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El imperio del sol

ESPECIALV E R D E |

GRAN LLANURA CHAQUEÑA
POR

DA N I E L A L DO G O MEZ

INCORPORADA HACE MUY POCO A LOS
DESTINOS TURÍSTICOS DE NATURALEZA,
LAS PROVINCIAS DE SANTIAGO DEL
ESTERO, CHACO Y FORMOSA POSEEN EL
PRIVILEGIO DE ALBERGAR EL 60% DE LA
SEGUNDA REGIÓN NATURAL MÁS
GRANDE DE SUDAMÉRICA, DESPUÉS DEL
AMAZONAS. AUNQUE PAREZCA
INCREÍBLE POR SUS BOSQUES TODAVÍA
SE PASEAN JAGUARES, PIARAS DE
PECARÍES, OSOS HORMIGUEROS,TAPIRES
Y EL RARÍSIMO AGUARA GUAZÚ O LOBO
DE CRIN, UNA DE LAS ESPECIES MÁS
AMENAZADAS DE NUESTRA FAUNA.
Los indígenas la llamaron “Chacu”, que en quichua significa “lugar de
caza” por la abundancia de animales silvestres que allí se encontraban y
que eran su principal sustento. Luego los españoles castizaron la palabra
dando originen a “Chaco”. Ricardo Rojas, pilar de la literatura argentina, llamó “El País de la Selva” a esa “región que se extiende desde la cuenca de los grandes ríos hasta las primeras ondulaciones de la montaña”.
La vasta llanura chaqueña fue testigo de una parte importante de
nuestra historia, y su naturaleza indomable hizo nacer mitos como el
de la Salamanca, el “Runa Uturunku” u Hombre-Tigre, la
Mul´Anima, el Kakuy y tantos otros, inspirados en lo impenetrable y
misterioso de sus bosques y criaturas. Hoy en día sigue deparando sorpresas y empieza a atraer a una nueva generación interesada en el paisaje humano y natural de la región.
La chaqueña es la región natural de Argentina de mayor superficie, cubriendo casi un tercio de la geografía nacional. Además, ostenta el privilegio de
albergar a la mayor masa boscosa del país, con 23 millones de hectáreas.
Fuera de las fronteras, cubre la mitad de Paraguay, y pequeños sectores de
Bolivia y Brasil, estando en Argentina su mayor parte. Esta región natural
es la segunda en importancia en Sudamérica luego de la amazónica.
Los paisajes, la flora y la fauna han sido moldeados por los ciclos naturales, como las inundaciones y los incendios. La distribución irregular
de las lluvias creó a lo largo de los siglos un mosaico de ambientes que
favoreció la alta biodiversidad de la región.
PALMERA CARANDAY

EN

FORMOSA, SOBREVIVIENTE

DEL DESMONTE.TODA LA REGION CHAQUEÑA ESTA
SUFRIENDO DESMONTES INDISCRIMINADOS
SIGUIENDO UN MODELO DE PROGRESO QUE NO ES
SUSTENTABLE. DE TODOS DEPENDE CUIDAR Y
APROVECHAR SABIAMENTE LOS RECURSOS

Así tenemos en el extremo Este, el llamado Chaco Húmedo, donde las
lluvias llegan a los 1.300 mm anuales, y alimentan a una gran variedad de
ambientes acuáticos, como esteros, embalsados, lagunas, ríos y riachos.
En contraste, en la región Oeste, llamada del Chaco Seco, las lluvias
apenas llegan a los 500 mm anuales. El paisaje en este sector es pobre
en ríos y cuerpos de agua.

NATURALES DEL PAIS, PENSANDO EN EL FUTURO.
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SITIOS RECOMENDADOS:
En Formosa:
PN Pilcomayo, Santa Olga Lodge, Reserva Ecológica El Bagual
En Santiago del Estero: PN Copo
En Chaco: PN Chaco
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Densos bosques o selvas en galería que
acompañan a los ríos, palmares con
pastizales en las zonas altas, y una
variadísima vegetación acuática.

1.

2.

3.

1.UN RIZO NATURAL EN LA HOJA DE UN PEHUAJO.2.LORO HABLADOR,
UNA ESPECIE EN RETROCESO NUMÉRICO POR SU CAPTURA ILEGAL COMO
MASCOTA DE COMPAÑIA.3.TRONCO DEL PALO BORRACHO DE FLOR

ROSADA O SAMOHU.4.TATU BOLA , EL ÚNICO ARMADILLO CAPAZ DE
CERRARSE TOTALMENTE SOBRE SI MISMO, CONVIRTIÉNDOSE EN UNA
FORTALEZA INEXPUGNABLE PARA SUS PREDADORES.

De esta manera el Chaco Húmedo secaracteriza por la presencia de
densos bosques o selvas en galería que acompañan a los ríos, palmares con pastizales en las zonas altas, y una variadísima vegetación que
puebla los ambientes acuáticos.
Es el hogar de una enorme diversidad de animales adaptados al agua,
como el yacaré, el carpincho (el mayor roedor del mundo), el tapir (el
mayor mamífero terrestre de Sudamérica), garzas y cigueñas, entre
muchos otros. Los pastizales son el refugio predilecto del aguará
guazú, el mayor de los zorros autóctonos, una de las especies más amenazadas de nuestra fauna. Las copas de las selvas en galería están habitadas por los ruidosos monos aulladores y por el misterioso mirikiná,
la única especie de mono nocturno del continente. El suelo del bosque es recorrido por piaras de pecaríes labiados y de collar, que forman grupos numerosos de hasta 50 individuos o más.
El Chaco Seco no se queda atrás en rarezas faunísticas. Sus impenetrables bosques de quebracho albergan las últimas poblaciones silves-

4.

tres del yaguareté, una especie que ha sufrido una persecución indiscriminada. También aquí se encuentra el escaso tatú carreta, el más
grande de la familia de los armadillos, originaria de Sudamérica, que
llega a 1,5 metros de largo y 60 kg de peso. Otro animal de aspecto
peculiar que vive en estos bosques es el oso hormiguero grande, de
largo hocico e igual de larga lengua, que utiliza magistralmente para
sacar a las termitas y hormigas de sus nidos.
Esperemos que el País de la Selva, el Chaco, donde reinan el verde
y la vida, continúe siendo por mucho tiempo el refugio de paisajes, una flora y una fauna únicos. De nosotros depende su cuidado y conservación.
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