
conceptual: los árboles no son una categoría
diferente de plantas, sino simplemente tienen
un tallo leñoso, la madera.

Taninos

Corteza

Xilema

Rayo medular
Rayo floematicos
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Ilustración: José Luis Vázquez

Ni siquiera son una división especial en el
árbol genealógico de las plantas, ya que mu-

chas familias incluyen como miembros tanto
a especies herbáceas como arbóreas. El tallo
contiene vasos o canales para transportar fluidos. Por el xilema sube el agua con nutrientes
disueltos y por el floema baja la savia que elaboran las hojas.
En los árboles, las células del tallo tienen forma larga y tubular y se conectan por medio de
poros en sus extremidades, fibras que corren
verticalmente y llevan las sustancias vitales.
Esas fibras, adosadas unas a las otras, forman
tejidos que se instalan en torno de una delgada capa de células separadoras, el cambium: el
floema (hacia afuera) y el xilema (hacia el interior del tronco). El xilema es el tejido que forma
la madera: sus células se lignifican y mueren,
siendo funcionales sólo las que rodean al cambium. Este cambium produce ambos tejidos
durante la temporada anual de crecimiento. En
esta región, en la estación húmeda.

Pero las palmeras…
Las palmeras son plantas arbóreas o incluso
arbustivas, pero no son árboles propiamente
dichos, sino más bien hierbas. Como hierbas
que son, no tienen troncos como otros árboles,
no desarrollan madera con anillos que cuentan sus años, sino que tienen troncos llenos de
pequeños conductos filamentosos semejantes
a pequeñas venas que los dotan de un tejido
mucho más suave que la madera y que la hace
mucho más flexible que un árbol, lo que le
permite doblarse sin problemas en tormentas
fuertes. Así, no es de extrañar que después de
un tornado o tormenta muy intensa, si queda
algún árbol en pie, lo más probable es que
sean palmeras (http://www.euroresidentes.
com/jardineria/palmeras/introduccion-a-lapalmera.htm).
Este falso tronco es denominado estípite, generalmente solitario y no ramificado a
excepción de algunas especies. La savia de la
palmera circula principalmente por la parte
interna del estípite, al contrario que los árboles, proporcionando una mayor resistencia al
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euroresidentes.com/jardineria/palmeras/introduccion-a-la-palmera.htm).
En Formosa encontramos las siguientes
especies:

Eduardo Haene

nncoco paraguayo o mbocay en campos

fuego, pero por el contrario son incapaces de
regenerar los tejidos externos y así no pueden
cicatrizar sus heridas como suceden en los
árboles. El diámetro de las raíces en toda su
longitud puede alcanzar hasta los 20 metros,
sobre todo aquellas cultivadas en zonas secas
o desérticas. Sus raíces plantadas en plena tierra no suelen producir daños a las construcciones colindantes ya que no son agresivas.
Por lo general tienen pequeñas flores que son
unisexuales. Son las inflorescencias las que
pueden resultar muy llamativas por su aspecto y tamaño. Cuando florecen, producen generalmente una inflorescencia con pequeñas
flores insignificantes que suelen nacer por debajo, o incluso, a veces, dentro o por encima
de la corona central de palmas. Las flores de
las palmeras pueden ser machos o hembras e
incluso, en algunas especies, pueden ser hermafroditas. El fruto es una baya, drupa o nuez
de forma de color y tamaño muy variable según cada especie. A menudo este es mucho
más decorativo que las flores (http://www.

sometidos frecuentemente a quemas,
siendo pionera cuando el fuego favorece su germinación. Se la encuentra
en pequeños grupos, dispersos o entremezclados con otras especies arbóreas.
nnJucúm o tucum, en suelos húmedos de
las selvas en galería.
nnCaranday o palma blanca, en zonas bajas, sujetos a inundaciones periódicas,
cerca de esteros, lagunas y cursos de
agua. Es una especie pionera, tolerante
al fuego.
nnPindó, en selvas en galería. No forma
grandes palmares; se la encuentra en
pequeños grupos, dispersos o entremezclados con especies ribereñas.
nnPalma carandilla, en bosque xerófilo
chaqueño.

93

Capítulo 5

Los herbívoros terrestres
Además de los herbívoros que buscan su
alimento en la copa de los árboles, hay herbívoros de respetable tamaño que buscan su
alimento en los estratos inferiores. Por ejemplo
el tapir o anta, corzuela o guazú colorado, pecarí labiado o chancho jabalí y pecarí de collar
o morito.

otros recursos vegetales escasean, se alimenta
de cactus y de chaguares.
En el bosque también abundan los roedores cavícolas –cuises, tuco tucos y vizcachas–
pero el más llamativo es el conejo de los palos,
típico de la región chaqueña.
Entre las aves terrestres, habitan en esta
región el inambú montaraz y la martineta
chaqueña, el ñandú (aunque más bien limitado a los espacios abiertos) y las pavas de
monte.

Franco del Rosso

La charata es común en todo el territorio,
mientras que el imponente moitú se limita a
la porción oriental y fue cazado hasta su casi
exterminio.

Franco del Rosso

Tapir

By Aconcagua (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/
fdl.html) or CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/
by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Franco del Rosso

Corzuela

Pecarí de collar

Al pecarí de collar y al pecarí labiado se
suma el chancho quimilero o taguá, exclusivo
del Chaco Seco y del que hasta 1974 la ciencia sólo conocía restos fósiles. Sin embargo, los
lugareños ya lo cazaban sistemáticamente gracias a su tendencia a quedarse junto a sus compañeros de grupo abatidos. Deambula en pequeños grupos y durante el invierno, cuando
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Los cazadores del bosque

Franco del Rosso

En este tipo de bosques, igual que en la selva, los principales predadores son varios gatos
como el yaguarundí, el gato montés, el puma y
el yaguareté (hoy escasísimos)

Darío Podestá

Puma

veneno es uno de los más fulminantes. Esta,
ante un enemigo, hace vibrar el cascabel de su
cola como advertencia.

Bernardo Lartigau

Chuña de patas rojas

Cascabel

Dos aves terrestres exclusivamente sudamericanas son cazadores muy peculiares y
parecen un caso de evolución convergente
con el ave secretaria africana. Se trata de dos
chuñas que dotadas de larguísimas patas que
parecen zancos, recorren el suelo en busca de
sus variadas presas –roedores, reptiles, otros
pequeños vertebrados y artrópodos grandes–
que engullen o apresan con el pico y arrojan
violentamente contra el piso o aferran con la
pata y matan con el pico. Ante el peligro, prefieren correr ágilmente antes que volar.
Los reptiles también tienen varios cazadores importantes: entre las muchas serpientes
se destacan la lampalagua o boa de las vizcacheras, de grueso cuerpo de hasta 5 m de largo
que le permite matar animales medianos por
constricción y la serpiente de cascabel, cuyo

Un gran lagarto con aspecto de dragón
es la iguana overa o lagarto overo que captura una amplia variedad de presas, en especial
roedores, gracias a su agilidad, que también se
advierte cuando huye de un enemigo con un
veloz carreteo. Hacia el este de la región, habita la iguana colorada o el lagarto colorado, de
características parecidas al overo.

De termitas y hormigueros
Como en los demás bosques y sabanas tropicales y subtropicales del mundo, hay grandes
poblaciones de termitas, insectos sociales muy
antiguos –su estirpe data de hace unos 300
millones de años– que cumplen un rol ecológico fundamental: la descomposición de restos
vegetales (incluida la madera) gracias a que en
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sus estómagos albergan bacterias capaces de
digerir fibras leñosas. Por lo tanto, consumen
una materia abundante por cuya posesión hay
muy escasa competencia.
En algunas sabanas de otros países son tan
exitosos que los pastizales parecen sembrados
de altos monolitos –termiteros de hasta 2 m de
alto– separados por apenas 4 m en cualquier
dirección y con una densidad poblacional de
10.000 termitas por m2. Suelen vivir en colonias
multitudinarias y se protegen de los predadores y de la desecación atmosférica mediante la
construcción de edificios de durísima cubierta
exterior que elaboran con una mezcla de su
propia saliva y partículas de suelo.
Poseen una sociedad dividida en castas:
soldados y obreros estériles, macho reproductor y reina de gigantesco abdomen.
Los soldados tienen cabezas desmesuradas
y fuertes mandíbulas o pico eyector de una
sustancia irritante y pegajosa, y se encargan de
defender la colonia o de custodiar sus túneles
de aprovisionamiento.
Por su parte, los obreros se encargan de la
construcción y mantenimiento del termitero,
de conseguir alimento, de alimentar por regurgitación a los soldados y a la pareja real y de
atender los huevos y las larvas. La reina es una
verdadera máquina de poner huevos y junto con el macho reproductor forman la única
pareja de la colonia y están restringidos a vivir
en una cámara nupcial. De los huevos surgen
blanquísimas ninfas que, luego de madurar, se
convierten en individuos de cualquiera de las
castas, según las necesidades de la colonia.

hojas, los llevan a los hormigueros y los acumulan en jardines de hongos alimentados por
esas partículas vegetales, finamente subdivididas por obreras jardineras. Luego de ese proceso, los jardines se convierten en la comida de
las hormigas.
Los nidos de la podadora grande pueden
tener sus cámaras de cría y sus jardines a 1,80
m de profundidad, y la tierra excavada forma
grandes promontorios de muchos metros
cuadrados de superficie. La cantidad de vegetación que consumen es tal, que son considerados los principales herbívoros de la región y
ocupan el rol que en la sabana de áfrica tienen
los grandes mamíferos.
Termitas, hormigas, abejas y otros insectos
son un interesante recurso alimenticio explotado, entre otros, por los mamíferos que no poseen dientes que incluyen una amplia gama de
armadillos: desde el pichiciego mayor hasta el
gigantesco tatú carreta y el quirquincho bola,
de caparazón tan flexible que puede doblarse
sobre sí juntando cabeza y cola y forma una
verdadera bola acorazada. Todos ellos están
dotados de fuertes garras, muy útiles para excavar sus madrigueras y para abrir los hormigueros.

Un símbolo de la
conservación que
nos enseña mucho

Por períodos, machos y hembras fértiles –
alados por corto tiempo- emergen del termitero, se dispersan y si sobreviven a los predadores forman nuevas colonias.

De todos ellos, el más
especializado comedor de
este tipo de insectos es el
oso hormiguero grande o
yurumí, quien fue elegido como símbolo de la
conservación en la Argentina por ser una especie muy vulnerable de extinguirse.

Por su diversidad y sus inmensas poblaciones, en el Chaco formoseño también tienen
mucha significación ecológica las hormigas, y
de ellas, el conjunto más importante es el que
forman las podadoras, que cortan pedazos de

Esta especie tiene una valiosa lección para
darnos: recorre con paso lento su territorio,
unas 900 a 2.500 hectáreas, husmeando hormigueros, rompiéndolos con sus garras y metiendo su larga lengua pegajosa. Así saca una
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Belén Etchegaray

a partir de una intricada red de cauces con riberas sobreelevadas, depresiones de inundación, lagunas y otras formaciones. Así, en sus
crecientes, estos cursos fluviales acumularon
en los albardones los materiales gruesos. Mientras, las aguas desbordadas arrastran y depositan limos y arcillas en las depresiones interfluviales.

buena cantidad de insectos pero sólo los que
necesita y se va. El oso hormiguero sabe que
sólo consumiendo una pequeña parte de cada
población de hormigas podrá asegurarse siempre el alimento.

La sabana
En contraste con la uniforme masa boscosa de la parte seca de la ecorregión del Gran
Chaco Americano, el panorama vegetal de la
parte oriental se presenta muy diferente. Esto
se debe a las mayores precipitaciones (desde
800 mm por año y en aumento hacia el este),
por momentos excesiva.
El divagante comportamiento de los ríos y
los arroyos que, en dirección oeste–este, buscan desaguar en la falla Paraná-Paraguay modeló un ondulado relieve sobre la baja llanura

Esta circunstancia determinó que en vastos
sectores el suelo perdiera su permeabilidad y
creara de este modo una amplia gama de condiciones que permiten formas de vida también
diferentes. Por ejemplo, los montes crecen en
isletas sobre los terrenos más elevados (antiguos albardones o lomadas bien drenadas y
ricas en materia orgánica). Gracias a su humedad, allí crecen especies como el urunday, la
espina corona o el lapacho negro. Pero en suelos algo más bajos, y por eso más fácilmente
inundables, aparecen bosques más modestos
(sólo entre 8 y 10 m de altura) compuestos en
especial por algarrobos, espinillos y talas.
Las manchas boscosas alternan con grandes extensiones de altos pastizales y crean una
configuración de sabana.
En estas zonas –bajas y sistemáticamente
anegadas en ciertos meses del año– a los arbustos y los árboles les cuesta desarrollarse.
Pero sí se desarrollan las gramíneas, que pueden interrumpir su evolución en los meses desfavorables y por lo tanto colonizar con éxito
estos terrenos.

Palo amarillo
Palma blanca

Ilustración: José Luis Vázquez

Guayacán

Bromelias
terrestres

Chilca

Pajonal

Isleta de Monte
Palmar
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Cuando estos campos bajos son de suelo alcalino, el pastizal aparece salpicado de
palmeras que con frecuencia forman vastos
y ralos bosques de elegantes palmas blancas:
ejemplares de 10 a 17 m de alto y tronco de 30
cm de diámetro.

Los pastizales son también un excelente
coto de caza (sobre todo si hay árboles o arbustos dispersos que se pueden usar como
vichaderos) para los especialistas en captura
aérea de insectos: los tiránidos, en especial las
monjitas y las tijeretas y yetapaes.

El ecosistema pastizales-palmera es una faceta típica de muchas sabanas inundables del
mundo: por ejemplo, los llanos venezolanos.

El hecho de que esos campos estén encharcados durante una parte del año y aquí se entrecrucen con áreas de anegamiento constante, causa la superposición de la fauna terrestre
con la acuática, donde visualmente predominan las grandes aves zancudas.

Este paisaje de espacios abiertos combinado con los manchones de bosques nos dan
la oportunidad de observar gran cantidad de
especies. No es difícil descubrir ñandúes, corzuelas pardas, pecaríes, zorros, varios armadillos, algún gato moro, algún irara, un puma o
un oso hormiguero y algún tapir.
También es frecuente ver bandadas de loros al amanecer y el atardecer –en especial los
carinegros ñanday– que transitan entre comederos y dormideros llenando el aire con sus estridentes voces.

De todos modos, la criatura más llamativa
de la sabana es el aguará guazú o lobo de crin:
un enorme zorro montado sobre patas muy
largas que le sirven de muy aptos zancos para
vadear las zonas anegadas. Sin embargo, muy
escaso hoy, debido a la caza indiscriminada y
pérdida de hábitat es sólo posible verlo en raras ocasiones.

Franco del Rosso

Los pastizales son un hábitat ideal para los
comedores de semillas (las gramíneas las producen en abundancia), de modo que también
los habitan los jilgueros, los cabecitas negras,
una buena variedad de corbatitas y tordos.

Aguará guazú
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Las rapaces de la sabana
Una de las facetas más notables de la fauna
al este de Formosa es su riqueza de aves rapaces: ningún otro territorio del país ofrece una
diversidad semejante de estas cazadoras. La
razón: el mosaico de ecosistemas que presenta y sus múltiples zonas de contacto (combina
bosquecillos con espacios abiertos, lugares
donde anidar a salvo de predadores terrestres,
atalayas de observación con extensiones donde las presas pueden ser fácilmente divididas)
es particularmente conveniente para las aves
de presa.
nnLa poderosa águila coronada se lanza

Franco del Rosso

alimentan de carroña y sólo en ocasiones practican la caza o la rapiña de huevos y pichones.
nnLos jotes están muy adaptados al ambiente ya que desarrollaron picos fuertes para desgarrar la carne, cabeza y
cuello desprovistos de plumas para no
impregnarse al comer, y alas largas y
anchas que les permiten planear sin esfuerzo por largo tiempo en su patrullaje
para detectar algún cadáver.
nnEl aguilucho colorado es la rapaz más
notoria. Es un ave solitaria que se la ve,
por lo común, posada sobre postes, palmeras, y árboles. Explota los fuegos de
los pastizales y captura a los pequeños
animales que huyen.
nnTambién es característica de esta zona
el águila negra que, como el aguilucho
pampa, frecuenta la vecindad de ambientes acuáticos: los anfibios, los peces
y los cangrejos son una parte muy importante de su dieta.
nnTal vez la más curiosa rapaz de la zona
sea el halcón guaycurú, que se alimenta
en especial de serpientes: por su impresionante canto, algunos la llaman halcón reidor.

Franco del Rosso

desde el cielo en veloz picada sobre zorrinos, zarigüeyas y lagartos overos.
nnLos aguiluchos hacen lo mismo con cuises y otras presas menores.
nnLos gavilanes, en veloz planeo sobre
pastizales o bañados, detectan y en rápida maniobra sorprenden a culebras y
otras criaturas.
nnLos esparveros de alas cortas y larga
cola hacen asombrosas maniobras para
perseguir aves entre los árboles.
nnLos halcones de alas puntiagudas y forma aerodinámica desarrollan alta velocidad en su picada sobre aves y murciélagos que vuelan en espacios abiertos.
nnEspecialistas como el caracolero extraen
de su caparazón, con su largo y ganchudo pico, grandes caracoles acuáticos a los
que sostiene con su garra. El aguilucho
pampa atrapa peces y anfibios que divisa
desde alguna percha cercana al agua.

nnCaranchos, chimangos, y chinachinas se

Carancho

Águila negra
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Esteros y lagunas
Los pastizales y pajonales salpicados de tacurúes ocupan los terrenos bajos de la parte
oriental de la región y están sujetos a periódicos anegamientos. En ellos predominan distintas gramíneas como el espartillo, la paja amarilla y la paja de techar. Pero hay sitios todavía
más bajos, con suelos definidamente arcillosos
y humus en formación, que permanecen cubiertos de agua de lluvia o desborde de ríos
durante todo el año y que sólo llegan a agotarse durante muy largas sequías. De profundidad
entre los 50 cm y el 1,50 m, esos esteros suelen tener forma alargada y están poblados por
abundante vegetación palustre que exige estar
siempre empapada.
En su contorno menos profundo, el pirí, la
paja brava, el junco, la totora, el pehuajó y la
saeta, separados en manchones homogéneos
o entremezclados, forman una faja casi continua.
Su interior está poblado por plantas flotantes: los camalotes (formados por bellas flores
azules), los repollitos, lentejas de agua, los irupés (de grandes hojas en forma de plato y defendidas de los herbívoros por las espinas de su
cara inferior y abultadas flores blancas a causa
de sus muchos pétalos)

Su capacidad de flotación es suficiente para
soportar el peso de ciertos pasajeros: anfibios
y algunas avecillas, incluido el jacana o gallito
de agua, un visitante común de la vegetación
flotante, ya que sus larguísimos dedos le permiten repartir su carga sobre una amplia superficie y caminar así, sin hundirse.
Los grandes esteros y lagunas del oriente
de la región suelen contener sorprendentes
islas flotantes. Aparentemente, otras plantas
acuáticas se entretejen con los camalotes para
formar una masa de vegetación sobre la cual se
deposita tierra llevada por los vientos.
Una vez que comienza a formarse suelo
con ese limo, más los desechos vegetales, se
enraízan otras plantas que cohesionan la isla
(esas masas de vegetación flotante se llaman
embalsados) y la engruesan a medida que se
agregan, como capas.
Pero no sólo crecen plantas herbáceas palustres sobre el embalsado: también arbustos,
pequeños arboles hidrófilos y hasta animales
de buen tamaño viven allí.
Su consistencia puede ser tal, que se transforman en verdaderas islas flotantes, que pueden sostener a una persona o a un ciervo como
el de los pantanos. También son el ambiente
preferido para la nidificación, por ejemplo, del
yacaré overo.

Timbó
Sauce criollo

Aliso
de río

Estero
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Repollito
de agua
Madrejón

Albardón
Selva en galería

Río

Ilustración: José Luis Vázquez

Irupé

Totora
Peguajó
Camalote

Paja de
techar
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Ríos y madrejones

Su lenta correntada a causa de la escasa
pendiente, la abundante materia en suspensión que llevan y sus marcadas variaciones de
caudal determinan cursos sinuosos cambiantes, con meandros (recodos de los ríos) en los
que el flujo disminuye cuando el río lo duplica
al abrir un nuevo cauce más directo: un atajo.
Convertidos en cursos laterales, sus encuentros con el curso principal pronto se bloquean con sedimentos y se transforman en lagunas con forma de medialunas que luego son
invadidas por vegetación acuática.
Estos viejos cauces convertidos en estanques se llaman madrejones.
Además esos ríos sufren pulsos según las
periódicas oscilaciones del clima.
Sus orillas son elevadas y forman lomos
de sedimentos acarreados y depositados en
sus costados. Por lo tanto, sus cursos quedan
enmarcados por esos albardones en los que
crece, por la humedad y el tipo de suelo, una
vegetación selvática.

Franco del Rosso

Nacidos en las serranías cordilleranas, los
principales ríos formoseños (el Pilcomayo y el
Teuco- Bermejo) atraviesan la región de oeste a
este sin recibir el aporte de tributarios hasta su
último tramo, antes de desaguar en el eje fluvial Paraguay-Paraná, donde se les suman arroyos y cañadas que recolectan agua de lluvia de
todo el sector húmedo.

Dorado

Estas galerías de selva están emparentadas
con otras selvas de Sudamérica, teniendo entre
sus especies vegetales y animales muchas compartidas con la selva misionera o las yungas. Es
un hábitat preferido por muchas especies animales, algunas como el moitú y el carayá que
están casi ausentes en otros ecosistemas.

De peces y pescadores
El extenso y complejo sistema de cuerpos
de agua de la parte oriental de la región, tanto
de aguas corrientes como estancadas, es privilegiado con abundancia de nutrientes y altas
temperaturas. Esto genera notables condiciones para la proliferación de la vida acuática
tanto en cantidad como en diversidad.
Ellas aseguran el desarrollo explosivo de la
vegetación acuática en términos de fitoplancton (microorganismos vegetales suspendidos
en las aguas: por ejemplo, las algas unicelulares llamadas diatomeas) y también de plantas
superiores.

Franco del Rosso

Esa materia vegetal alimenta a un gran
rango de herbívoros: desde las dafnias y
otros crustáceos microscópicos hasta pequeñas camarones de agua dulce y muchos tipos
de peces, incluido el pacú, de cuerpo en forma de disco chato que alcanza los 8 kilos de
peso.
Corvina de río

Moluscos, crustáceos, insectos y otros ver101
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tebrados, y peces pequeños o medianos son
parte de la dieta de muchos peces carnívoros.
Entre ellos, los que más
se destacan son la tararira
(voraz predador de aguas
quietas que acecha a sus
presas desde las plantas
acuáticas) y el dorado o
pirayú, gran cazador de
río abierto. No menos interesantes son las atrevidas palometas o pirañas
–ediciones en miniatura
del pacú–, que tienen filosos dientes triangulares y
atacan a animales mucho
mayores que ellas.

Juan Jose Rosso, Ezequiel Mabragaña, Esteban Avigliano, Nahuel Schenone, Franco Del Rosso y Juan Martin Díaz de Astarloa

Bajo la denominación de corvina de río se encuentran agrupadas dos especies diferentes, pero que a ciertos tamaños pueden
ser confundidas por los pescadores. En este sentido, hemos detectado que en el stock bajo pesca que sostiene la Fiesta
Provincial de la Corvina, se encuentran las dos especies de Corvina de río, Plagioscion ternetzi y Pachyurus bonariensis

Pachyurus bonariensis





Plagioscion ternetzi
a

e
e

a
b

b

d
f

d
c

c

c

c

f
Algunas de las diferencias

a- La aleta pectoral a 45° no sobrepasa o apenas llega a la Línea
lateral
b- Ausencia de mancha negra conspicua debajo de la aleta pectoral
c- Aletas pectorales, ventrales y anal salpicadas de amarillo
d- Ausencia de dientes prominentes
e- La Línea lateral está formada por escamas de tamaño similar al resto
del cuerpo
f- El extremo posterior del maxilar no sobrepasa el extremo posterior
del ojo

Algunas de las diferencias

a- La aleta pectoral a 45° sobrepasa a la Línea lateral
b- Presencia de mancha negra conspicua debajo de la aleta pectoral
c- Aletas pectorales, ventrales y anal color claro
d- Presencia de dientes prominentes
e- La Línea lateral está formada por escamas de tamaño mayor al resto
del cuerpo
f- El extremo posterior del maxilar sobrepasa el extremo posterior del ojo

Es particularmente importante transferir a los pescadores y los organizadores de la Fiesta Provincial de la
Corvina de Río, las herramientas básicas para la identificación de los ejemplares capturados según sean
Pachyurus bonariensis o Plagioscion ternetzi. Esto es fundamental para monitorear la participación de
ambas especies en las actividades de pesca y evaluar el estado del recurso

Bosques.org.ar

No hay que dejar de mencionar a la
corvina de río, una especie de particular
importancia para la pesca deportiva y
que genera todo un atractivo turístico en
torno al concurso de pesca que lleva su
nombre y el cual dio origen a un festival
nacional. La corvina es una especie de
singulares características por su biología
y ecología lo que ha llevado a desarrollar
distintas líneas de investigación en la provincia.
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Ecorregiones ictiográficas de la
Argentina

Otros peces comen el fango del fondo para
aprovechar los detritos animales y vegetales
que se junta allí: es el caso del sábalo y de diversas viejas de agua y bagres, cuya dieta incluye varios invertebrados.
Entre los muchos bagres de estas aguas
(algunos acorazados) se destacan los peces gigantes: el manguruyú y los surubíes atigrado y
manchado.
El conjunto de peces y especies que existen
es tan variado que aporta comida para muchos
vertebrados pescadores: reptiles que incluyen
a varias tortugas acuáticas, serpientes como la
boa acuática curiyú y dos caimanes (el yacaré
negro y el overo), aves con distintas estrategias
de pesca (desde el martín pescador, as de los
ataques en zambullida, al aninga, perseguidor
subacuático) y mamíferos como el lobito y el
murciélago pescador grande.

Las grandes zancudas

Franco del Rosso

Franco del Rosso

Entre las aves pescadoras hay varias espe-

Yacaré negro

Franco del Rosso

Belén Etchegaray

Yacaré overo

Bandurria baya

Bandurria mora
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siones básicas de la clase aves) o grandes zancudas, en alusión a sus patas.
Estas aves son el principal espectáculo animal de la región húmeda por su imponencia:
las multitudes que forman cuando los charcos
en vías de secarse tienen una alta concentración de peces y otras criaturas semiacuáticas, o
cuando se juntan en sus colonias de cría o dormideros comunales.
También es notable su diversidad: 11 especies

Belén Etchegaray

cies de garzas y cigüeñas que suman a su dieta
carnívora de peces, anfibios, reptiles, pequeños
mamíferos, pichones de otras aves e invertebrados. Estas garzas (de picos rectos y sinuosos
cuellos) y cigüeñas (de picos aún más largos
y poderosos) se suman a otras aves también
de cuellos y patas largas, pero en especial comedoras de invertebrados: las espátulas y los
íbices (de curvados picos longilíneos, llamados
en el país bandurrias y cuervillos), y forman el
orden de los ciconiformes (una de las subdivi-

Cigüeña
Tuyango

Franco del Rosso

Belén Etchegaray

Tuyango o cigueña cabeza pelada

Tuyuyú
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de garzas de distintos tamaños y colores, 5 de
cuervillos y bandurrias, 3 de cigüeñas y la espátula rosada –es decir la mayor parte de las grandes
zancudas del país– se reúnen en los humedales.

Herbívoros anfibios
Los ambientes encharcados –desde los pastizales anegadizos hasta los esteros– y en especial las zonas de contacto entre los cuerpos de
agua y la tierra firme –es decir, el vecindario de
las rulas y los cinturones de vegetación acuática– son hábitats propicios para importantes
vertebrados herbívoros que los usan como
área de alimentación o de refugio.
Los patos frecuentan estas áreas. Se destacan las bandadas de patos silbones que son
esencialmente comedores de plantas acuáticas.
Hay también varios roedores (como las ratas acuáticas y los coipos), de los que el más
notable es el carpincho, capaz de superar los

120 centímetros de largo y los 50 kilos de peso,
es el mayor del mundo. Pasta y descansa en las
orillas, se refugia en el agua de sus enemigos
o del calor (también aprovecha para comer
vegetación acuática) y nada sólo con la nariz,
las orejas y los ojos fuera del agua. Altamente
sociable, es muy común verlo en grupos de docenas de ejemplares.
Pero la figura más espectacular es el ciervo
de los pantanos (el mayor ciervo sudamericano:
alcanza los 125 kilos), notable por su color rojizo con patas negras, enormes orejas y gruesa
cornamenta sólo en los machos. Sus largas pezuñas se abren cuando pisa y eso le da mayor
sustento para desplazarse sin problemas en esas
tierras pantanosas. Solo o en pequeños grupos
familiares, se refugia en pirizales, embalsados y
otros macizos de alta vegetación acuática desde
donde sale a pastar. Actualmente esta especie se
encuentra en peligro en nuestro país debido a la
caza furtiva para obtener su cornamenta y a la
destrucción de sus ambientes naturales.

Para tomar conciencia
Esta rica y diversa región sufrió y sufre muchas formas de depredación por parte del hombre, quien produjo una degradación general en este fascinante territorio. Los quebrachales,
por ejemplo, soportaron una pavorosa sobreexplotación a causa de la dureza de su madera.
Esa condición, más sus rectos troncos, los hicieron ideales para durmientes del ferrocarril y
postes. Sin contar su contenido de tanino, sustancia que es clave para curtir cueros.
Además el pastaje selectivo del ganado doméstico y el sobrepastoreo, que contrasta con
el consumo equilibrado propio de la vida silvestre, eliminó las gramíneas palatables, dejó
las duras y resembró (por medio de sus excrementos) los arbustos espinos, cuyos frutos son
muy apetecidos por ese ganado. Como consecuencia, en la actualidad muchos pastizales se
convirtieron en inútiles vinalares, muchas veces inaccesibles para el mismo ganado.
La caza comercial clandestina afecta a la fauna formoseña, algo que se torna evidente
cuando son detenidos cargamentos ilegales de cueros y pieles que violan los cupos establecidos y suman algunas especies cuya caza está prohibida.
La sistemática captura de pichones de loro hablador para el mercado de mascotas entraña, además, la tala de árboles con huecos donde esos loros hacen sus nidos. Es decir, se
quedan sin su hábitat fundamental.
Se hacen esfuerzos para proteger ese patrimonio: por ejemplo, por medio de la preservación de reservas naturales que son propiedad del Estado o de particulares conservacionistas.
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Activid
a
con los des para hacer
estudia
ntes

Objetivo: identificar los distintos elementos de la biodiversidad formoseña.
......................................................................
Capacidades a desarrollar: trabajo con otros, resolución de problemas, juicio
crítico, expresión oral.

......................................................................
Destinado a: Educación Primaria y Educación Secundaria.
......................................................................
Material: canción “Para vos Formosa” de Juan Carlos Chebez.

http://www.losquesevan.com/cancion-para-vos-formosa-de-juan-carlos-chebez.1660c

......................................................................
Desarrollo: escuchar la canción en clase, leer el texto de la misma y realizar las siguientes actividades eligiéndolas según el nivel:
Primer Ciclo Educación Primaria:

•

Hacer una lista de los animales y otra lista de los vegetales mencionados en
la canción

Segundo Ciclo Educación Primaria:

•

•
•
•

Diferenciar los animales según las acciones que realicen
� Yacaré espera en calma
� Carayá anuncia el alba
� Horneros..................
� Ñacaniná..................
� Curiyú........................
� Mirikiná.....................
� Suindá.......................
En el pizarrón escribir las respuestas y que expliquen el significado de las oraciones
Listar y clasificar los animales que menciona la canción en aves, mamíferos,
reptiles y anfibios
Agregar especies de peces de la biodiversidad formoseña

Ciclos Básico y Orientado de Educación Secundaria:

•
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Identificar las diferentes comunidades vegetales, describirlas y que los alumnos indiquen cuáles conocen.
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Activid
a
con los des para hacer
estudia
ntes

Con la poesía “Romance al Quebracho”
de Alfonso Nassif
......................................................................
Objetivo:

•
•

reconocer estructuras de una poesía
Reconocer la estructura externa de la poesía

......................................................................
Desarrollo de capacidades: comprensión lectora, resolución de problemas, pro-

ducción escrita.

......................................................................
Destinado a: Ciclo Orientado de la Educación Secundaria.
......................................................................
Materia: Lengua y literatura.
......................................................................
Material: fotocopias de la poesía: “Romance al Quebracho” – Alfonso Nassif.
Se propone:

•
•
•
•

reconocer consonantes y asonantes.
Identificar metáforas.
Realizar un glosario.
Elegir 5 palabras que nos hayan llamado la atención y redactar una nueva
poesía.

Se propone:

•

contar la cantidad de estrofas y de versos por estrofa.
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Actividad “Metáforas”
......................................................................
Objetivo: interpretar la poesía en cada estrofa.
......................................................................
Desarrollo de capacidades: comprensión lectora, resolución de problemas, pro-

ducción escrita.

......................................................................
Destinado a: 6to grado de la Educación Primaria y Ciclos Básico y Orientado de la
Educación Secundaria.

......................................................................
Materia: Lengua / Literatura.
......................................................................
Material: fotocopias de la poesía “Romance al Quebracho” – Alfonso Nassif.
......................................................................
Desarrollo: leer la poesía en voz alta e identificar las metáforas del autor. Debatir en
grupo el verdadero significado que quiso transmitir el autor.
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(…) Quebracho... padre del monte….

especie del monte

(…) Soldado de mil vigilias….

árbol longevo

(…) Yo sé por qué los tambores de las
hachas no te olvidan….

víctima de la tala

(….) El acero vegetal….

madera resistente
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a
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ntes
Te regalo un árbol

......................................................................
Objetivo: identificar un árbol a través de los sentidos.
......................................................................
Desarrollo de capacidades: trabajo con otros, resolución de problemas.
......................................................................
Destinado a: Segundo Ciclo de Educación Primaria y Ciclos Básico y Orientado de
la Educación Secundaria.
......................................................................
Lugar: salida a campo o el patio de la escuela.
......................................................................
Materiales: venda oscura para cubrir los ojos.
......................................................................
Materia: Ciencias Naturales / Biología.
......................................................................
Desarrollo: la actividad se llevará a cabo en parejas. Un participante tendrá los ojos
vendados y el otro será el guía que lo acercará a un árbol. El que tiene los ojos vendados deberá investigarlo a través de los sentidos del tacto y olfato. Luego será llevado
al punto de partida y deberá reconocer el árbol investigado pero ahora con los ojos
destapados.
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Activid
a
con los des para hacer
estudia
ntes

Objetivo: conocer sobre el aguará guazú y las problemáticas que lo amenazan.
......................................................................
Desarrollo de capacidades: trabajo con otros, comprensión lectora, resolución
de problemas, producción escrita.
......................................................................
Destinado a: Primer y Segundo Ciclo de Educación Primaria.
......................................................................
Lugar: patio de la escuela.
......................................................................
Materia: Ciencias Naturales.
......................................................................
Material: cartulina / papel / cartón / lápices / tijera, etc.
......................................................................
Desarrollo: armar un camino o ruta con consignas tipo juego de la oca o rayuela.

Se formarán 2 grupos para competir por puntos. Los chicos deben transitar el camino
donde se encontrarán las siguientes consignas:
1. ¡PARE! Vio un aguará: debe dar aviso al guardaparque. Los chicos deberán armar un teléfono que encontrarán desparramado al costado del camino
2. ¡PARE! Basura: se ensució un costado de la zona donde vive el aguará y ya no
puede vivir allí. Los chicos deben limpiar la zona llevando los residuos hasta
un cesto al costado de la ruta.
3. ¡PARE! Es zona de aguará: debe armar un cartel que advierta que los vehículos
deben disminuir la velocidad para evitar atropellamientos.
4. ¡PARE! Un animal en el medio del camino: deben ponerse en cuclillas y caminar despacio esquivando al animal.

......................................................................
Cierre: llegaron al final y se encuentran con el aguará y su cría. Quiere decir que sus
cuidados permitieron que ese animal llegue a adulto y deje descendencia.
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El invitado misterioso
......................................................................
Objetivo: conocer sobre la fauna de la región en estudio.
......................................................................
Desarrollo de capacidades: trabajo con otros, comprensión lectora, resolución
de problemas, expresión oral, juicio crítico.
......................................................................
Destinado a: Segundo Ciclo de Educación Primaria y Ciclo Básico Secundario.
......................................................................
Lugar: Salón de clases.
......................................................................
Materia: Ciencias Naturales.
......................................................................
Material: tarjetas con las fotos de los animales / cuerda.
......................................................................
Desarrollo: se juntarán en pareja. La tarjeta con el animal será entregada a un par-

ticipante que junto a una cuerda se la colgará en el cuello mirando hacia atrás. La
persona que se cuelga la tarjeta deberá hacerle preguntas a su compañero hasta
adivinar qué animal es.

Animales de las tarjetas

•
•
•
•
•
•
•
•

Oso hormiguero
Tatú carreta
Charata
Marmosa enana
Mono aullador
Loro hablador
Pecarí o chancho salvaje
Ranita mono chaqueña
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Franco del Rosso

Darío Podestá

Belén Etchegaray

•
•
•
•
•
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Yaguareté
Yaguarundí
Puma
Guanaco
Aguará guazú

• ¿Tiene pelos? - SÍ
• ¿Vuela? - NO
• ¿Vive en los árboles? - NO
• ¿Es carnívoro? - NO
• Pone huevos? - SÍ
• ¿Camina en cuatro patas? NO

• ¿Tiene dientes? - SÍ
• ¿Es herbívoro? - NO
• ¿Está en peligro de
extinción? - NO

Activid
a
con los des para hacer
estudia
ntes
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Dime cómo es tu dentadura y
te diré qué comes
......................................................................
Objetivo: identificar las características de la dentadura de distintas especies y relacionarlas con su dieta.
......................................................................
Desarrollo de capacidades: comprensión lectora, resolución de problemas, producción escrita, juicio crítico, expresión oral.
......................................................................
Destinado a: Ciclos Básico y Orientado de la Educación Secundaria.
......................................................................
Materia: Biología.
......................................................................
Material:
http://www.ecoregistros.com.ar/site/especie.php?id=1382

......................................................................
Desarrollo: investigar las características anatómicas-evolutivas de distintas espe-

cies que le permiten acceder al alimento. Obtenida la información, repartir las fotos
de los siguientes cráneos y en grupos definir, a través de la observación de la dentición de los mismos, en qué tipo de alimentación se especializa y dar ejemplos de
animales que pertenecen a esa clasificación.

Clasificación según su dentadura:

•
•
•
•
•

Aguará guazú: omnívoro.
Caballo: herbívoro monogástrico.
Vaca: herbívoro poligástrico.
Hombre: omnívoro.
Oso hormiguero: edentado sin dientes.
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Clasificación
Cráneo de carnívoro
Heterodoncia: incisivos, caninos, premolares y molares.
Arco cigomático: donde se insertan los músculos masticatorios.
Muelas carniceras a modo de tijera permiten triturar
tejidos duros.

By Mike Taylor [CC BY 3.0 (http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via
Wikimedia Commons

By Pengo (Peter Halasz) (Own work) [CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 (http://
creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0), GFDL (http://
www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons
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By unknown/F. A. Brockhaus [Public domain],
via Wikimedia Commons

Cráneo de herbívoro monogástrico (1 solo estómago)
Heterodoncia: incisivos, caninos, premolares y molares.
Muelas anchas crestadas que le permiten triturar fibra
(hierbas)

By Falconaumanni (Own work) [CC BY-SA
3.0 (http://creativecommons.org/licenses/
by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Cráneo de herbívoro poligástrico (4 estómagos)
Heterodoncia: incisivos sólo inferiores, rodete coronario, premolares y molares.
Rodete coronario: zona superior de la mandíbula donde presionan la hierba y describe el particular modo
de masticar.

By ZeWrestler (Own work) [CC BY 3.0
(http://creativecommons.org/licenses/
by/3.0)], via Wikimedia Commons

Cráneo de un omnívoro
Heterodoncia: incisivos, caninos, premolares y molares.
La estructura dentaria le permite alimentarse de una
gran variedad de alimentos.

Cráneo de un edentado sin dientes
Edentados: carecen de dientes pero la lengua reemplazaría a los dientes para tomar alimento

......................................................................
Cierre: Puesta en común.
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Objetivo: conocer e investigar sobre el oso hormiguero y el tatú carreta en relación
a su estado de conservación.

......................................................................
Desarrollo de capacidades: comprensión lectora, resolución de problemas, producción escrita, expresión oral, juicio crítico.
......................................................................
Destinado a: Ciclos Básico y Orientado de la Educación Secundaria.
......................................................................
Materia: Biología.
......................................................................
Material: Lámina de fauna.
OSO HORMIGUERO
http://www.ecoregistros.com.ar/site/especie.php?id=1382

El oso hormiguero fue declarado Monumento Natural en las provincias de Misiones
(Ley 2.589 http://www.redyaguarete.org.ar/legislacion/misiones/ley-2589-MNmisiones.html) y Chaco (Ley Nº 4.306 http://www.redyaguarete.org.ar/legislacion/leg-chaco.
html)
TATÚ CARRETA
El tatú carreta fue declarado Monumento Natural en la provincia de Chaco (Ley Nº 4.306
http://www.redyaguarete.org.ar/legislacion/leg-chaco.html)
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Desarrollo: investigar sobre las especies citadas, realizar la ficha técnica de ambas.

Una vez conocida la especie y sus características, sensibilizar sobre la importancia de
conservar una especie y evaluar qué actores sociales es necesario que intervengan
para salvar una especie.
Ficha técnica
FICHA TÉCNICA- oso hormiguero
Clase: Mammalia
Orden: Vermilingua
Familia: Myrmecophagidae
Nombre científico. Myrmecophaga tridactyíatrydactila; Linneo

¿Por qué es necesaria para los investigadores?
¿Por qué existen el nombre vulgar y
científico?

Otros nombres comunes: oso hormiguero grande, bandera, real o mayor;
yurumí, tamandúa-guazú, ñurumí, yaquí o dyurumí (guaraní).

FICHA TÉCNICA- tatú carreta
Clase: Mammalia
Orden: Edentada
Familia: Dasypodidae
Nombre científico. Priodontes maximus

¿Por qué es necesaria para los investigadores?
¿Por qué existen el nombre vulgar y
científico?

Otros nombres comunes: tatú-carreta,
tatú guazú (guaraní), tatú, peludo o
armadillo gigante

......................................................................
Cierre: puesta en común de lo investigado.
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Problemas y
amenazas ambientales
Las actividades económicas en la ecorregión del Gran Chaco Americano fueron históricamente la ganadería extensiva y la explotación del bosque con fines madereros, para la
producción de tanino, leña y carbón. También
la cacería de animales silvestres fue una importante actividad desarrollada en la región.
Debido a que muchas veces y durante muchos
años estas actividades estuvieron mal planificadas,
gran parte de la región ha perdido su diversidad
original. Desde hace más de un siglo su territorio
se ha visto sometido a un proceso de degradación
y pérdida sostenida de su patrimonio natural.
A las actividades tradicionales de ganadería
extensiva y extracción forestal, se suman en los
últimos años el avance no planificado de la agricultura a gran escala con sustitución de la vegetación natural, el uso inapropiado del fuego, la
explotación de hidrocarburos, grandes obras de
infraestructura como rutas, represas, canalizaciones, drenajes e infraestructura hidroeléctrica, y la
explotación irracional de los recursos faunísticos.
Todas las actividades humanas generan modificaciones en el ambiente. Por eso es necesario
desarrollarlas de forma tal de reducir al mínimo su
impacto. El uso de la ciencia, que aporta técnicas
para desarrollar buenas prácticas de manejo, y la
implementación de políticas como la planificación
del uso del territorio son herramientas que ayudan
a resolver este viejo dilema entre la conservación
de los recursos naturales y el desarrollo.

Actividades económicas y los
problemas ambientales
Ganadería vacuna y caprina –
sobrepastoreo
La ganadería es una actividad económica

muy importante. En algunas áreas ganaderas se
registran extensas zonas con sobrepastoreo y
quema periódica de los campos, creando condiciones que desequilibran el desarrollo de algunas plantas nativas. Estas se tornan invasoras y
van formando rodales puros, sofocando otros tipos de vegetación y afectando la biodiversidad
relacionada a las mismas.
Hasta finales de 1.800, la ganadería era una
actividad de muy baja escala, con efectos mínimos sobre la cubierta vegetal, dado el reducido
número de cabezas en relación con las grandes
extensiones de que disponían y el control que
los predadores ejercían sobre ellas. El ganado
vacuno introducido por la colonización se “asilvestró” y se multiplicó en la región, mientras que
el ganado menor (cabras, ovejas y cerdos) se
mantuvo como ganado doméstico.
Ya en el siglo XX, junto con las corrientes
colonizadoras provenientes del sur y con la llegada del ferrocarril a la región, se fue dando un
desarrollo más importante del sector ganadero.
La producción, tanto en Formosa como en otras
provincias del norte argentino, se expandió primero en las grandes estancias del este de la región y abarcando las áreas con suficiente disponibilidad de pastos (sabanas, pastizales, cañadas
y esteros). Luego la expansión de las áreas ganaderas y de explotación forestal fueron hacia el
oeste siguiendo el trazado del ferrocarril.
El sobrepastoreo en los parches de pastizales
naturales alteró la relación entre las especies vegetales del lugar, puntualmente entre las hierbas
y los árboles. La acción del ganado hace que las
hierbas no puedan competir con los árboles y
arbustos, que avanzan sobre los pastizales hasta
convertirlos en arbustales (los llamados vinalares). Esto ha llevado al ganado a pastorear dentro
de los bosques en la llamada ganadería de monte
por lo que prácticamente no hay hierbas dentro
117

Capítulo 6

de los bosques. Esto da lugar a una invasión de
arbustos y árboles bajos que lo vuelven mucho
más cerrado y espinoso, necesitándose muchísimas hectáreas de este tipo de monte para sostener unas pocas cabezas de ganado.

El fuego
Los incendios, naturales o provocados, son
una parte fundamental del diseño y el funcionamiento del paisaje de esta ecorregión. Desde
tiempos precolombinos, el hombre ha utilizado
el fuego como regulador de algunas especies
vegetales de sus campos. Este recurso, utilizado
responsablemente ayuda a mantener el equilibrio dinámico que existe entre las especies de
árboles, arbustos y hierbas de los bosques. La
acción del fuego provocada y controlada por el
hombre es la responsable de numerosos parches
de pastizal que se encuentran entre los bosques,
parches que persisten sólo si el fuego es recurrente ya que, de no ser así, el bosque se restablecería.
Más recientemente, el fuego se utiliza como
una herramienta de manejo en la producción
ganadera, dado que al producirse el rebrote de
las hierbas poco tiempo después de la quema, el
valor nutritivo y la concentración de nitrógeno y
proteínas en el suelo alcanzan sus niveles máximos. Se calcula que, anualmente, se queman entre
2.000.000 y 4.000.000 de hectáreas de pastizales y
sabanas en la parte húmeda de la ecorregión.
Aunque en una época se lo consideró como
un elemento negativo para el ambiente, en la
actualidad no hay dudas de que se trata de un
componente natural que se manifiesta periódicamente. Siempre y cuando se aplique en forma
adecuada para no implicar un riesgo en el ambiente. Para eso es necesario considerar épocas
de quema, frecuencia, condiciones meteorológicas y la construcción y mantenimiento de
cortafuegos para que genere el efecto deseado.

Aprovechamiento - extracción forestal
Durante la primera mitad del siglo XX se
produjo una intensa y abusiva explotación forestal de los bosques de quebracho colorado.
Históricamente el bosque nativo se ha mane118

jado como un recurso natural no renovable, sin
tener en cuenta su posible regeneración. El método empleado está basado en la extracción de
los mejores individuos, y para la repoblación
quedan los ejemplares más viejos y enfermos.
Se explotó el quebracho colorado para la industria del extracto de tanino y para durmientes de ferrocarriles; además, junto con otras
maderas duras como el lapacho, el urunday y
el guayacán, se los utilizó para postes de alambrado y construcciones rurales. Más recientemente, pero a un ritmo alarmante, se ha estado
empleando el algarrobo para la mueblería.
Al existir un deficiente manejo del bosque con
enfoque sustentable, no sólo se produjo el deterioro de este, sino que también se manifestó un deterioro social. Producto de esta sobreexplotación
del recurso forestal, se produjo el agotamiento de
unas 7.500.000 ha de quebrachales en la parte húmeda de la región, mientras que las áreas no explotadas están muy fragmentadas y deterioradas.
La combinación del aprovechamiento del
bosque nativo, asociado a la ganadería sin un
adecuado manejo, también se convierte en un
serio problema.
La presencia de ganado en forma permanente limita la recuperación del bosque, y los
árboles que son extraídos, no son reemplazados por nuevos ejemplares, debido a que la ganadería afecta el crecimiento de los renovales.

Deforestación
Estudios sobre la deforestación de la ecorregión del Gran Chaco Americano detectan una
clara tendencia de aumento. Para los años 2.010,
2.011, 2.012 se llegó a picos de deforestación máximos de hasta 1.400 hectáreas por día en promedio; en 2.012 se deforestaron más de 2.000 hectáreas por día en promedio y hasta agosto del 2.013
se deforestaron 1.257 hectáreas promedio por día.
La deforestación, una de las fuentes de presión más grandes a la biodiversidad, se da principalmente para fines agrícolas y ganaderos.
Este proceso va acompañado por la extracción
de madera y la explotación de leña para la producción de carbón.

Problemas y amenazas ambientales

¿Cuántas hectáreas se talan en la región?
Superficie original estimada de bosque, superficie remanente y porcentaje perdido de bosque en las provincias
chaqueñas de Argentina.
Provincia
Santiago
del Estero
Chaco
Formosa
Jujuy
Salta
Tucumán
Catamarca
Santa Fe
Córdoba
San Luis
La Rioja
TOTAL

Bosque
Bosque chaqueño (Bch.)
Bch.
Bch.
Bch. y yungas
Bch. y yungas
Bch. y yungas
Bch. y yungas
Bch. y espinal
Bch. y espinal
Bch., monte y
Espinal
Bch. y monte

Sup.
original

Bosque
1998

9.252.802

6.911.484

25

5.678.608

39

7.030.375
3.406.075
1.054.125
8.093.615
1.364.431
559.083
11.842.366
8.153.902

5.101.781
3.300.758
939.124
7.129.230
792.988
451.371
825.291
1.330.824

27
3
11
12
42
19
93
83

4.811.975
3.021.823
854.125
6.516.771
572.648

32
11
19
19
58

519.027
885.165

96
89

1.410.709

925.471

34

% perdido

Bosque
2006

% perdido

62.065.194
Fuente: UMSEF-Dirección de Bosques de Argentina. (pág. 71 Bitácora Los Caminos del Chaco Fundación Pro Yungas, Ediciones del Subtrópico)

Los recursos naturales del Gran Chaco
Americano son sumamente frágiles.
Sus bosques, por ejemplo, resultan
extremadamente difíciles de restaurar.
Por eso, es urgente compatibilizar los
planes de desarrollo regional vigentes
con la conservación de sus ambientes
naturales, a través de una visión de
largo plazo.

Deforestación durante el periodo 1998-2002 en la provincia de Formosa.
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
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Los resultados preliminares del año 2.006,
indican que los procesos de pérdida de bosque
nativo se han incrementado notoriamente con
respecto al período1.998-2.002 en las provincias del Chaco argentino.
Un estudio realizado por la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, muestra que la deforestación durante el
período 1.998–2.002 fue de unas 19.000 hectáreas en Formosa, valor que resulta inferior
a los observados para la mayoría de las otras
provincias. Este valor no es alarmante si se lo
compara con el de sus provincias vecinas (Chaco, Córdoba, Salta, Santiago del Estero y Tucumán). Los departamentos de Patiño y Bermejo
son los más afectados
Por otro lado, la provincia de Formosa presenta ciertas condiciones climáticas (temperaturas y precipitaciones) y de suelo que históricamente limitaron el avance de la agricultura.
En la actualidad, existen muchos desafíos
en lo que respecta a la desforestación de nuestra provincia y el Plan de Ordenamiento Territorial formoseño es la herramienta clave para
trabajar en esta situación.
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Agricultura: un nuevo escenario
Un ciclo de aumento de las precipitaciones,
combinado con nuevas tecnologías como la
siembra directa, control de malezas y plagas, y
el desarrollo de la biotecnología favorecieron
el crecimiento de la agricultura de escala, posibilitando un importante avance de la frontera
agrícola sobre zonas tradicionalmente ganaderas y forestales. Este avance es, sin dudas,
el proceso de mayor transformación sobre el
paisaje.
El auge del cultivo de soja ha llevado a la
pérdida total o a la simplificación estructural
de grandes extensiones boscosas con pérdida total de biodiversidad y en forma irreversible de zonas de la República Argentina. A este
avance de la deforestación muchas veces se
le ha sumado la pérdida de empleo rural y, en
consecuencia, cambios en las sociedades. Ello
implica la pérdida de la población joven y emprendedora, afectando no sólo las poblaciones
sino que, además, ha llevado a la dependencia
de otros centros de producción.
En cambio, si bien en la provincia de Formosa hubo un importante incremento de la superficie agrícola, este se dio principalmente de
la mano de proyectos de pequeña escala con
pequeños productores (algodón, por ejemplo).
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Activid
a
con los des para hacer
estudia
ntes

Objetivo: concientizar sobre las problemáticas ambientales de la región y la importancia de difundirlas para sensibilizar a la comunidad a través de un producto de
aprendizaje auténtico.
......................................................................
Desarrollo de capacidades: comprensión lectora, resolución de problemas, producción escrita, juicio crítico, expresión escrita, trabajo con otros.
......................................................................
Destinado a: Segundo Ciclo de Educación Primaria y Ciclos Básico y Orientado de
la Educación Secundaria.
......................................................................
Lugar: Salón de clases.
......................................................................
Materiales: papel / cartulina / fibras / cámara fotográfica.
......................................................................
Materia: Ciencias Sociales / Ciencias Naturales / Biología.
......................................................................
Desarrollo: Confeccionar un:
FOLLETO

CARTELES CON SEÑALES
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AFICHE

VIDEO

Según el modo elegido para expresar las problemáticas:
No debe faltar:
La región en estudio.

•
•
•

La problemática/s a tratar.
¿A quiénes afectan?

Algunos ejemplos que te pueden ayudar
No hacer fuego en lugares no permitidos.

Números telefónicos donde pueden denunciar.

Contactar al guadarparque zonal para buscar juntos soluciones para la zona afectada.
Otros:

•
•

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

......................................................................
Cierre:

¿Qué podemos hacer mi escuela, mi familia, mis amigos y yo para ayudar a que esto
no siga ocurriendo?
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Activid
a
con los des para hacer
estudia
ntes

Objetivo: concientizar sobre las problemáticas ambientales de la región y la importancia de difundirlas para sensibilizar a la comunidad a través de un producto de
aprendizaje auténtico.
......................................................................
Desarrollo de capacidades: comprensión lectora, resolución de problemas, producción escrita, trabajo con otros, juicio crítico.
......................................................................
Destinado a: Ciclos Básico y Orientado de la Educación Secundaria.
......................................................................
Lugar: Salón de clases.
......................................................................
Materiales: planillero / planilla / lapiceras.
......................................................................
Materia: Biología / Matemática / Ciencias Sociales
......................................................................
Desarrollo: realizar una encuesta sobre las problemáticas de la región en estudio.
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Encuesta
Grupo Nº

Sexo:
Edad:
Ocupación del encuestado:
Zona donde reside:
¿A qué ecorregión pertenece? Chacho Húmedo o Chaco árido o Chaco semiárido o
CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS

1. ¿Conoce las problemáticas ambientales que afectan la región donde vive?

2. ¿Cuál o cuales cree que tiene mayor preponderancia y por qué?
Contaminación o
Tala de bosques o
Fuego no controlado o
Tráfico de fauna o
Reducción del hábitat o
Especies amenazadas o
Turismo no controlado o
3. ¿Qué entiende por manejo de fuego controlado?

......................................................................
Cierre:

•
•
•
•
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Analizar los datos a través de gráficos (de torta o barra) representando la información recolectada junto a un informe escrito con reflexión propia.
Diseñar campañas de comunicación y sensibilización:
� Televisivas, graficas o radiales
Dejarle al encuestado un folleto con las problemáticas / un afiche en los clubes, sociedades de fomento barriales/ Contactarse con las radios, periódicos
y TV locales.
Identificar las zonas donde debería haber señales (existentes o inventadas),
confeccionarlas en la escuela e ir a colocarlas con la difusión de los medios.
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Activid
a
con los des para hacer
estudia
ntes
Para una escuela urbana

......................................................................
Objetivo: concientizar sobre las problemáticas de la región y la importancia de di-

fundirlas para sensibilizar a la comunidad a través de un producto de aprendizaje
auténtico.

......................................................................
Desarrollo de capacidades: comprensión lectora, resolución de problemas, producción escrita, trabajo con otros, juicio crítico.
......................................................................
Destinado a: 6to grado de la Educación Primaria y Ciclo Básico de la Educación Se-

cundaria.

......................................................................
Lugar: Salón de clases.
......................................................................
Materiales: pelucas, disfraces, maracas, micrófonos o lo que consideres necesario.
......................................................................
Materia: Biología / Matemática / Ciencias Sociales.
......................................................................
Desarrollo: en grupos deberán crear una FRASE QUE SINTETICE (slogan) las problemáticas de la región y teatralizar la misma.
......................................................................
Cierre:

•
•
•

Difundir el slogan a través de una canción con ritmo de folclore (gato, chacarera, chamamé, tango) murga u otros.
Representar un noticiero dando a conocer las problemáticas.
Escribir un mensaje de concientización sobre las problemáticas de la región
para que los integrantes del grupo compartan en sus perfiles personales de
Facebook.
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Ordenamiento territorial
del bosque nativo (OTBN)
El ordenamiento territorial es la planificación del uso del suelo y tiene por finalidad reunir en forma equilibrada el proceso de desarrollo económico y social con la conservación del
ambiente, la preservación de los recursos naturales, la promoción de su explotación racional y
la ocupación eficiente del territorio.

Programa de Ordenamiento
Territorial de la Provincia de
Formosa (POT-For)
El Programa de Ordenamiento Territorial
de los ambientes rurales de la Provincia de
Formosa (POT-For) comenzó a ser discutido en
octubre de 2.004, pero tuvo su inicio formal
en julio de 2.008, luego de la sanción de la Ley
26.331 de Bosques Nativos. El carácter distintivo del POT-For radica en, que además de dar
cumplimiento a lo establecido en la Ley 26.331,
se propuso establecer criterios que permitirán
alcanzar en forma simultánea los siguientes
objetivos:
nnposibilitar un aumento de superficies

cultivadas con el menor impacto posible.
nnImplementar una sólida política de conservación de los recursos naturales de
toda la provincia, sean áreas boscosas o
no boscosas.
nnFortalecer a los sectores de menores recursos: pequeños productores y comunidades aborígenes.
nnDejar establecidas reglas claras para todos y un régimen de seguridad jurídica.
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La zonificación es un componente fundamental de la propuesta de Ordenamiento Territorial de la provincia. El objetivo de esta es
definir las Zonas de Ordenamiento Territorial,
estableciendo en cada una de ellas diferentes
porcentajes admisibles de cambio de uso del
suelo. Esto permite cuantificar el potencial de
nuevas áreas a incorporar a la producción agropecuaria, así como los porcentajes de vegetación nativa que no debe ser transformada.
Zonificación de la provincia de Formosa
Para cada zona se establecieron valores
máximos admisibles de cambios de uso de la
tierra, procurando compatibilizar los intereses

Ordenamiento territorial del bosque nativo (OTBN)

de la producción, la existencia de los principales núcleos productivos, las inversiones existentes en infraestructura, los intereses de la
conservación y las restricciones climáticas.
Zona Corredores hasta un máximo del 20 %
de la superficie de cada predio. Zona Central y
Oriental hasta un máximo del 60 % de la superficie de cada predio.
Por su parte para cada zona se establecieron valores máximos de cambios de uso del
suelo para cada gran grupo fisonómico.
Zona Corredores.
nnHasta 10 % de los bosques altos.
nnHasta 60 % de otros bosques.
nnHasta 60 % de otros ambientes.

Zona Central y Oriental
nnHasta 60 % de cualquier tipo de bos-

ques (altos o bajos)
nnHasta 100 % de otros ambientes.

Bajada a Nivel Predial: los porcentajes máximos de transformación que se presentaron
para cada una de las zonas de ordenamiento
territorial rigen para todos los predios que se
encuentran dentro de ellas. Esto es muy importante, porque el titular de cada predio sabrá
exactamente sobre cuántas hectáreas podrá
armar su propuesta productiva.
En relación a las unidades fisonómicas, se
han caracterizado tres unidades básicas: Bosque alto, bosque bajo y otros ambientes. Para
mayor detalle de estos ambiente se recomienda ver el capítulo 2.

Ley de Bosques
A través de la campaña “Un millón de firmas por los bosques”, que llevaron a cabo
varias organizaciones, se logró la adhesión de
1.400.000 ciudadanos que firmaron un petitorio. Este fue entregado al Congreso Nacional
que a fines de 2.007 aprobó la Ley 26.331 de

Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Por su parte, el Poder Ejecutivo la reglamentó en 2.009 tras el reclamo que volvieron a hacer más de 70 organizaciones sociales, entre ellas la Fundación Vida
Silvestre Argentina.
La Ley de Bosques establece que las provincias deberán realizar el Ordenamiento Territorial de sus bosques nativos a través de un
proceso participativo. Los posibles usos que
se pueden hacer de los bosques nativos van
desde la conservación hasta la posibilidad de
transformación para la agricultura, pasando
por el uso sustentable de los mismos.
Además, esta ley establece una clasificación
de los bosques según sus necesidades de conservación:
nnCategoría I (rojo): sectores de muy alto

valor de conservación que no deben desmontarse ni utilizarse para la extracción de
madera y que deben mantenerse como
bosque para siempre. Esta categoría incluye las Reservas Naturales y sus áreas
circundantes que tengan valores biológicos sobresalientes, y/o sitios que protejan
cuencas hídricas de importancia, por ejemplo las nacientes de ríos y arroyos.
nnCategoría II (amarillo): sectores de alto
o medio valor de conservación que pueden estar degradados pero, que si se los
restaura, pueden tener un valor alto de
conservación. Estas áreas no pueden desmontarse, pero pueden ser usadas para el
aprovechamiento sostenible, el turismo,
la recolección e investigación científica.
nnCategoría III (verde): sectores de bajo
valor de conservación que pueden
transformarse parcialmente o en su totalidad, con la previa realización de una
evaluación de impacto ambiental.
Un aspecto importante que incorporó esta
norma es la constitución del Fondo Nacional
para el Enriquecimiento y la Conservación de
los Bosques Nativos. Este tiene el objeto de
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“compensar a las jurisdicciones que conservan
los bosques nativos, por los servicios ambientales que éstos brindan”. Este mecanismo de
compensación por servicios ambientales, además de ser el primer antecedente de este tipo
en la legislación argentina, se enmarca en la
concepción de que el ordenamiento territorial
por sí solo pierde sentido si no está acompañado de políticas activas que apoyen y promuevan el uso sustentable del bosque nativo.
La Ley de Bosques es una herramienta que
debe ser aplicada adecuadamente para asegurar la conservación de nuestros bosques.
En este sentido, Fundación Vida Silvestre Argentina está participando y monitoreando la
aplicación de esta normativa, principalmente,
en las provincias de la ecorregión del Gran Chaco Americano (Chaco, Formosa, Salta, Santiago
del Estero) y la Selva Paranaense (Misiones)
para promover el uso sustentable y a largo plazo de nuestros bosques nativos.
El semáforo de conservación de la
ecorregión del Gran Chaco Americano
Actualmente la mayoría de las provincias
argentinas de esta ecorregión tienen un plan
de ordenamiento ya aprobado.
Provincia de Chaco:
Aprobó su ordenamiento territorial por Ley
provincial 6.409, en septiembre de 2.009. La
Fundación Vida Silvestre Argentina participó
activamente de ese proceso. Así, la ley dispuso, por ejemplo, que se incluyan el corredor
del Río Negro y las zonas bajas del sudeste de
esta provincia dentro de las zonas de uso forestal sustentable. Sin embargo, algunos temas
siguen generando preocupación, como la posibilidad de que en las zonas designadas para
uso sostenible del bosque (zonas amarillas) se
permita 20% desmonte, 50% silvopastoril y se
obligue a dejar 8% de cortinas forestales.
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Provincia de Salta:
Sancionó por Ley provincial 7.543 su ordenamiento territorial en julio de 2.009. La propuesta original, discutida en numerosos talleres de participación, fue enriquecida con el
aporte de los distintos sectores, entre ellos la
Fundación Vida Silvestre Argentina y otras organizaciones ambientales, cuyos aportes fueron parcialmente incorporados en el decreto
2.785/09. Un desafío aún pendiente es cambiar
la categoría de la amplia superficie en el sudeste del departamento de Anta -en la actualidad,
zona verde- cuya transformación significaría la
desaparición de la porción salteña de El Impenetrable.
Provincia de Santiago del Estero:
Es la provincia que mayor nivel de deforestación mostró en los últimos años en la
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Argentina. Afortunadamente, también fue la
primera en sancionar, por Ley provincial 6.942,
su ordenamiento territorial de los bosques.
Precisamente, los numerosos conflictos generados por el desmonte excesivo propiciaron la
discusión temprana del ordenamiento de los
bosques en la provincia, aún antes de la sanción de la Ley nacional 26.331. No obstante,
fue necesario adecuar la norma original a los
requisitos de la Ley nacional, especialmente,
en cuanto a la definición de las categorías de
uso. En este sentido, aún queda pendiente un
aspecto que no ha sido debidamente tratado:
la posibilidad de desmontar hasta un 10% de
las zonas designadas para uso sostenible del
bosque (zonas amarillas)

vincia de Formosa, incluyendo las especificaciones de la Ley 26.331 de Bosques
Nativos.
nnPromover las potencialidades productivas del territorio para el desarrollo
humano, teniendo en cuenta las restricciones y limitaciones ambientales, el potencial agronómico, la aptitud del suelo
y la preservación de los ecosistemas.
nnPlanificar la conservación y el aprovechamiento racional de los recursos
naturales y la gestión del territorio
de manera sustentable, procurando
su ordenamiento integral equitativo,
atendiendo en forma conjunta a las
prioridades de la producción y de la
conservación.

Provincia de Formosa:
En cumplimiento con lo que establecen los
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, en 2.010, la Provincia
de Formosa sancionó la Ley N° 1.552: el Programa de Ordenamiento Territorial de la provincia
de Formosa (POT-FOR), adecuando el POT-FOR
a esta ley nacional de presupuestos mínimos
que sólo tiene tres colores para zonificar.
Son los objetivos del Programa de Ordenamiento Territorial de Formosa (Art. 3 de su Ley):
nnasegurar un desarrollo socio-económi-

co equilibrado y sustentable del territorio, promoviendo a la vez, la mejora en
la calidad de vida de la población y la
conservación de los recursos naturales
de la provincia.
nnValorizar el territorio con sentido estratégico, sus recursos naturales tangibles
e intangibles y los servicios ambientales
que brindan los diferentes ecosistemas
representados en el territorio de la provincia, incluyendo la diversidad biológica como base para el desarrollo sustentable de la economía provincial.
nnEfectuar el Ordenamiento Territorial de
todos los ambientes naturales de la pro-

La provincia de Formosa por zonas de
conservación
nnZonas de alto valor de conservación

(categoría I)
Incluye las formaciones boscosas comprendidas en la siguiente áreas: Parque
Nacional Pilcomayo, Reserva Natural
Formosa, área núcleo de la Reserva de
la Biosfera Riacho Teuquito, planicie de
inundación del río Paraguay, albardones de la zona litoral (con exclusión de
los situados en el albardón del Arroyo
Lindo clasificado en categoría II) una
franja de 100 m a cada una de las márgenes de los ríos y riachos permanentes, según cartografía disponible de la
autoridad hídrica competente, 100 m
a cada una de las márgenes del Riacho
Teuquito y 500 m a cada una de las
márgenes de los ríos Bermejo-Teuco y
Pilcomayo en las márgenes del territorio formoseño.

nnZonas de medio valor de conservación

(categoría II)
Incluyen las formaciones boscosas com129
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a la Reserva de Biosfera Laguna Oca que
no hayan sido clasificadas dentro de la
Categoría I por pertenecer a la planicie de inundación del Río Paraguay, las
áreas inundables del Bañado La Estrella,
conforme a la Ley Nº 1471 y su Decreto
Reglamentario Nº 921/05, con extensión hasta el cruce con la ruta provincial
Nº 26 y el albardón del Arroyo Lindo.
En forma transitoria se incluyen a las formaciones boscosas localizadas en tierras sujetas a propiedad comunitaria de
comunidades aborígenes. Dichas comunidades podrán solicitar a la autoridad
de aplicación el cambio de categoría a
cualquiera de las otras dos categorías
establecidas en la Ley Nº 26.331, planteando asimismo los mecanismos de
protección y gestión de dichas áreas.
nnZonas de bajo valor de conservación

prendidas en las siguientes áreas: las
áreas tampón y de transición correspondientes a la Reserva de Biosfera Riacho
Teuquito, las áreas correspondientes

(categoría III)
III a) Incluyen las formaciones boscosas dentro de la zona de corredores, no
comprendidos en las categorías I y II.
III b) Formaciones boscosas dentro de la
zona central y oriental, no comprendidas en las categorías I y II.

Análisis de los OTBN en Chaco, Santiago del Estero, Salta y Formosa
R. Ginzburg
Se analizan los casos de Chaco, Santiago del Estero y Salta por ser las provincias que experimentaron las mayores superficies de desmontes en los años anteriores a la sanción de la
Ley Nacional 26.331. Se agrega además el caso de Formosa por ser parte integral de la misma
ecorregión.
Desmontes
Durante el período 1.998-2.006 Santiago del Estero fue la provincia que experimentó las
mayores superficies de desmontes (UMSEF), perdiendo 930.000 hectáreas de bosques (lo
que corresponde al 46,6% de los bosques transformados en estas 4 provincias). En ese mis-
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mo lapso, la pérdida de bosques nativos para Chaco fue de 295.000 hectáreas (14,8%), en
Salta fue de 719.000 hectáreas (36%) y en Formosa fue de 51.000 hectáreas (2,6%).
Leyes de OT
Según la ley 6.409 de OTBN, Chaco incorpora en Rojo, Amarillo y Verde una superficie
de 288.000 ha; 3.100.00 ha; y 1.531.000 ha, respectivamente; por lo que una primer lectura
rápida mostraría que está conservando el 69% de sus bosques (3.388.000 ha en las categorías I y II). Si se tienen en cuenta los artículos 5, 6 y 7 de dicha ley, en donde se establecen las
actividades y porcentajes permitidos para cada categoría, puede verse que en el Amarillo, se
permite 20% desmonte, 50% silvopastoril y se obliga a dejar 8% de cortinas forestales , quedando realmente sólo 22% para conservación. En el Verde, si bien existen divisiones según
el tamaño del predio, el porcentaje real que puede transformarse (desmonte + cortinas +
silvopastoril) es del 100%. Para el Rojo la conservación es total. Es así que la superficie real a
conservar es de 970.000 ha, representando 20 % de los bosques.
La ley 6.942 de OTBN de Santiago del Estero define en Rojo y Amarillo una superficie total
de 6.692.000 ha, lo que representaría la supuesta conservación del 88% de los bosques nativos. Sin embargo, hay que hacer una mención aparte, en cuanto a que Santiago había realizado dos años antes por ley 6.841, una zonificación de sus bosques, estableciendo distintas
zonas y definiendo las posibles actividades y los porcentajes de transformación para cada
una de ellas. Es así que el nuevo OTBN, más allá de los colores definidos por la ley nacional,
quedó supeditado a lo que ya había fijado la ley de zonificación anterior. Teniendo en cuenta
entonces, el OTBN en su Anexo II y los arts. 35 y 41 juntos con el Anexo II de la ley 6.841, en el
Amarillo en términos generales se consiente 40% silvopastoril, 10% desmonte, obligando a
dejar 4% de cortinas forestales, por lo que la conservación real de los bosques queda en 46%.
En el Verde, dependiendo del tamaño predial, el porcentaje real de transformación va del 98
al 84% (desmontes del 60 al 70%, más la obligatoriedad de las respectivas cortinas), por lo
que en promedio se conservaría 10% de estos bosques. La conservación en el Rojo es total.
Con estas consideraciones, la superficie real a conservar es de 3.814.000 ha, es decir 50% de
los bosques.
La ley 7.543 establece el OTBN de la Provincia de Salta, asegurando en principio la conservación del 81% de los bosques nativos (1.295.000 ha en Amarillo y 5.393.000 ha en Rojo). Dicha ley y su Decreto reglamentario 2.785, establecían que en la categoría II no podían hacerse desarbustados ni la implantación de pasturas. Sin embargo luego con la resolución 966,
ambas prácticas se permiten, pudiendo realizar en la porción del chaco salteño (pendientes
menores al 5%) 80% silvopastoril, quedando sólo 20% para conservación. A esto habría que
sumarle el hecho de la posibilidad de la recategorización predial, lo que permitiría pasar de
la categoría Amarilla a Verde (Decreto 2.211). En el Verde, para el chaco salteño se permite en
promedio (dependiendo del tamaño del predio) 90% de transformación (desmonte + cortinas), por lo que se conservaría 10% de estos bosques. La conservación en el Rojo es total.
Con dichas consideraciones, la superficie real a conservar es de 2.533.000 ha, lo que equivale
al 31% de los bosques.
En diciembre del 2014 el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey derogó los decretos
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que permitían modificar la clasificación de zonas aptas para el desmonte. Luego del reclamo
de varias organizaciones el gobierno de la provincia tomo la decisión anulando además, los
pedidos de autorización (para desmonte en zonas no permitidas) que estaban pendientes de aprobación por el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable.
A pesar de que los permisos anulados, son solo los pendientes de autorización y no los
ya entregados, es importante celebrar que se haya tomado esta decisión y que la provincia
comience a gestionar los bosques de otra manera.
Según los colores del OTBN, la provincia de Formosa estaría conservando menos del 26%
de sus bosques (1.130.000 ha en las categorías I y II; 3.258.000 ha en III). Sin embargo, la ley
1.552 de OT, en sus artículos 16, 17 y 18, establece una zonificación que divide a la Provincia
en 2 zonas de igual superficie y restringe los desmontes en el Verde; en la zona Central y
Oriental el porcentaje máximo de desmontes 60%, en tanto para la zona Corredores es 20%.
La conservación en el Rojo y el Amarillo es total. Con estas limitaciones la superficie real a
conservar es de 3.187.000 ha representando el 73% de los bosques nativos. En el caso de Formosa hay que considerar además que regula la expansión sobre todos los tipos de ambientes, no únicamente los bosques, por lo que las superficies a conservar son bastante mayores.
¿Qué cambió con los OT?
En Santiago del Estero como se mencionó, las actividades y los porcentajes no cambiaron
respecto a la ley que estaba en vigencia anteriormente, por lo que no hubo ningún efecto
respecto a la protección de los bosques.
En Chaco, si consideramos la ley de bosques provincial anterior, ley 2.386 y su decreto
reglamentario 1.195/80, art. 19, los porcentajes de transformación eran los mismos que se
establecieron para el Verde, salvo en los departamentos del oeste, Güemes y Alte. Brown, en
donde se permitía la habilitación del 30% (más 12% respectivo a cortinas); en estos dos departamentos, con el nuevo OTBN si bien aparecen incluidos en su mayoría como Amarillo, se
pasó de la conservación del 58% de los bosques a 22%, registrándose una pérdida real para
la conservación de más de 1.140.000 ha.
En Formosa la ley anterior, ley 488 y su decreto 51/98, establecía el porcentaje de desmonte de 60% para todo el territorio, por lo que con el OT Formosa incorporó a la conservación 1.432.000 ha de bosques.
La Provincia de Salta no contaba con una ley particular que regulase los porcentajes de
desmonte, aunque se practicaba implícitamente la conveniencia de dejar 40% de los bosques del predio a habilitar, quedando estos bajo la forma de cortinas forestales.
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a
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Objetivo: conocer el ordenamiento territorial de la provincia de Formosa.
......................................................................
Destinado a: Ciclos Básico y Orientado de la Educación Secundaria.
......................................................................
Desarrollo de capacidades: comprensión lectora, trabajo con otros, juicio crítico.

......................................................................
Materia: Biología.
......................................................................
Material: Manual de Educación Ambiental / mapa de áreas de conservación.
......................................................................
Desarrollo:

•

•
•

En grupos de tres alumnos,
elegir una localidad (por
ejemplo, donde esté su escuela o su casa) e indicar en
el mapa de áreas de conservación donde está situada de
acuerdo a las categorías de
ordenamiento territorial.
Exponer las conclusiones al
resto de los grupos y debatir
las conclusiones.
Preguntar: ¿En base a qué
se clasifican las categorías?
(En base al valor de conservación).
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a
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ntes

Objetivo: introducir el concepto de corredores biológicos y su importancia para el
ecosistema y la biodiversidad.

......................................................................
Destinado a: Ciclos Básico y Orientado de la Educación Secundaria.
......................................................................
Desarrollo de capacidades: comprensión lectora, juicio crítico, resolución de
problemas, producción escrita, trabajo con otros.
......................................................................
Desarrollo:

•
•

Que los alumnos se agrupen de a tres, investiguen y respondan el cuestionario.
Luego que expongan sus respuestas y debatan las mismas.

Cuestionario orientativo
1. ¿Qué es un corredor ecorregional?

•

Un corredor ecorregional es una trama continua de ambientes naturales, silvestres o intervenidos que conservan la fisonomía y la mayor parte de las comunidades y componentes de la biodiversidad nativa, que tiene por objeto
asegurar su supervivencia y la continuidad de los procesos ecológicos y evolutivos naturales. Para ello se incluirán núcleos de áreas naturales protegidas
y se les conferirá conectividad natural a través de zonas modificadas o que
tiendan a serlo en el futuro.

2. Características bio-ecológicas de un corredor.

•
•

Tanto la fauna como la flora requieren de la posibilidad de desplazarse y dispersarse para su supervivencia.
Los desplazamientos de la fauna obedecen a:
� los movimientos cotidianos de aves, mamíferos, etc.
� Las migraciones estacionales.
� Los desplazamientos ocasionales por eventos climáticos (sequía, inundación, etc.)
� Para mantener poblaciones genéticamente sanas tanto de flora como de
fauna es necesario permitir algún grado de entrecruzamiento entre poblaciones a lo largo y ancho de sus distribuciones naturales. Esto se denomina “flujo genético”; cuando una barrera artificial excede la capacidad de
dispersión o propagación de una especie o conjunto de ellas, el proceso
de mezcla se interrumpe y las poblaciones se empobrecen genéticamente
(pierden parte de su heterogeneidad genética)
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3. ¿Cuándo se considera que los corredores serán biológicamente efectivos?
Aseguren la conexión de áreas separadas por barreras artificiales.

Bernardo Lartigau

Permitan la conectividad de especies autóctonas de una ecorregión.

Bernardo Lartigau

•
•

Pasa fauna. Paso aéreo para el cruce de monos.

4. ¿Cuál es la importancia de los corredores?

•
•
•

La importancia de los corredores reside en que los animales pueden tener un
tránsito normal y fluido por su hábitat en busca de alimento y pareja. Los pasa
fauna son un ejemplo de solución para que los animales se conecten ante
barreras artificiales y evitar atropellamiento en el caso de una ruta.
Si dos poblaciones quedan divididas por una ruta, cada grupo comenzará a reproducirse entre parientes. A esto se lo denomina ENDOGAMIA, la cual genera
descendencia más susceptible a enfermedades y menos apta para sobrevivir.
Los pasa fauna no sólo son importantes para evitar atropellamientos en rutas,
sino para garantizar la continua fluidez de genes, asegurando la variabilidad
genética de la especie, necesaria para tener individuos aptos y que perdure la
misma.
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Objetivo: que los alumnos calculen el porcentaje de áreas protegidas de algunos
ecosistemas del país.
......................................................................
Destinado a: Ciclos Básico y Orientado de la Educación Secundaria.
......................................................................
Desarrollo de capacidades: comprensión lectora, resolución de problemas, producción escrita, trabajo con otros, juicio crítico.
......................................................................
Desarrollo: calcule los porcentajes de áreas protegidas en el país y cada ecosistema, y debatan los resultados.
Ecorregión
Territorio nacional
continental

Superficie total
(ha)

Superficie Áreas
Protegidas (ha)

279.181.000

21.515.000

39.133.000

400.000

8.640.000

2.184.000

Chaco Seco

49.298.000

3.160.000

Chaco Húmedo

11.850.000

386.000

Espinal

29.740.000

169.000

Pampa
Puna

Fuente: Burkart et al 2007
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Monumentos naturales
provinciales
La biodiversidad de la ecorregión del Gran
Chaco Americano es tan importante que muchas de sus especies han sido declaradas “Monumento Natural Provincial”, con el fin de su
conservación. Particularmente, la provincia de
Formosa, en su afán de concientizar acerca de
Tatú carreta

la importancia de la conservación, ha declarado monumentos provinciales a varias especies
que habitan su suelo.
A continuación, un breve recorrido por algunas de las especies animales más emblemáticas de la región:
Monumento Natural Provincial en Chaco
(Ley Nº 4.306).

Franco del Rosso

Monumento Natural Provincial en Formosa
(Ley Nº 1.038)

Tapir
Monumento Natural Provincial en Formosa
(Ley Nº 1.582)

Franco del Rosso

Monumento Natural Provincial en Misiones
(Ley provincial XVI-22 - antes Ley Nº 2.589)

Monumento Natural Provincial en Formosa
(Ley Nº 1.582)

Victor Dávalos

Mirikiná
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By Aconcagua (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA
3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
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Moitú

Monumento Natural Provincial en Formosa
(Ley Nº 1.582)

Yetapá de collar
Monumento Natural Provincial en Formosa
(Ley Nº 1583)

Darío Podestá

Monumento Natural Provincial en Misiones
(Ley provincial XVI – 79 - Antes Ley Nº 4138)

Yaguareté
Monumento Natural Nacional (Ley Nº 25.463)
Monumento Natural Provincial en Misiones
(Ley provincial XVI-22 - antes Ley Nº 2.589)
Monumento Natural Provincia en Chaco (Ley
Nº4.306).
Belén Etchegaray

Monumento Natural Provincial en Salta (Decreto Nº 1.660).
Oso hormiguero

Monumento Natural Provincial en Chaco
(Ley Nº 4.306).
Monumento Natural Provincial en Misiones
(Ley provincial XVI-22 - antes Ley Nº 2.589)

Belén Etchegaray

Monumento Natural Provincial en Corrientes
(Ley provincial N°6330)
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Ciervo de los pantanos
Monumento Natural Provincial en Chaco
(Ley Nº 4.306).
Monumento Natural Provincial en Santa Fe
(Ley Nº 12.182)
Belén Etchegaray

Monumento Natural Provincial en Corrientes
(Decreto N° 1555/92)

Aguará guazú
Monumento Natural Provincial en Chaco
(Ley Nº 4.306).
Monumento Natural Provincial en Santa Fe
(Ley Nº 12.182)
Belén Etchegaray

Monumento Natural Provincial en Misiones
(Ley provincial XVI–75 - Antes Ley Nº 4.083)
Monumento Natural Provincial en Corrientes
(Decreto N° 1555/92)
Chancho quimilero

By TimVickers (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Monumento Natural Provincial en Chaco
(Ley Nº 4.306).

Gato onza

FVSA -cámara trampa-

Monumento Natural Provincial en Chaco
(Ley Nº 4.306).
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Los monumentos no están solo en las plazas
......................................................................
Objetivo: concientizar sobre la importancia para la conservación que un animal sea
declarado Monumento.
......................................................................
Desarrollo de capacidades: comprensión lectora, resolución de problemas, producción escrita, trabajo con otros, juicio crítico.
......................................................................
Destinado a: 6to grado de la Educación Primaria y Ciclos Básico y Orientado de la
Educación Secundaria.

......................................................................
Materia: Biología / Ciencias Naturales.
......................................................................
Material: Manual de Educación Ambiental.
......................................................................
Desarrollo:

•

Investigar sobre las siguientes preguntas:
� ¿Cuáles son los criterios por los cuales una especie es declarada Monumento?
� ¿Por qué se decide declarar una especie como Monumento natural?

•

� ¿Qué especies fueron declaradas a nivel nacional y cuales a nivel provincial?
Separados en grupos, elegir una de estas especies y buscar información sobre
sus características, problemática que lo afecta y proyectos de conservación
que se estén llevando a cabo.
http://www.losquesevan.com/los-monumentos-naturales-de-laargentina.580c
http://www.parquesnacionales.gob.ar/areas-protegidas/monumentosnaturales/mnyaguarete/
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Objetivo: conocer sobre las especies que son Monumento Natural de la provincia
de Formosa.
......................................................................
Desarrollo de capacidades: trabajo con otros, comprensión lectora, resolución
de problemas, producción escrita.
......................................................................
Destinado a: 6to grado de la Educación Primaria y Ciclos Básico y Orientado de la
Educación Secundaria.

......................................................................
Materia: Biología / Ciencias Naturales.
......................................................................
Material: Manual de Educación Ambiental / lámina de fauna.
......................................................................
Desarrollo: dividir al curso en grupos, que cada grupo confeccione una ficha técnica de alguna de las siguientes especies, monumentos natural de la provincia de
Formosa.

•
•
•
•
•

Tapir
Mirikiná o mono de noche
Moitú
Yetapá de collar
Tatú carreta

FICHA TÉCNICA (un ejemplo)
Clase: Mammalia
Orden: Edentada
Familia: Dasypodidae
Nombre científico: Priodontes maximus
Otros nombres comunes: tatú-carreta, tatú guazú
(guaraní), tatú, peludo o armadillo gigante
Una vez que los grupos confeccionen las fichas, que se intercambien las mismas, leyéndolas en voz alta y agregando a las mismas una descripción del animal y del hábitat en el que vive.
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Detectives en acción
......................................................................
Objetivo: identificar las huellas de los animales que son Monumento Natural y compararlas.

......................................................................
Desarrollo de capacidades: comprensión lectora, resolución de problemas, producción escrita, trabajo con otros, juicio crítico.
Destinado a: Educación Primaria y Educación Secundaria
Materia: Biología / Ciencias Naturales
Material: Manual de Educación Ambiental / utilizar las páginas web del punto anterior.
Desarrollo:

•

Completa las huellas que falta
Monumento Natural Provincial en Formosa (Ley N° 1.582)

Franco del Rosso

Bernardo Lartigau

Tapir
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Bernardo Lartigau

Franco del Rosso

Yacaré

Bernardo Lartigau

Franco del Rosso

Bernardo Lartigau

FVSA -cámara trampa-

Bernardo Lartigau

Belén Etchegaray
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Oso hormiguero

Puma

Pecarí

143

144
Bernardo Lartigau

Franco Del Rosso
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Jabirú
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Fiesta de cumpleaños
......................................................................
Objetivo: reconocer las especies que son Monumento Natural de la provincia de
Formosa.

......................................................................
Desarrollo de capacidades: comprensión lectora, juicio crítico, resolución de
problemas, producción escrita, trabajo con otros.
......................................................................
Destinado a: Primer Ciclo de Educación Primaria.
......................................................................
Materia: Ciencias Naturales.
......................................................................
Desarrollo: debemos armar una fiesta de cumpleaños del bosque o Gran Chaco

Americano.

¿Qué hace falta para realizar una fiesta?

•

Invitados: confeccionar tarjetas para cada especie.

•

Decorar la sala.

•

¿Qué comida debemos preparar?
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Comportamiento (¿pueden estar todos juntos?)

•

¿La hacemos de día o de noche?

•

¿Invitamos a los papás y sus crías?

L. Marti - Trogontours

Darío Podestá

Belén Etchegaray

•

•
•
•
146

¿Cuántos hijos traerán?
¿Vos qué regalo le traerías al bosque?
Suvenir para llevarse a su casa.

?
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Áreas naturales
protegidas
A nivel mundial, Argentina fue pionera
en la creación de áreas naturales protegidas.
Los primeros pasos hacia la creación del primer
parque nacional de la Argentina se remontan
al 6 de noviembre de 1.903. Ese día, el perito
Francisco Pascacio Moreno donó al Estado argentino “tres leguas cuadradas en la región situada en el límite de los territorios de Neuquén
y Río Negro, en el extremo Oeste del lago Nahuel Huapi, con el fin de que sea conservado
como parque natural”. Las tierras habían sido
el pago del Estado argentino a Moreno por sus
negociaciones e intervención para lograr una
resolución pacífica en el conflicto limítrofe con
Chile. Su deseo fue “...Que la Nación Argentina
conservara la propiedad de algunos lugares excepcionalmente hermosos para el mejor provecho de las generaciones presentes y venideras.”

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), se reconoce que
cualquier ANP podría ser clasificada según alguna de las siguientes categorías de manejo:

Así, la Argentina se convertía en el tercer
país americano en crear un parque nacional,
y el quinto país del mundo en hacerlo (comparten el ranking EE.UU., Canadá, Nueva Zelanda y Australia).

a. Reserva natural estricta

Las categorías de manejo de las áreas naturales protegidas se definen en base a sus
objetivos de manejo. Estos pueden apuntar a
la conservación estricta, la protección de un
rasgo dado de la biodiversidad, el manejo del
hábitat de una especie, el uso sustentable de la
biodiversidad, entre otros.
En Argentina, las provincias y la Nación
han definido distintas categorías de manejo a
través de sus legislaciones de Áreas Naturales
Protegidas (ANP)
A los efectos de tener un lenguaje común,
durante muchos años se han realizado esfuerzos globales para establecer un esquema que
sintetice las principales categorías de manejo.

nnCategoría I. (a) Reserva natural estricta y

(b) Área natural silvestre.
nnCategoría II: Parque nacional.
nnCategoría III: Monumento natural.
nnCategoría IV: Área de manejo de hábitats / especies.
nnCategoría V: Paisaje terrestre y marino
protegido.
nnCategoría VI: Área protegida manejada.

Categoría I: Protección estricta
Conservar a escala regional, nacional o global ecosistemas, especies (presencia o agregaciones) y/o rasgos de geodiversidad extraordinarios. Dichos atributos se han conformado
principalmente o exclusivamente por fuerzas
no humanas y se degradarían o destruirían si se
viesen sometidos a cualquier impacto humano
significativos.

b. Área natural silvestre
Proteger a largo plazo la integridad ecológica de áreas naturales no perturbadas por
actividades humanas significativas, libres de
infraestructuras modernas y en las que predominan las fuerzas y procesos naturales, de
forma que las generaciones presentes y futuras
tengan la oportunidad de experimentar dichas
áreas.
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No hay ejemplos de esta categoría en América del Sur.

Categoría II: Conservación y
protección del ecosistema
Parque nacional
Proteger la biodiversidad natural junto con
la estructura ecológica subyacente y los procesos ambientales sobre los que se apoya, y promover la educación y el uso recreativo.

Categoría III: Conservación de
los rasgos naturales
Monumento natural
Proteger rasgos naturales específicos sobresalientes y la biodiversidad y los hábitats
asociados a ellos.

Categoría IV: Conservación
mediante manejo activo
Área de manejo de hábitats / especies

valores creados por las interacciones con los
seres humanos mediante prácticas de manejo
tradicionales.

Categoría VI: Uso sostenible de
los recursos naturales
Área protegida manejada
Proteger los ecosistemas naturales y usar
los recursos naturales de forma sostenible,
cuando la conservación y el uso sostenible
puedan beneficiarse mutuamente.
La Argentina no cuenta con un sistema
jurídico-institucional unificado en materia de
Áreas Protegidas (AP), siendo un sistema descentralizado, con falta de integración y planificación entre nación y provincias.
Actualmente para mejorar esta falta de integración federal, se ha realizado una concertación multi-jurisdiccional en materia de AP.
En el año 2003 se firmó un convenio tripartito
–Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), la Administración de Parques Nacionales (APN) y el Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA)– para la constitución del
llamado Sistema Federal de Áreas Protegidas
(SIFAP)

Mantener, conservar y restaurar especies y
hábitats.

De esta manera, el SIFAP comprende todas
las AP del país creadas y administradas por organismos nacionales, provinciales, municipales,
universitarios, privados, ONG o fundaciones.

Categoría V: Conservación de
paisajes terrestres y marinos y
recreación

Establece en su Marco Estatutario, que
“las Áreas Protegidas son zona de ecosistemas
continentales (terrestres o acuáticos) o costeros/marinos, o una combinación de los mismos, con límites definidos y bajo algún tipo
de protección legal, nacional o provincial, que
las autoridades competentes de las diferentes
jurisdicciones inscriban voluntariamente en el
mismo, sin que ello, de modo alguno, signifique una afectación al poder jurisdiccional”.

Paisaje terrestre y marino protegido
Proteger y mantener paisajes terrestres/
marinos importantes y la conservación de la
naturaleza asociada a ellos, así como otros
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Superficie y por ciento AP por ecorregión representatividad

Fuente: Burkart et al 2007

Ecorregión
Altos Andes
Puna
Selva de las Yungas
Monte Serrano
Chaco Seco
Chaco Húmedo
Delta e islas del Paraná
Esteros del Iberá
Campos y malezales
Selva paranaense
Espinal
Pampa
Monte llano
Estepa Patagónica
Bosques Patagónicos
Territorio Nacional Continental

Superficie
Superficie de
total (HA)
AP (HA)
14.300.000
2.631.00
8.640.000
2.184.000
4.4661.000
1.494.000
11.710.000
1.342.000
49.298.000
3.160.00
11.850.000
386.000
4.825.000
1.324.000
3.793.000
1.480.000
2.768.000
3.000
2.686.000
495.000
29.740.000
169.000
39.133.000
400.000
35.331.000
1.474.000
53.446.000
2.468.000
7.000.000
2.505.000
279.181.000
21.515.000

% AP

Representatividad

18,40
25,28
32,05
11,46
6,41
3,26
27,44
39,02
0,11
18,43
0,57
1,02
4,17
4,62
35,79
7,71

XXX
XXX
XXX
XX
XX
XX
XXX
XXX
X
XXX
X
X
XX
XX
XXX
XXX

Referencias representatividad: X Pobre < 3% - XX Insuficiente 3 – 15 % - XXX Satisfactoria > 15 %

En la ecorregión del Gran Chaco Americano,
el área protegida que ocupa la mayor superficie es la Laguna de Mar Chiquita con 1.060.000
de hectáreas (sitio Ramsar)
¿Por qué y cuánto de los ecosistemas de
la ecorregión del Gran Chaco Americano es
importante conservar?
En 1.994 la Argentina ratificó el Convenio
sobre la Diversidad Biológica (CDB) (Ley 24.375),
por lo que debe aspirar a cumplir las metas de
protección establecidas en el convenio.
Las metas a cumplir son las que establece
el Plan Estratégico para la Biodiversidad 2.0112.020 del CDB y establecen la conservación
del 17% de la superficie terrestre (incluyendo
aguas interiores) y el 10% de las áreas marinas
y costeras.

La ecorregión del Gran Chaco Americano,
por su riqueza y biodiversidad, es un área en
la que también se deberían aplicar los compromisos asumidos por el país pudiendo así garantizar la protección de los recursos naturales
y culturales de la región.
Actualmente el porcentaje de AP del Gran
Chaco se encuentra por debajo de lo necesario,
lo que significa una débil representación del
ambiente. Esta situación hace necesario diseñar acciones que fortalezcan significativamente al sistema, que garanticen la inclusión de las
distintas unidades de vegetación, que establezcan más corredores de biodiversidad y que se
planifiquen mejor las actividades productivas
y de desarrollo de infraestructura pudiendo así
garantizar el resguardo de toda la biodiversidad
de los ecosistemas del Gran Chaco.
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Un repaso por todas las áreas protegidas de la provincia de Formosa
Reserva Natural Formosa

una zona representativa de los ambientes del
Chaco Oriental o Húmedo.
Debido a los variados tipos de climas y suelos existen distintas comunidades vegetales:
• Selva de Ribera.
• Isletas de monte: formaciones boscosas en
forma de islas.

Franco del Rosso

• Sabanas con palmar: con un estrato arbóreo discontinuo y uno herbáceo.

Ubicación: al sudoeste de la provincia, en la
ribera norte del río Bermejo
Características generales: Con 10.000 ha,
fue creada en 1.968; su escasa pendiente, la
impermeabilidad del suelo, la abundancia estacional de 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: alberga una diversidad donde se destacan bosques abiertos de quebracho blanco
y colorado, palo santo, mistol, guayacán y palo
cruz. A orillas de los ríos Teuco y Teuquito hay
ejemplares de palo amarillo, algarrobo blanco,
mora, palo bolilla y otros.
En los sectores con más inundaciones
crecen las especies de palo bobo, palo flojo,
chañar, vinal y guaraniná. La fauna está representada por pumas, carpinchos, antas, aguarápopé, pecarí, osos hormigueros, osos meleros
o tamanduá-i.

Alberga especies de gran porte: quebracho,
blanco y colorado y vistosos lapachos. En los
estratos más bajos crecen árboles de menor
tamaño: algarrobos, guayaibíes y palos borrachos.
Este monte es habitado por animales como
el guazuncho (corzuela), carpinchos, pecaríes,
monos aulladores, pumas y aves como la charata y el ipacahá. En los sectores bajos habitan
el aguará guazú, el ñandú y las chuñas; todos
ellos tienen la particularidad de poseer largas
extremidades que les permiten desplazarse
con comodidad en los altos pastizales y zonas
anegadas.
Los ambientes acuáticos son habitados por
cigüeñas, garzas, espátulas rosadas y patos;
además, dos especies de yacarés, el negro y el
overo. Los peces de estas aguas, como el tamboatá o cascarudo, poseen adaptaciones que
les permiten sobrevivir en períodos de sequías,
pudiendo llegar a respirar aire atmosférico y
cambiar de charcos impulsándose con sus aletas pectorales.

Ubicación: fue creado en 1.951 y se halla a 5
km de la localidad de Laguna Blanca. Tiene una
extensión de 51.889 ha.
Características generales: el área protege
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Francisco Firpo Lacoste

Parque Nacional Río Pilcomayo
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Es una zona de escasa pendiente, con muchos esteros y lagunas. El área está sometida
a inundaciones periódicas que alternan con
épocas de sequía, creando las crecientes vastas zonas anegadas en época estival. Sutiles
desniveles del terreno permiten diferenciar
sectores con distintas probabilidades de inundación, uno de los factores determinantes de
la diversidad ambiental de la zona. La mayor
parte de la superficie del parque está ocupada por pastizales y palmares de caranday, con
esteros en los bajos e isletas de monte en los
puntos más altos. Este ambiente ha evolucionado con una alta frecuencia de fuegos, que
modelaron y modelan el paisaje. El fuego es
casi un habitante más del Chaco Húmedo.
La palma blanca o caranday, de hasta 14
m de altura y hojas palmadas de color verde
glauco, es una monocotiledónea de porte arbóreo utilizada por las cotorras y otras aves
para hacer sus nidos. El carpintero cabeza pajiza y el loro ñenday anidan en los huecos de sus
troncos. Estas palmeras también son utilizadas
como refugio por murciélagos como el moloso
cola larga grande. Además, se destaca porque
es una especie que está perfectamente adaptada al fuego, con su floema y xilema dentro de
la masa del tallo.
En la Laguna Blanca, el mayor cuerpo de
agua del parque con 700 ha, habitan dos especies de yacaré: el overo y el negro. Hay también
diversos ofidios como la boa curiyú y culebras
acuáticas entre las que se destaca la ñacaniná.
En sus costas se desarrollan extensos pehuajozales y pirizales donde se pueden observar
carpinchos y coipos o nutrias.
Reserva de Biosfera Laguna Oca del Río
Paraguay
Ubicación: en las proximidades de la Ciudad de Formosa.

Franco Del Rosso

Este parque ha sido incluido en la Lista de
los Humedales de Importancia Internacional
(Convención Ramsar)

Características generales: con una extensión total de 10.000 ha, es una llanura aluvial
regida por la acción del río Paraguay. Se encuentra conformada por brazos que forman
meandros laterales al canal principal, lagunas,
bañados, esteros y cañadas, muchos de los
cuales están bordeados por albardones. Fue
declarado Reserva de Biosfera en septiembre
de 2.001 y se constituye como la primera reserva urbana del mundo.
En la reserva pueden encontrarse ejemplares de carpincho, pecarí, yacaré, zorro; avifauna: ñandú, tero, chajá, cotorra, benteveo,
biguá, garza, carancho, aguilucho, diversas especies de patos, entre otros.
Reserva Privada El Bagual
En 1.985 la empresa Alparamis S.A. comienza a planificar la instalación de una reserva natural en su Estancia El Bagual que ocupa unas
18.500 hectáreas. De esta superficie fueron
aisladas del uso agropecuario unas 4.000 ha
que se recuperaron y conservaron en estado
bastante prístino. Representan la fisonomía
del Chaco Húmedo, en el este formoseño, con
una muy abundante fauna y flora típicas de
esa región. El Bagual es una de las poquísimas
áreas protegidas que tiene inventariada toda
su biodiversidad, a excepción de algunos gru151
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pos de invertebrados. El apoyo técnico para la
realización del inventario, fue brindado por la
Asociación Ornitológica del Plata, conocida en
la actualidad como Aves Argentinas. Esta institución, decana en la lucha por la conservación
en la Argentina (se fundó en 1916), proporcionó un encargado de área y desde entonces siguió paso a paso el avance de la reserva sólo
destinada a la conservación –no se practica
turismo- para que científicos de todo el mundo
concurran a su estación biológica y dediquen
mucho tiempo a sus estudios (http://www.patrimonionatural.com/HTML/provincias/formosa/elbagual/elbagual.asp)

En la región se encuentran asentados
pobladores criollos y varias comunidades
indígenas. El bañado es poco profundo, con
vegetación abundante y animales como el
carpincho, el yacaré y numerosas especies de
serpientes acuáticas, así como ejemplares de
aguará guazú.
Reserva de Biosfera Riacho Teuquito

Franco del Rosso

Un ejemplo de las acciones de conservación que se realizan en la reserva es el plan de
quemas prescriptas con el objetivo de generar
condiciones óptimas para el yetapá de collar,
un ave de pastizal en peligro de extinción.

Franco del Rosso

Reserva Natural Bañado La Estrella

Es el tercer humedal más grande de Sudamérica; formado por los desbordes del río
Pilcomayo crece en época de lluvias. Pertenece a la subregión del Chaco semiárido. Posee
un largo que oscila entre los 200 y 300 km, un
ancho entre los 10 y 20 km y tiene una extensión aproximada de 400.000 ha. Es atravesado
en parte por el Trópico de Capricornio; la temperatura media anual es de alrededor de 23º y
las lluvias llegan a 600 mm entre el período de
octubre a abril.
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Fue creada por el Decreto Provincial Nº
132/87 y protege una zona muy representativa
de los ambientes del Chaco Oriental o Húmedo. Debido a su extensión de 81.000 ha y sus
variados tipos de climas y suelos, existen muy
diversas comunidades vegetales: desde la selva
de ribera hasta el monte fuerte. Ambos ecosistemas albergan especies de gran porte como el
quebracho blanco y colorado y el lapacho. En
los estratos más bajos crecen árboles de menor
tamaño como algarrobos, guayaibíes y palos
borrachos. En cuanto a la fauna característica,
es habitado por animales como el guazuncho,
carpinchos, pecaríes, monos aulladores y pumas, y aves como la charata y el ipacahá. En los
sectores bajos habitan el aguará guazú, el ñandú y las chuñas.

Áreas Naturales Protegidas

Otras áreas protegidas en la provincia de Formosa
Reserva Provincial de Caza “Agua Dulce”

Caza, cuando el texto del Decreto que la crea expresa claramente lo contrario en su Artículo 2, al
decir: “Prohíbese a partir de la fecha del presente Decreto y a los fines enunciados en el Artículo
1º, la caza, en todos sus tipos y formas, dentro
del predio que comprende la Reserva establecida” (http://www.patrimonionatural.com/HTML/
provincias/formosa/lagunahu/superficie.asp).

Franco del Rosso

La Reserva “Laguna Hú” fue concebida principalmente para la conservación de anátidos
(patos) y jabirúes.
Reserva Provincial de Pesca “Dalmacia”
Fue creada en el año 1.970, por Decreto Provincial 2.192/70 y se encuentra ubicada en la
Localidad de Espinillo.

Dominio de la tierra: Fiscal Provincial.
Reserva Provincial de Caza “Laguna Hú”

Franco del Rosso

Categoría institucional: Reserva de Caza.
Categoría de Conservación: VI Área Protegida
con Recursos Manejados. Jurisdicción: provincial. Corresponde a la Ecorregión del Chaco Húmedo. Posee una superficie de 10.000 ha.
La reserva de pesca Dalmacia está formada
por la desembocadura del Riacho Monte Lindo
Grande en el Río Paraguay.
Se crea a través del Decreto 141/67.

La Reserva Laguna Hú posee una extensión
de 1.800 ha y fue creada, según señala el texto del
Decreto de creación, con la siguiente finalidad:
“Créase a los fines de la reproducción, propagación y repoblación natural de las especies del orden de las Anseriformes, Familia de las Anatidae”
(http://www.patrimonionatural.com/HTML/provincias/formosa/lagunahu/superficie.asp).
Suele vérsela mencionada como Reserva de

Franco del Rosso

Franco del Rosso

Reserva Provincial de Pesca “Boca Laguna
Herradura”

Desembocadura de la Laguna “Herradura”

Con el objeto de promover el incentivo turístico de la provincia, se crea a través del Decreto Nº 141/67 la Reserva de Pesca Boca Laguna Herradura.
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Franco del Rosso

Franco del Rosso

Reserva Provincial de Pesca “Riacho
Ramírez”

El carpincho una de las especies protegidas dentro de “Guaycolec”
Riacho Ramírez

Mediante Decreto Nº 141/67 se crea esta
reserva, con el propósito de promover los medios adecuados para el incentivo turístico de la
provincia.

Franco del Rosso

Reserva Privada “La Emilia”

Paisajes de “La Emilia”

Superficie de áreas protegidas naturales
7.200 ha
Estación de Animales Silvestres “Guaycolec”
La Estancia Guaycolec se encuentra unos
25 km al norte de la ciudad de Formosa sobre
la ruta nacional Nº 11. La Estación de Animales
Silvestres Guaycolec, con una superficie de 150
ha, fue parte de uno de los establecimientos
agropecuarios de Pilagá S.A. Ganadera, una de
las empresas más tradicionales de la región.
Presenta un mosaico ambiental de bosques ribereños dispuestos como selvas en galería so154

bre los riachos, bosques chaqueños formando
isletas, sabanas con palmeras caranday o con
leguminosas espinosas, pastizales inundables
y esteros. Uno de los cursos de agua autóctonos más importantes del Chaco Húmedo, el
riacho Pilagá y su tributario el riacho Guaycolec, atraviesa el área. El clima es subtropical sin
estación seca, con una temperatura promedio
de 27,4 °C durante el verano y 16,9 °C durante
el invierno. Las lluvias ocurren en la estación
cálida, con un promedio de 1.530 mm anuales,
con alternancia de períodos húmedos y secos
(http://www.avesargentinas.org.ar/cs/conservacion/aicas/fo08.html)
Una característica particular de la estancia
Guaycolec es el buen estado de conservación
de los bosques ribereños y su extensión, que supera las 5.000 ha dentro del predio. La composición y dinámica de estos bosques, sometidos
a inundaciones periódicas, han sido estudiadas
en detalle y constituyen después de las selvas
paranaense y de las yungas, los bosques nativos con mayor diversidad de leñosas del país
(http://www.avesargentinas.org.ar/cs/conservacion/aicas/fo08.html)

Las tierras privadas también se pueden conservar
La Red de Refugios de Vida Silvestre
Son Reservas Naturales Privadas que nacen
del interés y voluntad de los propietarios de los
campos por proteger los recursos naturales de
sus tierras. Estas tierras, junto a las demás áreas

Áreas Naturales Protegidas

tierras se compatibilizan la conservación de la
flora y la fauna silvestre con alguna actividad
productiva que desarrollan de manera sustentable como el turismo, pero también ganadería
y aprovechamiento forestales.
La importancia de las reservas privadas
radica en que la sociedad civil se compromete activamente en el cuidado de los recursos
y ambientes naturales del país. Esto supera la
idea tradicional de que sólo los gobiernos son
los únicos responsables de estos procesos de
protección. Lejos de eso, los propietarios privados de tierras complementan la tarea pública.
En este sentido, en 1.987 Vida Silvestre creó la
Red de Refugios de Vida Silvestre, un espacio
para que todos los propietarios de campos
preocupados por la conservación, puedan
compartir experiencias del manejo de esas tierras y reciban asesoramiento de expertos.

Ecorregión representada: Chaco Seco y serrano
Actividad productiva: ninguna
Reserva Cerro Blanco

Alejandra Carminati

naturales protegidas del país, realizan un valioso aporte para asegurar la conservación de la
vida silvestre y el funcionamiento de los ecosistemas. En la mayoría de los casos, en estas

Propietario: Ricardo Rocca
Ubicación: sobre la Ruta 28, entre Los Gigantes
y la localidad de Tanti, Departamento de Punilla, Córdoba
Superficie: 376 hectáreas
Año de creación: 2.008
Eco-región representada: Chaco serrano
Actividad productiva: Ecoturismo
Datos de contacto: Tel. (03541) 498460
Página de internet: www.estanciacerroblanco.
com.ar
Refugio de Vida Silvestre Los Barrancos

A continuación, un listado de los refugios
de la Red de Refugios de Vida Silvestre en
esta ecorregión:
Refugio de Vida Silvestre Merced de
Allpatauca
Propietario: Guillermo Piccione
Ubicación: Departamento Fray Mamerto Esquiú, Catamarca
Superficie: 623 hectáreas
Año de creación: 2.004

Horacio Lopez

Actualmente la Red cuenta con 16 Refugios
que suman más de 177.000 hectáreas de alto valor biológico protegidas en 9 provincias del país.

Propietario: Marina Harteneck
Ubicación: Localidad de Luyaba, Departamento San Javier, Córdoba.
Superficie: 1.010 hectáreas
Año de creación: 1.999
Eco-regiones representadas: Chaco Seco,
Chaco serrano y Pastizales de altura
Actividad productiva: Se planea realizar ecoturismo
155

Capítulo 9

La Fidelidad, una nueva reserva de recursos
Dentro de la ecorregión del Chaco Seco,
encontramos a La Fidelidad, una estancia de
250.000 hectáreas de superficie, ubicada en la
provincia de Chaco (150.000 ha) y la provincia
de Formosa (100.000 ha).
Es atravesada por el río Teuco o Bermejo,
quien genera a su paso muchísimas lagunas y
bañados. Este paisaje atípico de la ecorregión
posee una importante biodiversidad en muy
buen estado de conservación.
Debido a estas características, varias organizaciones han impulsado un pedido para que
estas tierras sean protegidas. Como consecuencia de esta iniciativa, en noviembre de 2.013 los
legisladores de la provincia del Chaco sancionaron, de forma unánime, la Ley 7.317 que cede a
la Nación las tierras para la futura área protegida.
Se continuó trabajando y celebrando logros como en octubre del 2.014, fecha en la
cual el Congreso Nacional aprobó la creación
del Parque Nacional El Impenetrable en tierras
de la estancia La Fidelidad. El Parque Nacional
El Impenetrable protegerá 130.000 hectáreas
de bosque occidental chaqueño.

Bernardo Lartigau

El Gran Chaco Americano es, en nuestro
país, una de las ecorregiones que presenta uno
de los más bajos porcentajes de protección,
muy lejos del 17% asumido ante la Convención
de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, para 2.020.
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La Fidelidad es la muestra de las más de
3.400 especies de plantas, alrededor de 500
especies de aves, 150 especies de mamíferos,
120 especies de reptiles y aproximadamente
100 especies de anfibios de la ecorregión. De
ahí la importancia de La Fidelidad para la conservación: todo un símbolo que encarna probablemente el mayor desafío u oportunidad
ambiental de este siglo que apunta a verla convertida en Parque Nacional. Ese logro se vería
coronado si pudiera concretarse también un
corredor biológico que lo conecte con el Parque Nacional Copo (en Santiago del Estero).
De conseguirlo, 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.

Activid
a
con los des para hacer
estudia
ntes
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Explorador por un día
......................................................................
Objetivo: vivenciar la experiencia de conocer un área protegida.
......................................................................
Desarrollo de capacidades: comprensión lectora, resolución de problemas, producción escrita, trabajo con otros, juicio crítico.
......................................................................

Destinado a: Segundo Ciclo de Educación Primaria y Ciclos Básico y Orientado de
la Educación Secundaria.
......................................................................
Materia: Ciencias Naturales / Biología / Educación Física.
......................................................................
Desarrollo:

•
•

Visita a un área protegida por el día o pedir los permisos correspondientes
para realizar un campamento.
A continuación haremos un repaso de las principales áreas naturales protegidas de la ecorregión del Gran Chaco Americano. Para que puedan ser exploradas y disfrutadas haremos algunas recomendaciones:

Antes de la visita:

•
•

Recomendación: clima, vestimenta, libreta de campo, alimento y bebidas, botas.
Hacer una investigación en el aula de la historia del lugar, de las especies que
lo habitan y de los ambientes que encontraremos: a partir de esta información
base, la experiencia en la reserva puede ser más beneficiosa para todos.
Planificar, teniendo en cuenta traslados, equipo necesario, cantidad de días,
etc. Esto es necesario incluso si se trata de una excursión por el día.

Durante la visita:

•
•

En la mayoría de las áreas protegidas el personal del lugar podrá guiarnos por
sus senderos, pero algunas ofrecen senderos autoguiados. Siempre orientarse
con el guardaparque y anunciar al grupo al llegar.
Intentar usar todos los sentidos: en la naturaleza, aromas, sonidos, texturas y
hasta sabores cuentan tanto como la observación de fauna silvestre

Después de la visita:

•

Intentar que algo de la experiencia se repita en la ciudad. El arbolado urbano,
las aves, los insectos, etc., conviven con nosotros. La ciudad es un ambiente
más, que nos tiene a nosotros como sus principales actores. Relacionar conceptos e integrar la educación ambiental a todas las áreas de aprendizaje.
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Activid
a
con los des para hacer
estudia
ntes

Objetivo: Investigar sobre las áreas protegidas del Gran Chaco Americano.
......................................................................
Desarrollo de capacidades: comprensión lectora, resolución de problemas, producción escrita, trabajo con otros, juicio crítico.
......................................................................
Destinado a: Segundo Ciclo de Educación Primaria.
......................................................................
Materia: Biología.
......................................................................
Material: Manual de Educación Ambiental.
......................................................................
Desarrollo: dividirse en grupos, que cada grupo elija un área protegida argentina
de la ecorregión Chaco, investigarla, realizar láminas con su descripción y con ellas
decorar la sala.
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Activid
a
con los des para hacer
estudia
ntes

Objetivo: investigar sobre las áreas protegidas del Gran Chaco Americano.
......................................................................
Desarrollo de capacidades: comprensión lectora, resolución de problemas, producción escrita, trabajo con otros, juicio crítico.
......................................................................
Destinado a: Ciclos Básico y Orientado de la Educación Secundaria.
......................................................................
Materia: Biología.
......................................................................
Material: Manual de Educación Ambiental.
......................................................................
Desarrollo: elegir un área protegida por grupo, luego planificar y desarrollar una
clase para presentar a los compañeros o a cursos inferiores.

......................................................................
Página recomendada:
http://www.ambiente.gov.ar/?IdArticulo=5449
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Entre área y área,
los corredores biológicos
¿Qué es un corredor biológico?
Es una determinada porción del paisaje a través de la cual dos o más áreas protegidas o ecosistemas, se conectan entre sí. Estos territorios
juegan un papel clave para asegurar la movilidad
de los elementos biológicos (animales, polen, semillas) que componen las áreas protegidas.
No son un área protegida estrictamente. Se
definen como una zona delimitada de interconexión entre reservas naturales donde se
establecen ciertas pautas de uso y actividades
humanas, procurando que las prácticas agrícolas-ganaderas de alto impacto y el uso irracional de los recursos naturales sean reducidas a
su mínima expresión.

Los corredores biológicos de la ecorregión
La Administración de Parques Nacionales se
encuentra instrumentando desde el año 2.005
la Estrategia Regional de Corredores de Conservación para el Gran Chaco Americano junto
con los gobiernos de las provincias de Formosa, Chaco y Santiago del Estero. El desarrollo de
este proyecto ha sido altamente positivo ya que
promovió en las provincias involucradas un alto
interés en la aplicación de nuevas estrategias
para la conservación y el mejor y planificado uso
del territorio. Las provincias que forman parte
de este proyecto concuerdan en que los corredores son una herramienta útil para compatibilizar las acciones vinculadas con la producción
y la de conservación de la biodiversidad. En tal
sentido, las autoridades políticas de la provincia
de Formosa, en particular del Ministerio de la
Producción y Ambiente, han convocado a la Administración de Parques Nacionales para que les
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brinde asistencia técnica en la aplicación de los
corredores de conservación como herramienta
para ordenar el uso productivo del sector central de la provincia.
En el mapa se muestran los corredores biológicos propuestos para esta ecorregión, resultantes del trabajo de más de trescientos participantes, representantes de la sociedad civil,
que concurrieron a los talleres participativos.
Para poder profundizar sobre los corredores
biológicos de la ecorregion, recomendamos la
siguiente publicación de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable de la Nación:
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/OrdTerrBN/file/documentos%20tecnicos/Corredores.pdf
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Pablo Preliasco

Producción sustentable

“Formosa se define como una provincia agrícola,
forestal, ganadera, industrial, hidrocarburífera y
turística que agrega valor a la materia prima en
las regiones donde éstas se producen.”
La provincia de Formosa genera una gran
variedad de productos de origen agropecuario
y forestal, entre los que se ha identificado el núcleo productivo de la provincia:
nnGranos: soja, girasol, maíz, trigo, sorgo,

arroz, maní.

nnCarnes: bovina, porcina, caprina, buba-

lina.

nnFrutas: banana, pomelo, limón.
nnHortalizas: zapallo anco o coreanito,

sandía, mandioca, batata, maíz, melón.
nnForestales: muebles, pisos, carbón.
nnIndustriales: algodón.
nnOtros productos: pacú, miel, lácteos.

¿Cómo y quién regula la producción
de la provincia?
Las cadenas de valor de cada uno de estos
productos son desarrolladas indistintamente
por pequeños, medianos y grandes productores, cada uno con diferentes planteos productivos, niveles de tecnificación y grados de
planificación.
La mayoría de los establecimientos se sitúa
en el este de la provincia, región favorecida por
el régimen de lluvias y la mayor infraestructura
de servicios. El centro y oeste avanzan en forma gradual hacia su desarrollo y consolidación
como zonas productivas.
En este marco, una de las principales funciones del Ministerio de la Producción y Ambiente
de la provincia de Formosa es la de intervenir en
todo lo referente a la planificación y promoción
de la producción agrícola ganadera y forestal.

161

Capítulo 11

Este trabajo lo hace a través de las distintas cadenas de valor, siempre con un sentido de sustentabilidad, generación de empleo e inclusión
social en forma tal de colaborar con el desarrollo integral provincial. También tiene planes de
asesoramiento sobre los sitios de localización
y/o extensión, incluyendo las producciones no
tradicionales y la producción comercial de especies autóctonas.

jo y aprovechamiento de los bosques nativos,
apoyándose en las tres dimensiones del concepto de sustentabilidad: ambiental, económica y social. Estas acciones se enmarcan dentro
de los lineamiento propuestos por la Ley nacional 26.331 “Ley de Protección de los Bosques
nativos” y Ley provincial N°1.552/10 - Plan de
Ordenamiento Territorial POT-For.

Programa ganadero provincial: ejecuta
acciones para el desarrollo de la ganadería formoseña: incrementando el stock bovino provincial, la eficiencia productiva y la superficie
ganadera efectiva teniendo en cuenta el plan
de ordenamiento territorial; agregando valor
en el lugar donde la materia prima se produce; elevando la calidad de vida de la población,
promoviendo la actividad productiva con una
justa retribución a los factores relacionados,
consolidando sistemas socialmente justos, ambientalmente sostenibles y económicamente
rentables.

Pablo Preliasco

Algunos de los programas del Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia de Formosa

Bosques de
cultivo
Reuniones de
articulación con
organismos gubernamentales y no
gubernamentales

Pablo Preliasco

Difusión

Gestión de planes
de forestación

Programa forestal provincial: promueve la
forestación como instrumento para abastecer
a la industria con madera de calidad como así
también para mejorar la sostenibilidad de los
sistemas productivos tradicionales y el mane162

Asesoramiento y
capacitación

Bosques
nativos
Análisis y
aprobación
o rechazo de
solicitudes
de planes de
aprovechamiento
Elaborar una base
de datos de los
planes creando
un sistema de
información
geográfico con
los planes
aprobados

Producción sustentable

Programa Granjas: granjas integrales sustentables practicadas por pequeños productores organizados que brinden seguridad alimentaria a las familias rurales, contribuyan a
mejorar la calidad de los alimentos que consumen las poblaciones urbanas, con excedentes
de producción suficientes y con propiedades
que permitan abordar los mercados con eficiencia.
Programa agrícola provincial: es el programa que considera la asistencia a pequeños y
medianos productores. Responde a un singular proceso de reconversión productiva a través
de la asistencia técnica y el financiamiento de
los servicios para la producción agrícola.
Este programa tiene por objetivos:
nnaumentar los ingresos del sector rural.
nnDesarrollar sistemas productivos sus-

tentables en el marco del Ordenamiento Territorial de la provincia de Formosa.
nnIncrementar el área de siembra y los
rendimientos unitarios de los cultivos
mediante el uso de nuevas tecnologías
sustentables en los distintos estratos de
productores agropecuarios.
nnIncrementar la productividad y competitividad de los productos en calidad e
inocuidad para los mercados que demanden.
nnDesarrollar y fortalecer la agroindustria
para el incremento del empleo y trabajo
genuino.
Además, trabaja con estrategias productivas-tecnológicas como:

nnPromoción e implementación de la di-

versificación de cultivos y la rotación de
los mismos.
nnIntensificación de la producción hortícola y frutícola
nnDesarrollo de las cuencas arroceras mediante el aumento de la superficie arrocera y cantidad de productores, favoreciendo la industrialización, dándole el
máximo valor agregado.
nnIncorporación de la mecanización de todas las labores agrícolas y reactivación
del parque de maquinarias de los productores y de los municipios
nnDifusión y capacitación a técnicos, paratécnicos y productores referente a la
implementación y propuestas del P.A.P.
nnAcompañamiento técnico para la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas (ver ejemplo de huerta sustentable).

Aprovechamiento sustentable de
la biodiversidad
Algunos ejemplos de proyectos de uso sustentable de los recursos en la ecorregión del
Gran Chaco:
n Proyecto Tupinambis ¿Cómo transformar

un recurso faunístico en aliado de la conservación del bosque?

nnpromoción e implementación de dobles

Franco del Rosso

cultivos, “3 x 5”, consistente en la realización, en tres años, de cinco cultivos con
el sistema en siembra directa y cultivos
de invierno (gramíneas) y cultivos de cobertura.
nnImplementación y fortalecimiento de
sub-programas específicos: subprogramas arroz, banana, algodón y huertas periurbanas.
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Franco del Rosso

Es un proyecto creado para combatir la situación de riesgo en la que viven algunas
especies de animales de la región que poseen un interés comercial, debido al valor
de su cuero. Es un sistema de aprovechamiento sustentable de los lagartos overo y
colorado, y se ejecuta en conjunto con otras
provincias de la misma ecorregión (Chaco
Seco) Se realiza mejorando el precio de los
cueros de iguana procedentes de las áreas
de bosques bien conservados. El coordinador del proyecto explica: “A través del pago
diferenciado de los cueros de iguana, buscamos que los pobladores se comprometan a

Para que esta acción sea sustentable se
controla la medida mínima y el sexado de
los cueros obtenidos por los pobladores y
se aplican cupos por año.
n Proyecto Boa Curiyú. ¿Cómo potenciar la

valoración como recurso al mismo tiempo
que su inserción en la economía regional?
En 2.001, se decidió evaluar la factibilidad de
llevar a cabo un aprovechamiento comercial
de esta especie, sobre bases sustentables.
Como resultado de los estudios llevados a
cabo en dicho año en la provincia de Formosa, se redactó un proyecto de investigación y
aprovechamiento experimental para ser ejecutado entre los años 2.002 y 2.004. Su aprobación, tanto por las autoridades nacionales
como provinciales, significó el comienzo de
la Etapa Experimental Piloto del Programa
para la Conservación y Aprovechamiento
Sustentable de la Boa Curiyú (Eunectesnotaeus).

Los beneficios del manejo
n El Plan de Manejo de la Boa Curiyú tiene su

dejar en pie los montes de mejor calidad que
ocupan estas especies”. Así, al poblador le
conviene más cazar y vender iguanas que
deforestar para hacer postes y carbón. Porque a la caza indiscriminada de estas especies se le suma el retroceso de su hábitat:
el bosque de quebracho y los ambientes
asociados.
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Franco del Rosso

eje en el Bañado La Estrella, un extenso humedal ubicado en el noroeste de la provincia de Formosa.
n Su implementación permitió la eliminación
de la larga cadena de intermediarios, beneficiando al poblador local como actor principal para la correcta administración de un
recurso.

Producción sustentable

desde el origen hasta su destino final cada
uno de los 4.000 cueros producidos al año
y mantener bajo control las variables socioeconómicas y biológicas de la actividad.
n Se estableció un tamaño mínimo para el
cuero de 2,3m, permitiendo una mayor supervivencia de las boas juveniles y adultos
jóvenes y una temporada de zafra invernal
(junio a agosto) que coincide con la pausa
reproductiva, la cual es verificada mediante
un sistema de pauta o forma de cuereado
que cambia anualmente, impidiendo la
captura durante el resto del año.

n Programa Yacaré

Franco del Rosso

n Se desarrolló un sistema que permite trazar

Criadero

Franco del Rosso

El Proyecto Yacaré está orientado a la utilización sustentable de los humedales de la
provincia de Formosa, mediante el rancheo
de huevos de las dos especies de yacaré
presentes en nuestro país, yacaré negro y
yacaré overo. Estos emprendimientos, además de beneficiar a los propietarios de los
establecimientos, involucran y benefician a

Este programa fue tomado como referencia
por la Unión Europea para implantar una
restricción de importación (2,3 m de longitud para los cueros) sugerida por Argentina,
quedando fuera de mercado aquellos cueros provenientes de otros países de la región
que no se atengan a esta medida mínima.
Esta gestión ante la Unión Europea, sumado
a la política del programa y la mejora en los
precios pagados al cazador, redundó en que
el tráfico de pieles que antes tenía lugar en la
región se reduzca a niveles insignificantes.
h t t p s : / / w w w. yo u t u b e. c o m /
watch?v=rigsZqkRsf4

Franco del Rosso

n Programa Curiyú de Argentina

Identificación

los pobladores locales, usualmente mariscadores o peones de estancias ganaderas. La
provincia de Formosa posee un programa
a gran escala sobre las dos especies. Desde
2.002 hasta el 2.011 se liberaron al medio
aproximadamente unos 12.000 ejemplares de ambas especies. La cosecha en este
mismo periodo de tiempo fue aproximadamente de unos 120.000 huevos. Cada año
165

Capítulo 11

Franco del Rosso

de funcionamiento del proyecto la cosecha
varía dependiendo de la demanda y de las
pautas de sustentabilidad que están sujetas
a los monitoreos poblacionales que se realizan periódicamente.

Muestras
n Proyecto Vinal. ¿Cómo convertir una espe-

cie problemática en un recurso económico?
Es un programa destinado a trabajar con
plantas leñosas como la invasora vinal (declarado plaga nacional para la agricultura
en Formosa hace más de 60 años) a través
de un manejo sustentable de la misma. El
mismo árbol que invadió campos con suelos maltratados por la hacienda y que llevó
a la reducción de la actividad ganadera, hoy
es parte de este proyecto donde se trata de
convertir una especie problemática en un
recurso económico.
Sabiendo de la buena calidad de la madera
del vinal para hacer tablas, pisos con parquet
o carbón, a diez años de la idea original ya
se comercializan bolsas de carbón y algunos
muebles de vinal.
De esta manera el productor recibe un
aporte económico y los antiguos e impenetrables vinalares empiezan a despejar sectores para que vuelva el ganado. Además,
con la poda y el raleo ya se recuperaron
grandes extensiones de pasto para ganado
y también el paisaje va cobrando el aspecto
de parque y sabanas, como lo refirió el bo-
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tánico Ángel Cabrera a mediados del siglo
pasado.
n Proyecto Yachep (el tiempo de los frutos)

¿Cómo aprovechar los recursos silvestres
de manera sustentable?
El proyecto consiste en fomentar nuevamente el uso de las algarrobas entre los Wichís, fomentando su cultivo, el cuidado y la
cosecha de los ejemplares silvestres.
Impulsados por la Asociación Promoción
para la Cultura y el Desarrollo (APCD), un
grupo de familias Wichí ubicadas en la zona
de influencia de Las Lomitas retomó la costumbre de recolectar algarroba, fabricar harina y almacenarla.
Históricamente la algarroba ha tenido un
valor simbólico además de ser un alimento
para el pueblo Wichí. En especial para las
mujeres, que son quienes la cosechan.
Para optimizar la molienda, aumentar el volumen y aligerar la tarea, el APCD compró
dos molinos mecánicos móviles con los que
procesan las vainas que la gente recoge.
Además, asesoran a las familias en la comercialización de la harina de algarroba, tanto
en el envasado como en estrategias de venta. La instalación de este producto Wichí a
través de su marca Yachep (el tiempo de los
frutos) significa un ingreso económico para
las familias y un aliciente para aprovechar
los frutos y que no se talen los árboles.
Este proyecto se amplía ya que el Instituto
Nacional para la Cultura Popular también
está promoviendo su uso en comunidades
Pilagá.

Otros proyectos de uso sustentable que
funcionaron en la provincia de Formosa:
n Programa Zorro

En el caso particular de las especies de zorro debe tenerse en cuenta que fueron y
siguen siendo perseguidas por el efecto

depredador que, ocasionalmente, ejercen
sobre el ganado bovino. Esta histórica relación conflictiva con el hombre y su importante valor en el mercado peletero han
determinado que, durante varios años, en
nuestro país se incentivara la caza comercial de varias de las especies de zorro.
A partir del año 2.006 un renovado interés
por las pieles de zorro determinó la apertura de la caza comercial de especies como
zorro gris en la provincia de Formosa en
base a un programa de manejo sustentable para la especie diseñado a partir de los
datos obtenidos de los estudios biológicos
realizados; además de un estricto plan de
seguimiento, control y fiscalización que
aporta nuevos datos y actualiza la información existente. Desde el año 2.008 la baja
en la demanda de este producto determinó
que no sea factible la habilitación de nuevas temporadas.

Franco del Rosso

n Programa Elé y Calas

Acopio

El Proyecto Elé contempla a la especie
loro hablador y el Proyecto Calas aborda
las especies de psitácidos susceptibles de
comercialización –calancate cara roja, calancate común, loro barranquero, ñanday,
loro maitaca y cotorra común–, de acuerdo
con dos estrategias de manejo. Una, a de-

Franco del Rosso

Producción sustentable

Anillado

sarrollarse sobre ámbitos de producción
agrícola, conduce a la reinterpretación del
carácter de perjudicial de las especies para
ser consideradas ahora como un recurso alternativo valioso. La otra, bajo condiciones
de uso sustentable en propiedades de campesinos criollos o aborígenes chaqueños,
resulta complementaria a otros programas
en desarrollo y pretende derivar en aprovechamientos multiespecíficos. Estos programas procuran contribuir con esquemas de
conservación de la biodiversidad y el paisaje, a través del manejo conservacionista de
propiedades privadas, involucrando también la creación y mantenimiento de nuevas áreas protegidas. Desde los mismos se
controlan la extracción, el transporte y las
condiciones sanitarias, se establecen cupos
y períodos de colecta, además de llevarse a
cabo estudios biológicos de los psitácidos
involucrados.
Las actividades del proyecto abarcan la
recopilación de información sobre cada
especie, el establecimiento de criterios de
manejo, asesoramiento para la toma de decisiones en otros ámbitos jurisdiccionales,
la generación de planes de aprovechamiento y conservación de las distintas especies
involucrándolas con estrategias de conservación de sus hábitats, y la certificación de
los mecanismos de control en todas las etapas del proceso de aprovechamiento. Hasta
2.005 y 2.006 estos programas se realizaron
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con normalidad y por cuestiones externas
a partir de estos años mermó considerablemente la comercialización de estos productos.

http://w w w.conectate.gob.ar/
sitios/conectate/busqueda/
buscar?rec_id=102600

Franco del Rosso

Pensar o repensar nuestra manera de
relacionarlos con el ambiente y sus distintos
ecosistemas es el actual desafío.

Anillos
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Para continuar profundizando en los aspectos de cada proyecto recomendamos el siguiente link del portal Conectar:

58

Activid
a
con los des para hacer
estudia
ntes

Objetivo: conocer e investigar sobre el Proyecto Vinal.
......................................................................
Desarrollo de capacidades: comprensión lectora, resolución de problemas, producción escrita, trabajo con otros, juicio crítico.
......................................................................
Destinado a: 6to grado de Educación Primaria y Ciclos Básico y Orientado de la

Educación Secundaria.

......................................................................
Materia: Biología / Geografía / Ciencias Sociales.
......................................................................
Material:

h t t p : / / i d e a a r. a m b i e n t e . g o b . a r / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
k2&view=item&id=254:proyecto-vinal&Itemid=142

......................................................................
Desarrollo:

•
•

Vea atentamente el siguiente documental y responda el siguiente cuestionario.
Las preguntas pueden estar dentro de una bolsa o recipiente y que cada grupo vaya sacando al azar para luego trabajarla en conjunto.

Cuestionario:

•
•

� ¿En qué ciudad se sitúa el video?
� ¿Qué es el vinal?
� ¿En qué época aparece el vinal?
� ¿Qué dos situaciones hacen que el vinal crezca?
� ¿Cuál es la problemática del vinal?
� Defina plaga.
� ¿Qué características tiene el vinal?
� ¿Qué se puede hacer con el vinal?
� ¿Cuáles son los aprovechamientos del vinal?
� ¿Qué tiene en común el vinal con el algarrobo? - vaina del algarroba
� ¿Cuál es el objetivo del proyecto?
Por grupo hacer dos preguntas y pasárselo a otro grupo.
Otra opción es desarrollar una lámina que cuente el video y difundir dentro y
fuera de los límites de la escuela.
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Sociedad y ambiente –
conducta responsable
Todas las actividades que realizamos generan un cambio en el ambiente que nos rodea.
Desde utilizar un medio de transporte, nuestro
consumo de energía (electricidad, gas, etc.) y
los productos que consumimos a diario (alimentos, madera, papel). A esto se lo denomina
huella ecológica. Y los principales motores de
la misma en Argentina son:
nnLa matriz energética y el consumo de

energía;
nnLos cambios en el uso del suelo, como
producto de las actividades agropecuarias y forestales.
La Argentina, como país esencialmente
productor y exportador, sustenta con sus recursos naturales su consumo interno y el consumo de regiones alejadas en Europa, Asia,
África y el resto del continente americano. Por
ello, es fundamental trabajar para promover
cambios en la producción y consumo para
que los países, las empresas y los ciudadanos
desarrollemos prácticas que apunten a reducir la huella ecológica global y, por consiguiente, el impacto sobre el cambio climático
y los recursos naturales.

Gestión integral de residuos
urbanos
Todos sabemos que en la naturaleza se da
una continua interrelación entre los seres vivos
y elementos como el aire, el agua y los minerales. Estos movimientos de intercambio generan una circulación ininterrumpida de materia
en donde intervienen componentes biológicos
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o vivos, geológicos o partículas inertes y sustancias químicas.
Por otra parte, en cada ecosistema existen
productores y consumidores que permiten
que los principales elementos se incorporen a
las cadenas de la vida y se reciclen. En la naturaleza los desechos de estos procesos vitales
son constantemente reaprovechados, ya que
los descomponedores posibilitan su transformación, de modo que todo es continuamente
reciclado.
A través de la historia, el hombre ha utilizado diferentes materiales que le han permitido
desarrollarse. En un principio estos productos
(como el cuero, la madera, el algodón y aún el
hierro) eran materiales fácilmente asimilados
por la naturaleza y reciclados, ya que eran elementos comunes en el medio natural. Con el
tiempo, estos materiales se complejizaron apareciendo productos sintéticos poco comunes
(como los derivados del petróleo), siendo pocos los seres vivos capaces de transformarlos.
Así, se incorporaron productos extraños a los
ciclos naturales y comenzaron a aparecer problemas derivados de la acumulación y toxicidad de estas sustancias en la naturaleza.

El hombre es el único ser vivo que
produce residuos que la naturaleza no
puede procesar.

Sociedad y ambiente – conducta responsable

¿Qué son los residuos sólidos
urbanos?
De acuerdo a la Ley nacional 25.916 de Gestión de Residuos Domiciliarios:
“Denomínese residuo domiciliario a aquellos
elementos, objetos o sustancias que como consecuencia de los procesos de consumo y desarrollo de actividades humanas, son desechados y/o
abandonados”.
Son los residuos generados en los centros
urbanos y rurales, y cuyo origen sea doméstico,
comercial, institucional o industrial no especial
asimilable a los residuos domiciliarios (quedan
excluidos los residuos llamados patogénicos,
los residuos especiales o peligrosos y los residuos radioactivos)
Actualmente, se estima que los desechos
diarios por habitante son entre 500 y 1.000 gramos por día. En los países más desarrollados,
esta cifra es dos a cuatro veces mayor. Pero el
problema no radica sólo en la cantidad de basura sino también en la calidad o composición
–que pasó de ser mayoritariamente orgánica
a tener volúmenes mayores de sustancias no
biodegradables y tóxicas.
Dispersos o acumulados en basurales, los
residuos son fuente de problemas en el aire,
suelo y agua. Y son nuestra responsabilidad ya
que nosotros los producimos. El consumo desmedido lleva a la generación de enormes cantidades de deshechos compuestos, sobre todo,
por embalajes y envases descartables que ocupan grandes superficies.
Los organismos de gobierno, como las municipalidades de cada lugar, tienen la responsabilidad de disponer adecuadamente los residuos en lugares apropiados, minimizando los
problemas de salud que pueden llegar a causar en la población y el estado del ambiente y
promover la disminución de la generación, la
reutilización y el reciclado.

¿Cómo abordamos el problema que
generan los residuos?
Los residuos tienen un ciclo de vida: desde
su generación, la recolección y transporte hasta el tratamiento y destino último.
Los deshechos producidos por cada persona en cada uno de los hogares, clasificados o
sin clasificar, son depositados en la vía pública en tachos o bolsas según lo disponga cada
órgano de control (municipal, comunal, etc.). A
esta etapa se la llama generación de residuos, y
el principal problema se origina en sacar la bolsa o tacho sin respetar los horarios ni los días
de recolección. Esto muchas veces provoca la
ruptura de las bolsas y la aparición de residuos
dispersos.
Además, en esta etapa se presentan dos
desafíos: lograr el respeto de las normas de
urbanidad y que los vecinos clasifiquen los
residuos en orgánicos y no orgánicos. Esto último apunta a orientar la disposición final de
los residuos hacia el reciclado, transformación
o recuperación. Las campañas educativas, las
organizaciones ambientalistas, la educación
en las escuelas, las charlas y cursos en agrupaciones vecinales son pasos importantes hacia
ese objetivo, que suele llevar tiempo y requiere
continuidad.
Por último, el paso siguiente –y quizás más
difícil– es lograr que la ciudadanía produzca
menos residuos. Para lograrlo debe tener claro
que muchos productos que compra “son más
embalaje que contenido”. Para esto es necesario cambiar hábitos de consumos muy arraigados e inmodificables en el corto plazo.
La siguiente etapa del ciclo de los residuos
es la recolección y el transporte de los mismos.
Por un lado, la recolección es un servicio que
generalmente presta la municipalidad o la comuna, como una de sus responsabilidades, ya
que los residuos, una vez depositados en la vereda son de dominio público. Lo importante es
que el servicio sea eficiente y que permanentemente esté mejorando. Además, la forma en
que se plantee la recolección tiene mucha im171
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portancia: camiones cerrados, herméticos, con
compresión determinarían un servicio eficiente y económico.
Esta es una etapa importante pues es el
momento en que los residuos domiciliarios toman contacto con el espacio público y frecuentemente es la más cara de todo el servicio.
Por último está la etapa de la disposición
final de los residuos en la cual se gestiona el
destino final de los mismos. Esta etapa también comprende el sistema de tratamiento de
los deshechos.
En la Argentina tenemos distintas maneras
de disponer los residuos sólidos:
1. Existen los basurales a cielo abierto cuyo manejo tiene varios aspectos negativos. Suelen
ser zonas deprimidas, con charcas de olores
nauseabundos, gran proliferación de roedores, carroñeros e insectos, principalmente
moscas. Desde el punto de vista sanitario
constituyen un riesgo latente: hay más de 40
enfermedades relacionadas a los basurales a
cielo abierto, los que constituyen un importante foco de contaminación del suelo, del
aire y fundamentalmente del agua. Los lixiviados –los líquidos que se producen en la
descomposición de la materia orgánica– que
producen los residuos se filtran por el terreno y se depositan en las napas subterráneas,
afectando a las poblaciones que obtienen el
agua de la misma.
2. Por otro lado, existen las plantas de incineración de residuos, una alternativa utilizada
para el tratamiento de residuos peligrosos. En
estas converge una gran variedad de desechos peligrosos: algunos provienen de las actividades industriales que utilizan o producen
metales, solventes clorados, pinturas, productos farmacéuticos, agroquímicos, etc. Otros
residuos se producen en hospitales y contienen material plástico descartable (policloruro de vinilo o PVC) y residuos patogénicos.
Además de provocar la emisión al ambiente
de metales pesados y dioxinas, la tecnología
de la incineración no destruye jamás el 100%
de los residuos. Parte de ellos son emitidos
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al ambiente intacto. Si se realizan todos los
controles de emisión de gases y se hace un
buen manejo de los restos, los incineradores
son una buena opción para la eliminación de
los residuos peligrosos.
3. Por último, el relleno sanitario se presenta
como una de las alternativas más utilizadas
para la disposición final de los residuos sólidos. Consiste en excavaciones que se hacen
en terrenos que se recubren por una capa
impermeabilizante (para evitar las filtraciones
a los acuíferos) para luego empezar a rellenar
con basura (previamente compactada para
aprovechar mejor el espacio); una vez que
estos pozos están llenos, se tapan con tierra.
Además, deben tener tubos para recolección
de lixiviados y cámaras para el posterior tratamiento de los mismos. A medida que los
módulos se van llenando, se deben colocar
tubos colectores de gases (también producto de la descomposición) que merecen un
tratamiento posterior. Lo ideal sería que los
rellenos sanitarios estén compuestos por desechos orgánicos. Una desventaja de los mismos es la utilización de terrenos que podrían
aprovecharse para otros fines.
Como podemos observar es muy difícil manejar los residuos sólidos; por eso es importante la reducción de los mismos y de esa manera
disminuir la cantidad de residuos que tenemos
para disponer. Pero ¿cómo reducimos?

Reducción en origen
La reducción en origen, implica reducir la
cantidad y/o toxicidad de los residuos que son
generados. La reducción de residuos puede realizarse a través del diseño, la fabricación y el envasado de productos con el mínimo de material
tóxico, con un volumen mínimo o con una vida
útil más larga. La reducción de residuos también
puede realizarse en la vivienda y en las instalaciones comerciales o industriales, a través de
formas de compra selectivas y de reutilización
de productos y materiales. Algunos ejemplos:
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nnUtilizar bolsas de tela cuando se hacen

las compras, evitando utilizar una nueva
bolsa de plástico cada vez;
nnNo comprar productos con envoltorios
superfluos.
nnAl utilizar papel para escribir o para fotocopias, utilizar las dos caras.
Reciclar
Reciclar implica la utilización de un residuo
como materia prima en otros procesos. Es ne-

cesaria una separación y recolección diferenciada de estos residuos o también se puede
hacer una separación en el destino final de los
mismos, previo a la disposición final. El reciclaje es un factor fundamental para reducir la demanda de recursos naturales y energía, como
también para la reducción de la cantidad de residuos para la disposición final. Muchos de los
residuos que producimos se pueden reciclar,
como algunos plásticos, el vidrio, el aluminio,
papel y cartón y materia orgánica.

Pros y contras de cada uno de los destinos finales de los residuos
Relleno Sanitario

Reciclado

No recupera material (gasta materia prima)

Recupera material (ahorra materia prima)

Necesita grandes superficies

Necesita terreno mediano

Genera poca mano de obra

Genera puestos de trabajo

No genera posibilidad de emprendimientos se- Genera emprendimientos y comercios secuncundarios
darios
Difícil operación bajo condiciones climáticas
Operación sin mayores problemas
adversas
Necesita tratamientos de contaminantes

No genera gases ni percolados

Confina definitivamente los residuos

Requiere transporte de los residuos del proceso
hasta un relleno sanitario
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Gestión integral de residuos sólidos
urbanos de la provincia de Formosa:

la cantidad de toneladas que se vierten
en esos lugares.
nnMejorar las prácticas de disposición de
residuos sólidos urbanos por medio de
la construcción de centros de disposición final ambientalmente adecuados y
socialmente aceptados, y el cierre de los
basurales.
Cita bibliográfica
http://www.ambiente.gob.ar/rsu/
grupo.asp?grupo=8074&subgrupo
=8226&nota=8227

Gestión del agua (H2O)
Dada la importancia que posee el sistema
fluvial en la provincia de Formosa como proveedora de agua potable, para riego, en épocas de sequía o como áreas de esparcimiento,
la Unidad Coordinadora Provincial del Agua,
dependiente del Ministerio de Planificación,
Inversión, Obras y Servicios Públicos de Formosa, ha desarrollado un programa provincial de
manejo de los recursos hídricos. Este programa
tiene varios componentes:
nnCorredores y defensa del río Pilcomayo

La provincia de Formosa, a través de la Dirección de Recursos Naturales y Gestión, ha
desarrollado un Plan Integral de Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) que llevará
a cabo políticas necesarias a fin de lograr el
ordenamiento y la mejora de la gestión de los
residuos urbanos.
Los objetivos son:
nnpromover la mejora de la salud y de la

calidad de vida de la población de cada
uno de los municipios de Formosa.
nnReducir el número de basurales a cielo
abierto en el territorio de la provincia y
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para garantizar la entrada de agua a Formosa, proveniente del desborde del río,
protege los desbordes del cauce hacia las
localidades vecinas y crea nuevos cauces
frenando el retroceso del río. Esta acción
beneficia a gran parte de la población ya
que alimenta el Bañado La Estrella.
nnToma y conducción de aguas del río Bermejo a Ingeniero Juárez, permitiendo
proveer de agua a localidades como Ingeniero Juárez, Faure hasta Chiriguanos y a
las comunidades aborígenes de la zona. La
propuesta incluye la construcción de una
represa para aumentar la capacitad de almacenamiento de la ya existente.
nnAprovechamiento múltiple del río Teuco-
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Laguna Yema, permitiendo alimentar al
arroyo Teuquito del agua de los desbordes
del río Bermejo, al embalse de Laguna Yema
y desde ahí a las plantas potabilizadoras, así
como alimentar de agua para riego a los
emprendimientos de la zona del canal.
nnComplejo Hidro-vial Ruta provincial Nº28,
utilizando el terraplén de la ruta como embalse regulador de las crecidas del Bañado
La Estrella y el riacho Salado, abasteciendo
a distintas localidades durante la época de
sequía, además de permitir el uso del agua
para actividades productivas.
nnDefensas y protección de costas en el río
Colorado, en la zona del puente Libertad
que une la provincia de Formosa con Chaco para protegerla de la erosión y también
creación de áreas de esparcimiento público.
nnManejo integrado del sistema sudoeste,
permitiendo, a través de canales, conducir
el excedente hídrico de zonas rurales con
anegamientos prolongados, recuperando
hectáreas para la producción.
nnDefensas contra inundaciones y bombeo
de agua en épocas de crecidas en zona de
Formosa y Clorinda.
nnReactivación del riacho El Porteño y He Hé,
para alimentar las reservas de agua potable
y permitir el riego de distintas localidades.
nnControl y regulación de agua al sistema del
riacho El Porteño desde la Laguna La Salada,
mejorando la cantidad y calidad del agua.
Para pensar nuestra relación con el agua
Comencemos por revisar la forma en que solemos transcurrir cada uno de nuestros días: apenas nos despertamos lo primero que solemos
hacer es ir al baño: lavarnos la cara, los dientes o
darnos una ducha. No sabemos muy bien ni de
dónde viene el agua que usamos, ni a dónde va
el agua sucia que vamos dejando a nuestro paso.
Después desayunamos: tomamos agua, té, café,
maté, por ejemplo. Comemos una tostada, que
fue amasada con el trigo que creció en el campo,

gracias a la lluvia o el riego, y que llegó a nuestras casas en forma de pan después de un largo
proceso productivo y de transporte que no sería
posible sin agua (sí, las rutas también necesitan
agua para ser construidas y mantenidas, al igual
que los camiones, las fábricas, gran parte de la
electricidad que las hace funcionar y muchas cosas más)
No hay ninguna actividad humana ni de la
naturaleza que exista o pueda desarrollarse sin
agua. Todos somos usuarios del agua.

¿Qué rol cumple el agua en su vida y
en la de su comunidad? ¿Por qué es
necesaria la participación?
La visión de los usos múltiples del agua fue
ganando reconocimiento y desarrollándose
hasta que en 1.992 tuvo lugar la Conferencia
Internacional de Agua y Ambiente en Dublín,
Irlanda, que dio lugar a los llamados Principios
de Dublín, también conocidos como los principios de la Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos (GIRH)
Los Principios de Dublín que guían a la
GIRH son:
nnel agua es un recurso finito y vulnerable,

esencial para sostener la vida, el desarrollo
y el medio ambiente;
nnel desarrollo y la gestión del agua debe basarse en un enfoque participativo, involucrando a usuarios, planificadores y forjadores de políticas en todos los niveles;
nnlas mujeres ocupan un rol central en provisión, manejo y cuidado del agua;
nnel agua tiene un valor económico en todos
sus usos competitivos y debe ser reconocida como un bien económico.
El concepto de la GIRH puede entenderse
como el amplio paradigma de la (nueva) filosofía de la gestión de recursos hídricos, que
clama por un enfoque holístico. Una de las
definiciones más aceptadas es la sugerida por
la Asociación Mundial del Agua (GWP por su
sigla en inglés); compartimos esta definición
175
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no para aprenderla de memoria y compartirla en clase, sino como marco amplio de todos
los elementos que hay que considerar cuando
pensamos en el agua:

La gestión integral de recursos hídricos
es un proceso cuya meta es asegurar
un desarrollo y gestión coordinado del
agua, tierra y recursos relacionados para
optimizar el bienestar económico y social
sin comprometer la sustentabilidad de
los sistemas ambientales. Para que el
agua sea gestionada en una manera que
maximice el beneficio social, económico
y ambiental, sin perjudicar a las futuras
generaciones, un enfoque integrado es
necesario
En el sentido amplio, GIRH significa la consideración simultánea de los aspectos de cantidad y calidad de agua, tanto de los recursos
superficiales como subterráneos enmarcados
dentro de un enfoque sistémico-analítico con
referencia a otras actividades sectoriales como
las industrias, acuicultura o agricultura, salud
pública, protección ambiental, etc.
La GIRH necesita de enfoques inter y multidisciplinarios y de la participación pública, la
creación de conciencia y demás acciones en
pos de su implementación. El objetivo no es
que una única persona o disciplina abarque
todo el universo de conocimiento relacionado
con el agua (algo imposible), sino que se reconoce la necesidad de dialogo, interacción, planificación conjunta y consenso.

Cosecha de agua
El éxito del desarrollo de las comunidades
menonitas en el Chaco paraguayo se debe, en
gran parte, a la capacidad de utilizar el agua de
las precipitaciones. En el Chaco Seco el agua es
un recurso de difícil acceso para la población
dado que el área carece de montañas o sierras
y/o de napas freáticas de buena calidad, tiene
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escasos ríos o cuerpos de agua superficiales, y
tiene una relación PPT/ETP = 0,5. Estas condiciones obligaron a los colonos a utilizar exclusivamente el agua de las precipitaciones, asumiendo el doble desafío de lograr su recolección y
almacenarla eficientemente sin perder calidad.
Desde su instalación en la zona, los colonos
realizan estructuras artificiales de captación y
almacenamiento de agua de lluvias a nivel, conocidas como tajamares. Los primeros se realizaban a mano o con la ayuda de mulas y carretas. A partir de 1.970, se comenzaron a realizar
las primeras grandes estructuras (similares en
su forma a las que se realizan en la actualidad)
con el uso de maquinarias de campo y viales.
Actualmente, existen muchas empresas que
prestan servicios de esta índole. Estas obras de
ingeniería son similares a otras realizadas en
Australia, Israel y experiencias propias en Formosa.
El sistema consiste en generar un área de
captación y conducción de agua de lluvia hacia un tajamar (denominado pulmón), y luego
bombearla a un segundo tajamar (denominado reservorio) donde se almacena a varios metros por encima de la superficie circundante.
1) Área de captación: es una superficie del
terreno destinada para la cosecha de agua de
lluvia donde se elimina la vegetación, se encamellona al suelo y se generan canales que conducen el agua hacia un punto determinado,
denominado tajamar pulmón.
Es una imitación de un camino terraplenado, al cual se mantiene sin vegetación para
generar la máxima eficiencia posible, y no se
pretende ningún otro uso de dicho terreno.
2) Tajamar pulmón: consta de una excavación cuyo volumen depende de la envergadura
del área de captación (1.000 m3/ha de área de
captación) y tiene de 1 a 3 metros de profundidad. Recibe el agua del área de captación y
la almacena temporariamente, hasta ser bombeada al tajamar reservorio. Este debe tener la
capacidad de acumular 100 mm de la superficie de captación de agua (1.000 m3/ha). El volumen de suelo excavado para realizar el tajamar
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pulmón es aprovechado para construir el terraplén que da origen al tajamar reservorio.
3) Tajamar reservorio: se utilizan dos diseños:
Tanque australiano: estructura con forma de volcán de entre 10 a 12 metros de alto
y entre 30 y 50 metros de diámetro, donde el
agua es almacenada durante un tiempo relativamente corto para ser distribuido todo su uso
(máximo 6 meses). El tanque tiene una base de
tierra que ayuda a impermeabilizarlo y a la vez
permitir el transporte de agua por gravedad. El
tanque australiano es usado generalmente en
la ganadería por el volumen relativamente pequeño de agua que usa.
Reservorios elevados: son tanques de diferentes formas que se instalan sobre un terraplén construido a partir de la tierra excavada
para aumentar la capacidad de almacenamiento bajo tierra. Posee una relación superficie/
profundidad mucho menor que la del pulmón
para evitar las pérdidas por evaporación, y al
estar en altura genera un gradiente hidráulico
adecuado para su posterior uso (aunque parte
del mismo requiere de un sistema de bombeo).
Al mover menos tierra, es una forma mucho
más económica que el tanque australiano. Se
emplea generalmente en industrias y en pro-

yectos de riego.
Los principales problemas de almacenar el
agua son la contaminación biológica, la concentración de sales y el crecimiento de algas.
Los tres factores claves para asegurar el éxito del tajamar parecen ser:
nnun buen manejo de la pendiente,
nnadaptación a las condiciones de textura

de suelo y
nnconsideración de las características de
las precipitaciones.

El manejo de la pendiente consta de conocer el terreno topográficamente y su conectividad, para saber dónde ubicar el tajamar y
cómo conducir el agua hacia él.
La textura de la tierra en el área de captación determinará qué fracción de agua escurre hacia el reservorio y a la vez influenciará
la impermeabilidad de dicho terreno. Lo ideal
es construir las áreas de captación con suelos
limosos (más compactables y con menor infiltración) mientras que para la estructura de
los tajamares son mejores los suelos arcillosos
(menos erosionables por el viento y el agua,
por lo que requieren menos manutención)

Área de captación

Reservorio

Tajamar
Pulmón

Reservorio
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Por último, las precipitaciones, en conjunto
con las pendientes y la textura, serán las que
determinen la cantidad de agua que colectarán los tajamares
El agua recolectada en los tajamares es utilizada por tres grandes actores: la ganadería, la industria y la agricultura. De las tres actividades la
ganadería es la más antigua y menos demandante. Se calcula que para mantener a un rodeo de
100 animales hace falta 1,5 hectáreas de área de
captación. La industria fue el segundo destino de
agua que los colonos eligieron como prioritario.
Entre las diversas ramas, se destaca el funcionamiento completo de un frigorífico que faena 750
cabezas por día, maximizando el uso del agua
(1.2 m3 de agua por animal faenado). En la actualidad el frigorífico cuenta con 130 hectáreas de
captación de agua para su funcionamiento. Respecto al uso en agricultura, en los últimos años se
comenzó con los primeros ensayos de riego por
goteo y por aspersión. Esto representa un desafío
importante si se tiene en cuenta que la relación
área de captación/área de riego sugerida por los
técnicos locales actualmente es de 0.75:1. Según
los valores de eficiencia de cosecha y almacenamiento sugeridos anteriormente esta relación
involucra aproximadamente una lámina de riego
de 200 a 350 mm/año en años secos y promedio,
respectivamente.
La población urbana también recolecta agua
de lluvia, tanto de manera individual como conjunta. Por un lado, se hicieron reservorios para
colectar el agua de las calles y los caminos. Por
otro lado, cada familia aprovecha el techo de su
vivienda, galpón, etc. para recolectar agua. Así,
representa gran parte del agua que consumen
durante todo el año, de muy buena calidad y
con alta eficiencia de recolección. Los aljibes
son los reservorios comúnmente usados, construidos con ladrillos y cemento, y cerrados en la
parte superior para evitar pérdida de agua por
evaporación. El consumo domiciliario promedio
es de 80 litros por persona, lo cual confirma la
importancia de incentivar la conciencia colectiva sobre el cuidado del agua, no sólo en lo que
hace a la producción, sino también en todos los
aspectos de la vida.
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Energía
El 86% de la energía que se utiliza en la
Argentina proviene del gas y del petróleo.
Algo similar ocurre en el resto del mundo.
Estos porcentajes deben comenzar a modificarse para lograr un cambio en el largo plazo.
La Argentina debe ir reemplazando este esquema mediante la incorporación de energías
provenientes de otras fuentes ya que nuestro
país tiene un gran potencial para desarrollarotros tipos de energías no tradicionales. Todas
estas exploraciones, por supuesto, deberán estar realizadas con las debidas consideraciones
ambientales y sociales.
Además, es fundamental, comenzar a disminuir nuestros consumos de energía cuando
estos son innecesarios. De esto se trata: ser más
eficientes en el consumo que hacemos de la
energía.

¿Qué significa consumir eficientemente?
Se entiende por uso eficiente de la energía,
al conjunto de acciones que tienen como objetivo el empleo de menores cantidades de energía para la obtención de un servicio energético
como por ejemplo calor, transporte, conservación de alimentos, iluminación, etc. Podemos
clasificarlas en:
A. empleo de tecnologías eficientes, sistemas
de control y/o modos de uso que reduzcan
la cantidad de energía utilizada.
B. Diseño óptimo y buenas prácticas en la
operación y mantenimiento de las instalaciones energéticas.
C. Cambios de actitudes a partir de la concientización y la educación que conduzcan
a que los usuarios empleen la energía apropiadamente y no la derrochen.
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¿Qué es un servicio energético?

¿Qué es una tecnología eficiente?

El consumo de energía no es un fin en sí mismo sino
un medio para satisfacer las necesidades humanas.
Esa prestación puede ser provista naturalmente o
por algún dispositivo creado. Entre los servicios energéticos más comunes encontramos el transporte (en
automóviles, aviones, barcos, etc.), la fuerza motriz
(por medio de motores de combustión interna, eléctricos, etc.), la iluminación (mediante lámparas incandescentes, de descarga, etc., o con luz natural), la
conservación de alimentos (heladeras, freezers, etc.),
la cocción de alimentos, la calefacción (estufas a gas
o eléctricas), etc.

El nexo entre el consumo de energía de un artefacto y
el servicio energético provisto es la tecnología empleada
por el artefacto de uso final para transformarla en la forma o el servicio energético deseado. Para todos los artefactos de uso final –lámparas, ventiladores, motores eléctricos, cocinas, etc.– existen tecnologías que consumen
menos energía que otras; a estas las llamamos tecnologías eficientes. Por ejemplo, para iluminarnos utilizamos
lámparas, que pueden ser incandescentes (las lamparitas
comunes) o lámparas fluorescentes compactas (llamadas también de bajo consumo o LFC) que consumen
una cuarta parte de la electricidad que las primeras para
la misma cantidad de luz emitida. Por eso, las lámparas
fluorescentes compactas son una tecnología eficiente.

10 unidades
de energía
eléctrica













1 unidad de luz
9 unidades de radiación
no visible

’

11 unidades
de energía
eléctrica

’

’
’

’

’

’

’

22 unidades
de energía
de combustible

energía del combustible se transforma en energía eléctrica, para producir una unidad de energía lumínica deben consumirse 8 unidades de
energía del combustible, contra 22 para el caso
de utilizar una lámpara incandescente. Esto se
debe a que la LFC emite más luz y menos calor
en comparación con la incandescente.

’
’

A modo de ejemplo, una lámpara fluorescente compacta (LFC) emite cuatro veces más
luz que una incandescente, para una misma
cantidad de energía eléctrica consumida. Teniendo en cuenta que en la transmisión de la
electricidad se pierde un 10% de energía, y dentro de una central eléctrica sólo la mitad de la

rendimiento: 10%

rendimiento: 90%

rendimiento: 40%

’

rendimiento: 50%

’

’


’



5,5 unidades
de energía
de combustible

2,8 unidades
de energía
eléctrica

2,5 unidades
de energía
eléctrica

1 unidad de luz
1,5 unidades de
radiación no visible
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las lámparas eléctricas,
los motores eléctricos y
equipos de aires acondicionados comerciales
y residenciales. En el
mundo, la lista de equipos que llevan esta etiqueta incluye diversos
artefactos que utilizan
tanto electricidad, como
gas, agua, combustibles
líquidos, etc. o que, sin
consumir energía, conforman parte de un sistema que influye en su
consumo.
En la Argentina, el
formato de la etiqueta
de eficiencia es el mismo que se emplea en
la Unión Europea y en
otros países. La misma consiste en una escala
comparativa de clases de eficiencia identificadas con letras que van desde la A hasta la G con
diferentes colores. La A es la clase más eficiente
y la G, la menos eficiente, mientras que las letras
intermedias se aplican a los productos también
intermedios. De esta manera los consumidores
podemos comparar las eficiencias de las distintas marcas y modelos.
El éxito del sistema de etiquetado de eficiencia energética depende de que el consumidor, disponiendo de esta información, opte
por los productos más eficientes. A su vez los
fabricantes, impulsados por esta preferencia,
colocan en el mercado modelos cada vez más
eficientes produciendo mejores artefactos con
lo cual las características de los productos se
habrán desplazado, al cabo de un tiempo, hacia modelos de menor consumo.

Cuando vemos un objeto que se eleva, se
calienta, se deforma o se mueve podemos preguntarnos ¿qué hizo que esto suceda? ¿Cómo
pasó una olla con agua fría a tener agua hirviendo? ¿Cómo pasó una pelota que estaba
parada a moverse? La respuesta es que estos
cambios que observamos se generan por la
energía. Esta energía se obtiene a partir de algún recurso que existe en la naturaleza. Estos
recursos, de donde extraemos energía, pueden
dividirse en dos grandes grupos:
nnrecursos renovables (no se agotan): al

ser utilizadas se pueden regenerar de
manera natural o artificial. Algunas de
estas fuentes renovables están sometidas a ciclos que se mantienen de forma
más o menos constante en la naturaleza.
nnRecursos no renovables (pueden agotarse): Son aquellas que se encuentran
de forma limitada en el planeta y la velocidad a la que se consumen es mayor a
la velocidad en la que se regeneran.

Un ejemplo: programas de etiquetado de eficiencia
energética
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Para pensar

IRAM

Las etiquetas de
eficiencia energética
son etiquetas informativas adheridas a
los productos manufacturados que describen su desempeño
energético. Su objetivo es mostrar a los
consumidores cuál es
el consumo energético y la eficiencia del
producto que están
comprando. Entre los
artefactos que más
energía consumen están: los refrigeradores,

A la hora de comprar un electrodoméstico, ¿qué
es lo que usualmente priorizamos: el precio, la
calidad, cuán eficiente energéticamente es?
¿Qué más podríamos tener en cuenta a la hora de
adquirir y usar este tipo de productos eléctricos?

IRAM
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La electricidad constituye una de las formas
de energía más utilizados y plantea múltiples desafíos si se lo analiza en términos de eficiencia y
fuentes.
El consumo eléctrico del sector residencial
argentino se estima en aproximadamente el
28,3% del total de energía del país. Si continuamos usando las mismas fuentes y cantidad de
energía, para el año 2.020 se proyecta un crecimiento del 52%.
Pero ¿cuáles son los usos más importantes
en el sector residencial argentino?
nnLa iluminación y la conservación de alimentos en heladeras y freezers. El hecho de que la red de gas natural tenga
un gran alcance en las viviendas, implica
una participación menor de la electricidad en la calefacción, el calentamiento
de agua sanitaria y la cocción de alimentos. Como consecuencia, la iluminación y
la conservación de alimentos tienen un
importante potencial de ahorro y su mejor aprovechamiento resulta prioritario.
nnOtro uso con creciente importancia en el
mundo y con gran potencial de ahorro
está conformado por el consumo de los
aparatos electrodomésticos en modo de
espera (stand by).
nnLos equipos de aire acondicionado y los
lavarropas. Los primeros pareciera que se
convertirán gradualmente en un artefacto a tener en cuenta, dada su gran proliferación en este sector (en el año 2.005
se vendieron en Argentina 1.500.000 unidades, el doble de las heladeras) y por su
gran impacto en la demanda de potencia
al sistema en los días de calor.

Una buena práctica que está dando
resultados.
Heladeras y freezers: a partir de la aplicación
del sistema de etiquetado y campañas de difusión ya se están viendo resultados de ahorro de

energía. Si, a partir de ahora, las heladeras nuevas a adquirir por los consumidores son más
eficientes energéticamente, se reducirá entre
un 23% y un 62% del consumo previsto para
el 2.020.
La diferencia de consumo entre clases de
eficiencia es importante. Por ejemplo, una heladera clase G consume más del doble de energía eléctrica que una heladera clase A.
La mayor parte de las ventajas enumeradas
se repiten en una considerable cantidad de
países, razón por la cual, muchos de ellos han
puesto en marcha diversos tipos de programas
de iluminación eficiente. Estos programas contemplan campañas de información, difusión y
demostración, normativas de eficiencia, sistemas de etiquetado, distintas metodologías de
financiación de los productos, etc.
A partir de un análisis económico simplificado, se supone que es conveniente el reemplazo de aquellas lámparas incandescentes
que consumen más de 200 watt-horas por día
por una lámpara de bajo consumo.
La puesta en marcha de programas en luminación residencial con etiquetado de eficiencia
energética y la financiación de lámparas de
bajo consumo, a través de la factura eléctrica
y otras medidas de difusión, permite proyectar
un ahorro que estaría ubicado entre un 23% y
un 46% para el año 2.020.
100%

Consumo de energía

El sector eléctrico

50%

44%

100%

0%

A

G
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Biomasa

Ejemplo del biodigestor

Cada día toma más validez la afirmación
“además de mirar el suelo, resulta adecuado mirar al cielo como fuente de energía”. La energía
que las especies vegetales captan del sol puede ser transformada en electricidad y/o calor
a través de la quema de esa biomasa. Esto supone un costo menor, además de beneficios
socio-económicos y ambientales.

A partir de la biomasa vegetal o animal podemos obtener los biocombustibles, pudiendo
reducir el uso de combustibles fósiles como
el petróleo y el gas. Los biocombustibles más
difundidos son el biodiésel, el biogás y el bioetanol.

El proceso completo para generar esta
energía se divide en dos grandes etapas: la producción de biomasa (que implica transformar
materias primas como desperdicios de madera, aserrín, pasto o excrementos de animales
en productos combustibles) y la generación de
energía en sí (que implica la combustión controlada de los productos mencionados).

Desde el año 2.010, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nacional 26.093, comenzó
a venderse gasoil con 5% de biodiésel. Actualmente, ese porcentaje es de un 8% con
perspectivas de llevarlo al 10%. En el caso de
bioetanol (que proviene de los gases de materia orgánica en descomposición), debido a
que su producción es menor, el porcentaje es
del 5% y sólo se realiza en las provincias del
noroeste.

Ley 26.093 Capítulo I - Mezclado de Biocombustibles con Combustibles Fósiles
ARTICULO 7. — Establécese que todo combustible líquido caracterizado como gasoil o diésel oíl, que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá ser mezclado por aquellas
instalaciones que hayan sido aprobadas por la autoridad de aplicación para el fin específico
de realizar esta mezcla con la especie de biocombustible denominada «biodiesel», en un porcentaje del CINCO POR CIENTO (5%) como mínimo de este último, medido sobre la cantidad
total del producto final.
La Autoridad de Aplicación tendrá la atribución de aumentar el citado porcentaje, cuando lo
considere conveniente en función de la evolución de las variables de mercado interno, o bien
disminuir el mismo ante situaciones de escasez fehacientemente comprobadas.
ARTICULO 8. — Establécese que todo combustible líquido caracterizado como nafta, que
hayan sido aprobadas por la autoridad de aplicación para el fin específico de realizar esta
mezcla, con la especie de biocombustible denominada “bioetanol”, en un porcentaje del CINCO POR CIENTO (5%) como mínimo de este último, medido sobre la cantidad total del producto final. Esta obligación tendrá vigencia a partir del primer día del cuarto año calendario
siguiente al de promulgación de la presente ley.
La autoridad de aplicación tendrá la atribución de aumentar el citado porcentaje, cuando lo
considere conveniente en función de la evolución de las variables de mercado interno, o bien
disminuir el mismo ante situaciones de escasez fehacientemente comprobadas.
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Conociendo al biodiésel,
bioetanol y biogás:
Biodiésel
Es un combustible alternativo, producido
a partir de recursos renovables y domésticos.
No contiene petróleo pero puede ser mezclado
con gasoil para lograr una mezcla de biodiésel.
Puede ser usado en motores de combustión
interna como el diesel (http://carbio.com.ar/
biocombustibles-2/)
¿Cómo se obtiene el biodiésel?
El biodiésel se hace a través de un proceso
químico llamado “transesterificación” a través
del cual la glicerina es separada de las grasas
y los aceites. Luego siguen los procesos de
decantación, destilación y purificación. Todo
esto arroja dos productos: ésteres metílicos (el
nombre químico del biodiésel) y glicerina (un
valioso subproducto generalmente usado en
jabones y otros productos) (http://carbio.com.
ar/biocombustibles-2/)
¿Cuáles son los beneficios derivados de la
producción y utilización de biodiésel?
Beneficios ambientales:
nnEs biodegradable.

producir nuevamente el biocombustible.
nnDiversifica la matriz energética (http://

carbio.com.ar/biocombustibles-2/)

Beneficios económicos:
nnEs simple de usar y seguro en su manejo

y almacenamiento.
nnSus subproductos pueden reutilizarse y
comercializarse de manera rentable.
nnIndependencia energética.
nnEs el eslabón que mayor valor agregado
tiene dentro de la cadena productiva
(http://carbio.com.ar/biocombustibles-2/)
Otras ventajas
nnIncrementa la durabilidad del motor me-

jorando su lubricidad y funcionamiento.
nnTiene gran poder lubrificante a diferencia del gasoil que para adquirir esta cualidad debe agregar azufre y aditivos. Por
ello, el biodiésel puede ser considerado
un aditivo para mejorar la lubricidad del
gasoil (http://carbio.com.ar/biocombustibles-2/)
¿Cuáles son las desventajas de la utilización
de biodiésel?

nnEs renovable.

Desventajas económicas:

nnNo es tóxico y está libre de azufre y com-

nnEl costo productivo de los biocombus-

puestos aromáticos potencialmente
cancerígenos.
nnReduce la emisión de hidrocarburos,
monóxido y material particulado. Además, supone un ahorro de las emisiones
de CO2 producidas por los combustibles
fósiles, disminuyendo así los gases del
efecto invernadero.
nnTiene un ciclo cerrado del carbono, esto
significa que el CO2 liberado a la atmósfera cuando se quema el biodiésel se
recicla con el crecimiento de las mismas
plantas que serán utilizadas luego para

tibles todavía no lo hace competitivo
frente al diésel y la nafta.

Desventajas técnicas:
nnPosee menor poder calorífico, si bien no

supone una pérdida de potencia ni incremento significativo de consumo.
nnPosee menor estabilidad a la oxidación,
siendo esto importante a la hora del almacenamiento.
nnPresenta problemas de fluidez y congelamiento a bajas temperaturas (<0°C)
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Estas dos últimas propiedades se pueden rectificar añadiendo algún aditivo.

Se obtiene a través de las siguientes materias primas:
nnFéculas y cereales (trigo, maíz, centeno,

Desventajas ambientales:
nnLa producción de biocombustibles pue-

de competir con la producción de alimentos, de acuerdo a la superficie agrícola de cada país.
nnSe potencia los monocultivos intensivos
con aumento de uso de agroquímicos.
nnNecesidad de correr la frontera agrícola
hacia nuevas zonas para cubrir la demanda de biocombustibles.

mandioca, papa, arroz)
nnAzúcares (melazas de caña, melazas de
remolacha, sirope de azúcar, fructuosa,
suero) (http://carbio.com.ar/biocombustibles-2/)
¿Cuáles son los beneficios derivados de la
producción y utilización del bioetanol?
Beneficios ambientales:
nnEs biodegradable.

Bioetanol
Es el principal producto obtenido de la fermentación y destilación del almidón (azúcares)
contenido en la materia orgánica (biomasa),
previamente extraído por procesos enzimáticos. Estos procesos también dan como resultado un subproducto altamente proteico (DDG)
que puede ser empleado como alimento animal para el ganado (http://carbio.com.ar/biocombustibles-2/).

nnEs renovable.
nnReduce las emisiones de CO2 y otros ga-

ses de efecto invernadero.
nnFavorece la combustión, ya que el combustible se quema en su totalidad y no
se expulsan restos contaminantes en
forma gaseosa (http://carbio.com.ar/
biocombustibles-2/)
Beneficios económicos:
nnFácil de producir y almacenar (http://

carbio.com.ar/biocombustibles-2/)
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Biogás: “Todo se transforma”
Un biodigestor es un contenedor cerrado,
hermético e impermeable que, mediante el
almacenamiento de material orgánico como
excrementos de animales, desechos y restos
de alimentos, genera una fermentación que
deriva en la producción de gas y fertilizantes.
Este “bio” gas es un gas con mucho metano que
puede ser empleado en una cocina convencional sustituyendo la leña u otros tipos de energía. El biogás también puede ser empleado en
lámparas de gas para iluminación.
El “bio” fertilizante ecológico puede emplearse directamente en el riego de las chacras o decantarlo para obtener fertilizante foliar; de esta
forma, no se pierde la capacidad fertilizante del
estiércol que es de uso común en el ámbito rural.
Los biodigestores familiares de bajo costo
son de gran utilidad en las áreas rurales, periur-

banas y urbanas donde las familias poseen ganado, incluso en pequeñas cantidades.

¿Cuáles son las ventajas y aplicaciones de los biodigestores?
Un biodigestor está formado por un tanque
hermético donde ocurre la fermentación y un
depósito que sirve para el almacenaje de gas.
Las dos partes pueden estar juntas o separadas
y el tanque de gas puede ser de campana fija o
flotante. En el caso del biodigestor de polietileno, el tanque de digestión y de recolección de
gas conforman uno solo. El proceso de digestión ocurre en la parte inferior del recipiente, y
en la parte superior se colecta el gas (CEDECAP,
2007, “Biodigestor de polietileno: construcción
& diseño,” p. 2)
El dibujo es el perfil de un biodigestor:

E

D
F
G

B

C

A

Figura de esquema del perfil de un biodigestor, reproducido del “Sitio Argentino de producción
animal”, basado en la recopilación de información del Taller Práctico sobre Biodigestores Familiares
de Bajo Costo, realizado en La Paz-Bolivia, los días 26, 27 y 28 de marzo de 2007”, p. 2.
A: Tubería de entrada del biodigestor.
B: Tubería de salida del biodigestor
C: Tanque donde se va a digerir la mezcla de agua y estiércol.
D: Cámara de colección de gas.
E: Tubería de salida del gas.
F: Recipiente de entrada para la carga
G: Recipiente de recolección de Biol.
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Este biodigestor posee una tubería de entrada a través de la cual se ingresa la materia
orgánica (por ejemplo, estiércol animal o humano, aguas sucias de las ciudades, residuos
de matadero, etc.) junto con agua. Además tiene otra tubería de salida en el cual el material
ya digerido por acción bacteriana abandona el
biodigestor. El proceso de digestión que ocurre
en el interior del biodigestor libera la energía
química contenida en la materia orgánica, la
cual se convierte en biogás (CEDECAP, 2007,
“Biodigestor de polietileno: construcción & diseño,” p. 2)

un proceso que no tiene contacto con
el suelo evitando infiltraciones en las
napas.
nnReduce los niveles de deforestación por
el menor uso de leña con fines energéticos (es una gran oportunidad para evitar la tala desmedida)
nnReduce el uso de fertilizantes químicos,
cuya producción y aplicación tiene consecuencias negativas para el ambiente.

Los principales componentes del biogás
son el metano (CH4) y el dióxido de carbono
(CO2).El metano, principal componente del biogás, es el gas que le confiere las características
combustibles al mismo, un combustible bastante limpio y eficiente que puede ser utilizado
directamente (CEDECAP, 2007, “Biodigestor de
polietileno: construcción & diseño,” p. 2).

nnEvita el hollín de los trastos, techo y toda

Por otro lado, los residuos de la fermentación contienen una alta concentración de
nutrientes y materia orgánica, lo cual los hace
ideales para ser utilizados como fertilizantes
que incluso pueden ser aplicados en fresco ya
que el proceso de digestión elimina los malos
olores y las moscas (CEDECAP, 2007, “Biodigestor de polietileno: construcción & diseño,”
p. 2)
¿Cuáles son los beneficios derivados del
uso de biodigestores?
Beneficios ambientales:
nnReducción de la producción de gas me-

tano. El excremento en estado natural
expulsa al espacio grandes cantidades
de este gas, siendo uno de los gases de
efecto invernadero más perjudiciales.
nnEvita los malos olores entre un 90% y
100%.
nnEvita la contaminación de suelos y agua
ya que trabaja con los excrementos en
186

Beneficios para el bienestar familiar:
la casa.
nnReduce la búsqueda de leña, por tanto
se aminora o se suprime este trabajo en
mujeres y niños.
nnNo hay peligro; el biodigestor nunca
podrá ser una amenaza dentro de una
casa. En cambio, el cilindro de gas tradicional es un peligro constante.
nnMejora la economía familiar.
nnEs muy rápido para cocinar ya que este
gas tiene una llama azul con una alta
concentración de calor, lo que facilita
una cocción rápida.
nnLas reparaciones del biodigestor son
sencillas: cuando se tiene un conocimiento mínimo de cómo manejarlo, se
puede realizar sin problemas.
nnEs fácil de construir y es una inversión
de bajo costo para la familia; muchos
materiales los puede obtener de su finca y gran parte de la mano de obra la
aporta la familia; el técnico sólo debe
ofrecer la asesoría.
nnEs una inversión para muchos años. Según datos, los materiales utilizados en
la construcción del biodigestor, dependiendo del tipo de sistema, garantizan
que será una actividad que durará desde 2 años en el caso de polietileno, hasta 30 años y más en construcciones de
material noble.
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nnEl mantenimiento es de bajo costo. Pue-

den existir problemas con el plástico se
puede cambiar o reparar sin mucha inversión de dinero (CEDECAP, 2007, “Biodigestor de polietileno: construcción &
diseño,” p. 2)

Algunas aplicaciones de los
biodigestores
En general, el biogás ha sido utilizado para
cocinar. Sin embargo, también puede ser utilizado para iluminación, para calefacción y como
reemplazo de la gasolina o el combustible diésel en motores de combustión interna.

Un metro cúbico de biogás es suficiente
para:
nnGenerar 6 horas de luz equivalente a

una bombita de 60 watt.

nnPoner a funcionar un refrigerador de 1

m3 de capacidad durante 1hora.

nnHacer funcionar una incubadora de 1m3

de capacidad durante 30 minutos.

nnHacer funcionar un motor de 1 HP du-

rante 2 horas.
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Activid
a
con los des para hacer
estudia
ntes

Objetivo: tomar conciencia sobre la generación de residuos.
......................................................................
Desarrollo de capacidades: comprensión lectora, resolución de problemas, producción escrita, trabajo con otros, juicio crítico.
......................................................................
Destinado a: 6to grado de Educación Primaria y Ciclos Básico y Orientado de la

Educación Secundaria.

......................................................................
Materia: Biología.
......................................................................
Material: Manual de Educación Ambiental.
......................................................................
Desarrollo: armar una clase para presentar a otros cursos o escuela sobre la GIRSU
(gestión integral de residuos urbanos).
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Ecoacciones
......................................................................
Objetivo: tomar conciencia sobre la problemática de la generación de residuos.
......................................................................
Desarrollo de capacidades: comprensión lectora, resolución de problemas, producción escrita, trabajo con otros, juicio crítico.
......................................................................
Destinado a: 6to grado de Educación Primaria y Ciclos Básico y Orientado de la Educación Secundaria.

......................................................................
Materia: Biología.
......................................................................
Material: Manual de Educación Ambiental.
......................................................................
Desarrollo: pensar en grupo acciones que permitan generar menos residuos.
......................................................................
Ecoacciones: Con los siguientes elementos (plástico, papel, latas y vidrios), realizar
tarjetas que nos comprometan a través de distintas acciones a disminuir la generación de residuos.

Plásticos

Papeles

Latas

Vidrios
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Algunos ejemplos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clasificar los residuos y poner tachos en el aula para la separación de residuos.
Reducir. Usar productos con menos envoltorio.
Reutilizar. Rellenar envases usando productos sueltos.
Elegir las botellas de vidrios en lugar de las plásticas.
Respetar los horarios para sacar la basura.
Sacar los residuos secos en otro horario, dándoles la posibilidad a los recolectores de que se puedan llevar el cartón y el plástico.
Realizar compost con materiales orgánicos.
Usar pilas recargables.
Reutilizar las bolsas de plástico de supermercado.
Llevar changuito o bolsa de tela para comprar.
No tirar frascos de vidrios; decorar y utilizar como recipiente de guardado.

......................................................................
Cierre: implementar alguna de estas acciones en la escuela y en la casa.
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Activid
a
con los des para hacer
estudia
ntes

Objetivo: conocer la importancia del agua para la vida.
......................................................................
Desarrollo de capacidades: comprensión lectora, resolución de problemas, producción oral, trabajo con otros, juicio crítico.
......................................................................
Destinado a: 6to grado de Educación Primaria y Ciclos Básico y Orientado de la

Educación Secundaria.

......................................................................
Materia: Ciencias Naturales / Biología.
......................................................................
Material: Manual de Educación Ambiental.
......................................................................
Desarrollo: consigna disparadora: “Piensen situaciones en las cuales el agua sea
absolutamente necesaria para la vida”. Esperar respuestas y debatir.

Algunos ejemplos:

•
•
•
•

No olvidarse de la gestación en el útero materno.
Nosotros somos agua en movimiento.
¿Cuál es el agua del planeta que se puede consumir? El agua dulce.
¿Cuál es el porcentaje de agua dulce del planeta? 3%.
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Activid
a
con los des para hacer
estudia
ntes

Objetivo: conocer sobre la importancia de los recursos naturales.
......................................................................
Desarrollo de capacidades: comprensión lectora, producción escrita, trabajo

con otros, juicio crítico.

......................................................................
Destinado a: 6to grado de Educación Primaria y Ciclos Básico y Orientado de la Educación Secundaria.

......................................................................
Materia: Biología / Geografía.
......................................................................
Material: Manual de Educación Ambiental / página web

http://www.youtube.com/watch?v=THAl0X9zsnQ

......................................................................
Desarrollo: vean el video, analícenlo en grupo y elaboren un informe del contenido
del mismo.
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Objetivo: comprender el ciclo del agua.
......................................................................
Desarrollo de capacidades: comprensión lectora, resolución de problemas, producción escrita, trabajo con otros, juicio crítico.
......................................................................
Destinado a: 6to grado de Educación Primaria y Ciclo Básico Secundario.
......................................................................
Materia: Biología / Geografía.
......................................................................
Material: Manual de Educación Ambiental / página web.
......................................................................
Desarrollo: A través de un experimento explicar de manera gráfica el ciclo del agua.
http://www.experciencia.com/el-ciclo-del-agua
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Activid
a
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ntes

Objetivo: comprender el ciclo del agua.
......................................................................
Desarrollo de capacidades: comprensión lectora, resolución de problemas, producción escrita, trabajo con otros, juicio crítico.
......................................................................
Destinado a: Primer Ciclo de Educación Primaria.
......................................................................
Materia: Ciencias Naturales.
......................................................................
Material: Manual de Educación Ambiental / página web.
......................................................................
Desarrollo: ver el video y realizar una lámina con el ciclo del agua.
http://www.youtube.com/watch?v=p7fHMmiNy0g
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Objetivo: comprender el por qué del agua salada.
......................................................................
Desarrollo de capacidades: comprensión lectora, resolución de problemas, tra-

bajo con otros, juicio crítico.

......................................................................
Destinado a: 6to grado de Educación Primaria y Ciclo Básico Secundario.
......................................................................
Materia: Biología / Geografía.
......................................................................
Material: Manual de Educación Ambiental / página web.
......................................................................
Desarrollo:

•
•

Comenzar con una pregunta disparadora: ¿Por qué es salada el agua de mar?
A continuación, se sugiere realizar la siguiente experiencia que se detalla en
la página web.
http://www.experciencia.com/por-que-es-salada-el-agua-de-mar/
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Activid
a
con los des para hacer
estudia
ntes

Objetivo: analizar algunas problemáticas que enfrenta la humanidad en relación
con el agua.
......................................................................
Desarrollo de capacidades: comprensión lectora, resolución de problemas, producción escrita, trabajo con otros, juicio crítico.
......................................................................
Destinado a: Ciclos Básico y Orientado de la Educación Secundaria.
......................................................................
Materia: Biología / Geografía.
......................................................................
Material: Manual de Educación Ambiental / página web.
......................................................................
Desarrollo: realizar un PowerPoint por grupo con las problemáticas tales como:

•
•
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Escasez
http://www.youtube.com/watch?v=aj1zjMZBL8c
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Objetivo: conocer sobre el proceso de potabilización del agua.
......................................................................
Desarrollo de capacidades: comprensión lectora, resolución de problemas, producción escrita, trabajo con otros, juicio crítico.
......................................................................
Destinado a: Ciclos Básico y Orientado de la Educación Secundaria.
......................................................................
Materia: Biología / Geografía.
......................................................................
Material: Manual de Educación Ambiental / página web
http://labquimica.wordpress.com/2009/06/24/la-potabilizacion-del-agua/

......................................................................
Desarrollo: investigar sobre el proceso de potabilización y sus etapas. Luego, de
ser posible organizar una visita a una planta de agua potabilizadora.
......................................................................
Cierre: realizar una maqueta o lámina por grupo que represente el proceso de potabilización del agua.
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Activid
a
con los des para hacer
estudia
ntes

Objetivo: conocer sobre el proceso de potabilización del agua.
......................................................................
Desarrollo de capacidades: comprensión lectora, resolución de problemas, producción escrita, trabajo con otros, juicio crítico.
......................................................................
Destinado a: Primer y Segundo Ciclo de Educación Primaria.
......................................................................
Materia: Ciencias Naturales.
......................................................................
Material: Manual de Educación Ambiental / página web.
http://www.youtube.com/watch?v=TC9d_2B5ZOU

http://www.youtube.com/watch?v=6TMZOAeP66Q

......................................................................
Desarrollo: ver el siguiente video y realizar un debate en clase.
......................................................................
Cierre: armar una maqueta por grupo e invitar a los padres a la presentación de los
trabajos en una clase abierta.

198

69

Activid
a
con los des para hacer
estudia
ntes

La eficiencia puede ser una manera de
disminuir tu huella de carbono
......................................................................
Objetivo: concientizar sobre la importancia de nuestras acciones y su impacto en

el planeta.

......................................................................
Desarrollo de capacidades: comprensión lectora, resolución de problemas, producción escrita, trabajo con otros, juicio crítico.
......................................................................
Destinado a: 6to grado de la Educación Primaria y Ciclos Básico y Orientado de la

Educación Secundaria.

......................................................................
Materia: Biología.
......................................................................
Material: Manual de Educación Ambiental / página web.
......................................................................
Desarrollo: investigar sobre la importancia de las emisiones de carbono y su impacto en el ambiente. Luego, medir nuestra huella de carbono a través del link:
http://www.tuhuellaecologica.org/.
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¿Qué es la huella de carbono?
El cambio climático es una alteración del clima atribuido directa o indirectamente
a la actividad humana, como consecuencia de una alteración de la composición de la
atmósfera al emitir gases de efecto invernadero (GEI), y que se suma a la variabilidad
natural del clima. En la actualidad, casi todas las actividades que realizamos (movilidad, alimentación, etc.) y bienes que poseemos y utilizamos (bienes de consumo,
hogar, etc.) implican consumir energía, lo que significa contribuir con emisiones a la
atmósfera.
Con esta iniciativa se pretende cuantificar la cantidad de emisiones de GEI, medidas en emisiones de CO2 equivalente, que son liberadas a la atmósfera debido a
nuestras actividades cotidianas o a la comercialización de un producto. Este análisis
abarca todas las actividades de su ciclo de vida (desde la adquisición de las materias
primas hasta su gestión como residuo) permitiendo a los consumidores decidir qué
alimentos comprar en base a la contaminación generada como resultado de los procesos por los que ha pasado.
La medición de la huella de carbono de un producto identifica las fuentes de emisiones de GEI del mismo. Esto permite definir mejores objetivos, políticas de reducción de emisiones más efectivas e iniciativas de ahorros de costo mejor dirigidas.
De esta manera, la huella de carbono representa una medida para la contribución
de las organizaciones a ser entidades socialmente responsables y un elemento más
de toma de conciencia para que los ciudadanos asuman una actitud de prácticas más
sostenibles.

Cómo reducir la huella de CO2
Conceptos básicos. El CO2 proviene de la quema de combustibles fósiles, es decir,
sustancias como el petróleo, el carbón o el gas natural creadas en el interior de la Tierra hace millones de años y en las que se acumuló el carbono presente entonces en
la atmósfera. Al quemarlos, inyectamos a la atmósfera un CO2 que estaba atrapado.
Por tanto, ¿es lo mismo consumir materia vegetal que carbón? No exactamente. El
carbón genera nuevas emisiones, mientras que las plantas capturan el ya existente,
vuelven a emitirlo cuando se queman y lo capturan de nuevo al crecer. Los combustibles producidos con grano o azúcar o las calderas que queman restos vegetales
tienen esa virtud. De ahí su auge.
Sentido común. Con las premisas anteriores, es fácil tomar decisiones en el día a
día. La consigna es evitar el gasto superfluo de energía. Y después, intentar que los
consumos sean lo más renovables posibles.
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5 sencillos pasos para reducir nuestra huella CO2 en el planeta

Subir 2 °C en invierno
Bajar 2 °C en verano

900Kg Ajustar el termostato
500Kg Reducir la basura
Evitar productos con muchos envases
Usar bolsas de basura y botellas de agua reutilizables

450Kg Conducir menos
Conducir 50 km menos cada semana

Reducción

2.150Kg

4.480Kg
Emisiones CO2 por persona
media global

225Kg Lavar la ropa con agua templada
Usar el lavarropas 2 veces a la semana a 40 °C
en vez de agua caliente

75Kg Cambiar una lamparita
Reemplazar una lamparita normal por una de
bajo consumo

Fuente: http://www.huellacarbono.es/apartado/general/huella-de-carbono.html

......................................................................
Cierre:

escribir acciones concretas para su vida cotidiana que reduzcan la emisión de carbono y su compromiso en llevarlas adelante no sólo uno mismo sino también en su
familia y escuela.
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Activid
a
con los des para hacer
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ntes

Objetivo: construir un plan de uso de eficiencia energética.
......................................................................
Desarrollo de capacidades: comprensión lectora, resolución de problemas, producción escrita, trabajo con otros, juicio crítico.
......................................................................
Destinado a: Ciclos Básico y Orientado de la Educación Secundaria.
......................................................................
Materia: Biología / Geografía.
......................................................................
Material: Manual de Educación Ambiental / página web
http://w w w.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=AHDr3uInKmw

......................................................................
Desarrollo: luego de ver el video, se simulará una mesa de debate gubernamental
en la que la escuela tendrá el papel de país gobernado. Luego de debatir problemáticas, estrategias y metas a alcanzar:
Se sugiere…

•

Realizar una campaña, a través de un video de concientización o proyecto que
incluya a la escuela, sobre cómo utilizar menos energía.
Ej.: si los baños no tienen luz natural, colocar una ventana para ahorrar en el
uso de luz artificial.

¿Qué más se te ocurre?
1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ntes

Objetivo: investigar sobre energías alternativas
......................................................................
Desarrollo de capacidades: comprensión lectora, resolución de problemas, producción escrita, trabajo con otros, juicio crítico.
......................................................................
Destinado a: Ciclos Básico y Orientado de la Educación Secundaria.
......................................................................
Materia: Biología / Geografía.
......................................................................
Material: Manual de Educación Ambiental / bibliografía sugerida.
......................................................................
Desarrollo: analiza e investiga sobre las siguientes afirmaciones.

•
•
•
•

La energía está teniendo actualmente un protagonismo notable en el debate
económico nacional.
La incorporación de energías renovables y políticas de uso eficiente deben
ser parte de una política que haga frente al mayor desafío ambiental global,
el cambio climático.
Investigar sobre las reglamentaciones vigentes en cuanto a energías alternativas y los desafíos que estas proponen a la matriz energética nacional (la
pregunta se refiere a la ley 26190 que propone alcanzar un 8% de renovables
para el 2016)
Investigar y listar sobre las distintas energías alternativas que pueden ser desarrolladas en el país y cuáles en su provincia. Nombrar experiencias o proyectos que se estén realizando.

......................................................................
Cierre: realizar un debate junto a su grupo intercambiando sus propias opiniones

sobre el rol del estado y de los ciudadanos en relación al tema energético desde el
punto económico y ambiental.
Bibliografía sugerida:

Energías renovables. FVSA y otras ONGs: http://awsassets.wwfar.panda.org/downloads/energias_renovables_14_vf.pdf
Energías renovables, Diagnostico, barreras y propuestas. Secretaria de energía nación: http://www.energia.gov.
ar/contenidos/archivos/Reorganizacion/contenidos_didacticos/publicaciones/EnergiasRenovables.pdf
Escenarios energéticos para la Argentina con políticas de eficiencia. FVSA: http://awsassets.wwfar.panda.org/
downloads/escenarios_energeticos_para_la_argentina_2013_2030_con_politicas_de_eficiencia.pdf
Información geográfica. Secretaria de energía nación. (Mapa argentina con proyectos de energía renovable):
http://sig.se.gob.ar/visor/visorsig.php?t=6
Información energética espacial. Secretaria de energía nación: http://sig.se.gob.ar/geoportal/
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La ecorregión del Gran Chaco Americano,
y particularmente la provincia de Formosa,
cuenta con un importante potencial productivo, una maravillosa biodiversidad y una gran
riqueza cultural. Para la conservación de estas
cualidades, es necesario cultivar y potenciar
actitudes en los seres humanos y a través del
Estado para garantizar la sustentabilidad de las
mismas.
Un claro ejemplo es la implementación del
Programa de Ordenamiento Territorial que
integra estos aspectos; consensuado por la
población y que atiende las necesidades del
conjunto (tanto productivas, sociales como
ambientales). Confiamos que, con la revisión
del programa que se realizará y con la implementación de otras herramientas de gestión
como una Ley de Áreas Protegidas para la provincia, podremos llegar a garantizar aun más
la conservación de los ecosistemas nativos y el

bienestar de sus habitantes. Sólo en este marco
es posible un aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales, compatible con la conservación de la biodiversidad y con un desarrollo cultural, productivo y social equitativo en la
región.
Este material es una herramienta que brindará la posibilidad a los alumnos y docentes
de caminar, explorar a través de la información
y las actividades su riqueza natural y cultural
pudiendo así impulsar el acercamiento al patrimonio de cada formoseño abriendo camino
hacia la conservación.
Formosa es una de las provincias más ricas
en términos naturales y culturales. Es justamente por ello que tiene un enorme potencial
y desafío para motorizar, como lo viene haciendo, un cambio necesario y urgente en la forma
en la que nos relacionamos con el ambiente.

“No conozco otro punto de la Tierra que presente tantas ventajas.
Si el paraíso existió en América, como es mi opinión, aquí fue sin duda“.
Naturalista Jorge Luis Fontana, en 1881 publicó “El Gran Chaco”
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Conservación y preservación
......................................................................
Desarrollo de capacidades: comprensión lectora, resolución de problemas, producción escrita, trabajo con otros, juicio crítico.
......................................................................
Destinado a: Educación Primaria y Educación Secundaria.
......................................................................
Materiales: 4 lonas que representen, cada una: escuela / estado / mi familia y yo/
fundaciones y/o ONG.

......................................................................
Número de participantes: 10 personas por lona.
......................................................................

ESCUELA

ESTADO

MI FAMILIA
Y YO

FUNDACIONES
ONG
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Desarrollo de la actividad:

•
•
•
•

Dar vuelta las lonas sin que queden en un orden particular, colocar los participantes sobre ellas.
La consigna es que tienen 1 minuto para pensar la mejor estrategia para darla
vuelta sin tocar el piso.
Luego, en los próximos 5 minutos deben ejecutar su estrategia.
Nota: ser muy rigurosos con el tiempo.

......................................................................
Resolución: el ejercicio se resuelve si trabajan en conjunto. Pasándose todos de
una lona hacia otra y así queda vacía para poder darla vuelta. Y así sucesivamente
hasta que todas queden del derecho. Luego se les pide que lean el mensaje que se
devela a darlas vuelta.

......................................................................
Conclusión: todos cumplimos un rol y es de suma importancia comprometerse
para hacer algo por nuestro planeta, para nosotros y las futuras generaciones.

•
•
•
•
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Desde la escuela: educando y haciendo que el paso por la misma sea una
experiencia transformadora.
Desde la familia: educando y dando un lugar de contención afectiva.
Desde las ONG y fundaciones: desarrollando proyectos y sensibilizando sobre la importancia del cuidado del planeta.
Estado: garantizando el buen uso y administración de los recursos naturales.
Sancionando leyes a favor del medio ambiente y la biodiversidad.

Maldonado Patricia, Atlas del gran Chaco Americano, [en
línea], 98 pp., Cooperación Técnica Alemana (GTZ).
URL:http://redaf.org.ar/wp-content/uploads/2008/02/
ATLAS_GRAN_CHACO_ES.pdf
VVAA, Evaluación Ecoregional del Gran Chaco Americano[en
línea], 28 pp., Fundación Vida Silvestre Argentina; TheNatureconservancy, Fundación desde el Chaco, WildlifeConservationSociety-Bolivia, 2005. URL:http://awsassets.
wwfar.panda.org/downloads/dossier.pdf
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Acerca de Fundación Vida Silvestre Argentina
La Fundación Vida Silvestre Argentina es una organización no gubernamental, de bien público y sin
fines de lucro creada en 1977. Su misión es proponer e implementar soluciones para conservar la
naturaleza, promover el uso sustentable de los recursos naturales y una conducta responsable del
hombre en un contexto de cambio climático. Desde 1988, está asociada y representa en la Argentina
a la Organización Mundial de Conservación (WWF), una de las organizaciones independientes de
conservación más grandes del mundo, presente en más de 100 países.
Para más información: www.vidasilvestre.org.ar

Ministerio de Cultura y Educación de Formosa

Ministerio de la Producción y Ambiente de Formosa

Av. 25 De Mayo Nº 58
Tel: (+54) 0370 – 4420717 / 4428557
culturayeducacion@formosa.gob.ar

Belgrano Nº 878 - 6to. Piso CP 3600
Tel: (+54) 0370 – 4436382 / 4426465
infoproduccion@formosa.gob.ar

Nuestra misión:

luciones para
“proponer e implementar so
promover el uso
conservar la naturaleza,
os naturales
sustentable de los recurs
e del hombre
y una conducta responsabl
imático”.
en un contexto de cambio cl

Fundación Vida Silvestre Argentina
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Defensa 251, 6º piso “K” (C1065AAC)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel/Fax: (+54 11) 4331-3631
info@vidasilvestre.org.ar

www.vidasilvestre.org.ar

Mar del Plata, Buenos Aires

Córdoba 2920, 4º piso “B” (B7602CAD)
Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina
Tel: (+54 223) 4941877 / 4961604
mardelplata@vidasilvestre.org.ar

/vidasilvestre

@vida_silvestre

Puerto Iguazú, Misiones

Jangaderos Nº 17 (N3370EAA)
Puerto Iguazú, Misiones, Argentina
Tel: (+54 3757) 422370
misiones@vidasilvestre.org.ar

+vidasilvestre

/vidasilvestre

/FundVidaSilvestre

