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Prólogo
Hablemos del Gran Chaco Americano
 
El Gran Chaco Americano es, en gran medida, un gran desconocido. Apenas se sabe 
de su existencia. Por no hablar de su historia, su fascinante cultura y sus tradiciones. Y 
menos aún del enorme potencial de esta región que representa, ni más ni menos, que 
la segunda reserva de biodiversidad más grande de todo el continente americano y 
que lo convierte en un patrimonio medioambiental único de nuestro planeta. 

Difícil de entender que, mientras otras áreas del continente americano no dejan de 
suscitar un permanente interés y atraer el foco político, el Gran Chaco pase tan desa-
percibido. Se trata de una anomalía que no debe prolongarse. ¿Por qué? Porque nos 
jugamos mucho en el Gran Chaco. 

La Unión Europea no es un actor nuevo en la región. Junto a varias agencias y organi-
zaciones de la sociedad civil que conocen el territorio, la Unión Europea ha apoyado un 
trabajo de planificación y desarrollo territorial sustentable. A pesar de ello, ha llegado 
el momento de repensar al Chaco y reinvertir nuevos recursos en esta hermosa región. 
Es decir, redescubrir el Chaco.

La Unión Europea, junto a sus Estados Miembros, ha lanzado un marco de trabajo nue-
vo denominado “Equipo Europa” (Team Europe). Su objetivo es fortalecer la coopera-
ción entre la Delegación de la Unión Europea y las Embajadas de los países miembros 
representados en la Argentina, un país que cuenta con un número muy elevado (21) de 
representaciones diplomáticas europeas. El Equipo Europa ha identificado una serie de 
prioridades y objetivos fundamentales para el período 2021-2027. En este contexto se 
ha decidido otorgar una importancia primaria al trabajo en la región chaqueña.

La experiencia de diferentes organizaciones de la sociedad civil, como ProYungas, 
y más en general el valioso trabajo de Redes Chaco, una de las más exitosas expe-
riencias de trabajo en red en la Argentina, marca la línea a través de la cual el Equipo 
Europa mira la región. En particular, hemos reflexionado sobre el concepto del Paisaje 
Productivo Protegido, porque cuando se piensa en el Chaco es importante fijar como 

objetivo que las personas que habitan en esta región y, en particular los más jó-
venes, puedan tener un futuro de oportunidades laborales y crecimiento social. El 
sector privado tiene que ser, de esta manera, parte de la solución.

Pero son varios y distintos los actores que tienen que involucrarse en un proceso 
participativo: los gobiernos locales, y en particular los gobiernos provinciales, que 
en el caso de la Argentina como país federal, están llamados a jugar un papel fun-
damental. Es necesario trabajar con los municipios, un nivel administrativo clave en 
términos de llegada territorial y de conocimiento local. Igualmente, es necesario lo-
grar el compromiso de la sociedad civil, incluyendo las comunidades de los pueblos 
originarios, gracias a su conocimiento único. Finalmente, es necesario fortalecer la 
cooperación internacional, al ser el Gran Chaco un área geográfica compartida por 
distintos países. El desarrollo sustentable de esta región depende de la capacidad 
de acción de distintos países y de poder trabajar juntos, generando confianza, inter-
cambiando experiencias y buscando soluciones comunes.

En este contexto, la Unión Europea, con su larga trayectoria de cooperación inter-
nacional, ofrece una metodología de trabajo y una perspectiva inigualable. Estamos 
dispuestos a acompañar este proceso y prestar nuestro apoyo, no solamente por-
que reconocemos la autenticidad de esta región única, pero porque sabemos que 
la protección de la biodiversidad del Gran Chaco, y su desarrollo sustentable, es una 
condición indispensable para la salud de nuestro planeta y para el futuro de cada 
una y cada uno de nosotros.

Finalmente esperamos que el presente libro, que reúne muchas historias que vin-
culan la aventura humana en el Gran Chaco y su ambiente, sea una contribución 
significativa para avanzar en el conocimiento y puesta en valor de esta región. Con 
este objetivo es que hemos apoyado su edición.

Amador Sánchez Rico 

Embajador Unión Europea en Argentina

(Diciembre 2021)
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Presentación
Cuando se empieza a revisar información sobre el Gran Chaco a través de distintas dis-
ciplinas y en su transcurrir histórico, no deja de sorprender la enorme acumulación de 
libros, artículos y notas sobre esta inmensa región situada en el corazón de Sudamérica. 
También llama la atención porque se trata de una región relativamente inhóspita para 
los externos a la misma y porque se ha encontrado hasta tiempos muy recientes alejada 
de la mayoría de las vías de comunicación, tanto nacionales como internacionales den-
tro del Cono Sur.

Por otra parte, quizás la sequedad, la presencia de bosques más enmarañados, domi-
nados por plantas con abundantes espinas y la falta de cuerpos de agua cristalinas, le 
ha valido el nombre y más aún la idea de “impenetrable”. Una región que rechazaba 
a los extranjeros y quizás la propia historia de la colonización de este territorio así lo 
atestiguaba. Más aún si se lo compara con el Amazonas, que representa en el imagina-
rio colectivo a la naturaleza virgen, exuberante, poblada por una riqueza de especies 
descollante y de grandes oportunidades que fascinó y deslumbró a los viajeros de siglos 
pasados.

Sin embargo el Gran Chaco ha sido objeto de travesías, expediciones y de vidas consa-
gradas a su conocimiento e investigación, que supieron muchas veces relacionarse ade-
cuadamente con sus pobladores ancestrales y de ese vínculo generar muchos nuevos 
conocimientos para el mundo occidental y para visibilizar la región.

Es por ello que pensamos que este libro debe estar dedicado a todos ellos, hombres y 
mujeres, que han vivido permanentemente o por períodos en esta gran ecorregión y 
que de su experiencia y sacrificio, el Gran Chaco ha podido ser más valorado, más cono-
cido y ojalá en un futuro, más y mejor protegido.

El Gran Chaco como ecorregión ha estado “invisibilizada” hasta hace poco, al igual que 
sus abundantes y diversas poblaciones ancestrales que tuvieron que coexistir con la ex-
presión de “desierto” como muchas veces se ha señalado a esta región. Pero hoy muchas 
miradas están puestas en este territorio por motivos diversos y también contradictorios. 
Pobreza, marginación, desnutrición se mezclan con integración, desarrollo productivo, 
materias primas, naturaleza y culturas.

Esperamos que este libro sea una contribución en la dirección de poner al Gran 
Chaco en valor positivo, rescatando sus valores naturales y una porción de estas 
historias, de esas vivencias, como una muestra, acotada por cierto, de lo mucho y 
valioso que ha ocurrido y se ha dicho sobre este territorio transfronterizo y singular.

La Iniciativa Chaco Trinacional, que desde la Fundación ProYungas impulsamos en 
conjunto con la Asociación Nativa de Bolivia y la Fundación Moisés Bertoni de Pa-
raguay, nos ha dado la oportunidad de adentrarnos aún más en el Gran Chaco, su 
naturaleza, su cultura y sus historias. Con el apoyo tanto del Fondo Francés para el 
Ambiente Mundial (FFEM) como de la Unión Europea (UE) hemos transitado el de-
safiante escenario de planificar y ejecutar acciones transfronterizas, eligiendo para 
ello la cuenca más emblemática del Gran Chaco, como es la del Pilcomayo. Un río 
que nace en Bolivia y transcurre luego entre Paraguay y Argentina, un espacio que 
muestra como pocos el carácter transfronterizo e integrador de esta ecorregión y 
que nos ha motivado a recopilar las vivencias, imágenes e historias que pueblan 
este libro y que son apenas un reflejo modesto de la fuerza de este espacio suda-
mericano.

Un recorte de historias a través de los tiempos y de las distintas visiones, temáticas 
y procedencias. Pero que en definitiva confluyen en un imaginario común, de una 
tierra, su gente y su naturaleza que bien vale la pena descubrir y conocer.
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La naturaleza y los primeros 
humanos en el Gran Chaco

WINGS FOR SCIENCE.

I.
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El Gran Chaco una ecorregión 
diferente

Origen de la palabra “Chaco”
 
Desde el siglo XVI hasta el XVIII, la voz indígena “Chaco” designó una región muy vasta, 
imprecisa, que se extendía entre las gobernaciones de Buenos Aires, Tucumán, Santa 
Cruz de la Sierra y Paraguay, formando parte indivisa de la misma. Sus límites máximos 
eran los grandes ríos Paraguay, Paraná, Salado y Parapetí, que encerraban en su interior 
una planicie boscosa, poblada por numerosos grupos aborígenes, nómades en su gran 
mayoría. La palabra “Chaco” existía desde antiguo en dos lenguas andinas: las de los 
Quechua y de los Aymara; culturas altamente evolucionadas de la Sudamérica preco-
lombina. En el idioma de los Aymara aludía a cierta arcilla “tierra de Chaco”, de mucho re-
clamo en el mercado alfarero del Alto Perú, y a la que se atribuían propiedades curativas. 

La aceptación más sugestiva es del runa simi de los Quechua, que dio Garcilaso de la 
Vega, y que significaba “cacería”. Pero aquí es preciso una aclaración, explicada por el 
mismo Garcilaso. La caza incásica al estilo “chaco”, no era la misma que practicaron es-
pontáneamente todas las culturas primitivas del mundo; o sea se rodeaba, se estrecha-
ba y se aprisionaba concéntricamente a las presas. Constituía un sistema instituciona-
lizado, prolijamente reglamentado, para mantener el equilibrio biológico en beneficio 
del hombre y, por ende de la economía del Imperio. Para estas jornadas, siempre dirigi-
das por un jerarca o por el propio inca, se requería la presencia de grupos numerosos, 
que excedían la gente escasa de cada ayllu. De allí que según la interpretación de dos 
quechuilas excelentes del pasado colonial, Pedro Cieza de León y Pedro Lozano, cada 
“chaco” equivalía a una “junta de naciones” y también a un festival memorable en la 
existencia de las comunidades convocadas; de donde la expresión “junta de naciones” 
pasó a constituir una significación figurada de “chaco”. 

El primer documento español donde se menciona el nombre regional de “gualamba”, 
viene del gobernador Juan Ramírez de Velasco, que desde el Tucumán informó al Rey 
(31 de enero de 1589), el envío de un capitán... para que fuese a la provincia del chaco 

gualambo..., donde tenía noticia de... gran suma de indios que confinan con los chigi-
guanaes de esta frontera. Pocos años después, el teniente gobernador de Jujuy, Fran-
cisco de Argañaráz solicita a la Audiencia de Charcas, autorización para la conquista de 
los chacogualambas, tierra incógnita a la vuelta de la cordillera de Jujuy. Resulta eviden-
te que Argañaráz poseía informaciones precisas que le permitió advertir que “chaco-
gualamba” era el gentilicio de los pobladores y no el nombre de la tierra a descubrir.

MOCOVÍES CAZANDO PECARÍES SEGÚN FLORIAN 
PAUCKE (S.XVIII). ILUSTRACIÓN DE PAUCKE.
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Características principales del Gran Chaco
 
En superficie boscosa, la región del Gran Chaco Americano, ocupa el segundo lugar en 
América del Sur después de la Selva Amazónica. Es una vasta planicie de aproximada-
mente 1.1 a 1.2 millones de km2 (algo así como 100 millones de hectáreas) que se ex-
tiende sobre el centro y noroeste de Paraguay, centro norte de Argentina, centro este y 
sudeste de Bolivia y una más pequeña porción de Brasil, lindera al sudeste de Bolivia. El 
Gran Chaco Americano constituye un mosaico de ambientes que contienen las masas 
boscosas que ocupan territorios de estos cuatro países, en la siguiente proporción: 
Argentina (62.19%), Paraguay (25.43%), Bolivia (11.61%) y Brasil (0.77%). 

La región es una gran planicie con suave pendiente hacia el sudeste. Los pocos ríos 
que la atraviesan son de tipo alóctono, con origen en la Cordillera de Los Andes y 
Sierras Subandinas fuera de la región chaqueña. En general hacia el este, se encuentra 
una llanura baja y plana con una red hidrográfica más desarrollada, caracterizada por 
la presencia de ríos autóctonos y alóctonos, de modelado fluvio-lacustre, con presen-
cia de bañados y esteros, algunos de grandes dimensiones.

Esta vasta llanura sedimentaria, localizada al oriente de la Cordillera de los Andes, está 
formada por la deposición de sedimentos de los ríos. En Argentina fundamentalmente 
tenemos los ríos Bermejo, Pilcomayo y Salado, en Bolivia el Parapetí. Desde sus altas 
cuencas (fuera de la región del Gran Chaco) en la cordillera, transportan una gran can-
tidad de sedimentos que forman albardones a los costados del cauce o, como ocurre 
con frecuencia, colmatan los cauces y dan origen a la divagación de los ríos o abanicos. 

Esta región está ocupada por sabanas, bosques secos, humedales y actualmente en 
forma creciente, por tierras bajo sistemas productivos agro-ganaderos intensivos. 
Las precipitaciones disminuyen de este a oeste, desde los 1200 mm anuales a la al-
tura de los ríos Paraná-Paraguay, hasta los 300/500 mm anuales cerca del pedemonte 
subandino y particularmente hacia el sudoeste de la región (Chaco Árido). Los perío-
dos “secos” se incrementan también de este a oeste de 4 a 6 meses respectivamente.

La palabra Chaco, significa como se mencionó, lugar de caza y hace alusión directa a su 
riqueza de fauna. Cronistas y/o conquistadores como Ulrico Schmidl, considerado por 
algunos como el primer historiador de las Américas, en su viaje por la Cuenca del Plata 
y Región Chaqueña entre 1535 y 1554, señala la abundante caza de animales que los 

ECORREGIÓN DEL GRAN CHACO AMERICANO Y SUS PRINCIPALES LOCALIDADES. 
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pueblos originarios realizaban, con lo cual abastecían a ejércitos, a veces de miles de 
soldados. Schmidl menciona que los Carios (guaraníes) tienen pescado y ovejas gran-
des, del tamaño que en esta tierra tienen las mulas (guanacos), también tienen puercos 
salvajes (pecaríes), avestruces (ñandúes), también gallinas (Cracidae) y gansos (patos) 
en abundancia... En otro apartado de sus extensos relatos publicados en Austria a su 
regreso, menciona que... la carne que comen es de venados (venados de las pampas y 
corzuelas), puercos salvajes y avestruces, también de unos conejos que son iguales a una 
rata grande, salvo que no tienen cola (conejo de los palos)... carne de las ovejas de los 
indios, antas (tapir), esta es una bestia como un burro, pero que tiene patas como una 
vaca, y el cuero grueso y obscuro; también ciervos, conejillos, gansos y gallinas en gran 
cantidad. Trabajos más actuales, como Altrichter (2006), mencionan esa abundancia 
en el pasado y como ha ido disminuyendo en épocas actuales.

En esta ecorregión boscosa se han registrado más de 3400 especies de plantas; 500 
especies de aves; aproximadamente 150 de mamíferos, y más de 200 especies de 
reptiles y anfibios. Muchas de estas especies encuentran en el sur de esta ecorregión 
su distribución más austral, es decir que la misma operó, en cierta manera, como un 
“freno” a la retracción del área de distribución de algunas especies emblemáticas y 
que tenían una amplia distribución, muchas de ellas severamente amenazadas, como 
el yaguareté. Algunos autores, señalan que la atención sobre la modificación del há-
bitat (deforestación o conversión), está puesta principalmente sobre selvas tropica-
les, desatendiendo lo ocurrido en ecosistemas como el Gran Chaco, siendo que este 
ha sufrido en estos últimos años, un avance significativo de los sistemas productivos 
intensivos sobre él, fundamentalmente en Paraguay y Argentina. Esta visión, estaría 
movilizada por la gran diversidad biológica registrada en los bosques húmedos tro-
picales, ambientes “emblemáticos” para la conservación, y por el desconocimiento 
y poca valoración de los bosques secos tropicales, su importancia en términos de 
biodiversidad, recursos naturales y riqueza cultural.

GUANACOS EN CHACO BOLIVIANO. DANIEL ALARCÓN.

GUANACOS A LOS QUE ULRICO LLAMABA MULAS. ILUSTRACIÓN EXTRAIDA DEL LIBRO 
“VIAJE AL RÍO DE LA PLATA” DE ULRICO SCHMIDL.
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DIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD EN EL 

GRAN CHACO AMERICANO

Por Miguel Castro, Fundación AVINA, Tarija, Bolivia.

 
El reino de la diversidad
 
Sospecho que todo lenguaje poderoso es un río que corre abriendo inolvidables meandros. 
Estoy seguro que cuando Jesús Urzagasti, escritor chaqueño y boliviano, en ese estric-
to orden, escribió esas líneas, lo hizo pensando en el escurridizo Pilcomayo, porque 
justamente el viejo río y el Gran Chaco Americano que lo alberga son eso: naturaleza 
desbordante y que requieren de un lenguaje igualmente vigoroso, poético en reali-
dad, para ser nombrados. 

Lo saben los indígenas que lo habitan y para nominarlo encontraron las palabras, imá-
genes en último término, precisas, es el caso del mismo vocablo “Chaco”, que, según 
el cronista Lozano, aludiría a la multitud de naciones que en esa región habitan. Así, una 
palabra de origen quechua, apropiada y resignificada por los habitantes de estas tie-
rras, ya desde muy temprano da cuenta de algo tan esencial como lo es la diversidad 
social y étnica que enriquece a este extenso territorio. 

Igualmente “Gualamba”, otra de sus enigmáticas denominaciones y que hasta hoy sus-
cita encendidos debates sobre su origen y real significado, entre otras razones porque 
la raíz “gua” resulta una de las más comunes en la lingüística de toda América, como da 
cuenta Ramón Tissera, podría resultar siendo simplemente la mención a una región de 
llanura, pero lo más importante, brindando un claro testimonio de que el Gran Chaco 
Americano desde siempre se nutrió de diferentes lenguas, de voces diversas y de sa-
beres múltiples. 

En efecto, al Chaco trinacional llegaron más recientemente, hombres y mujeres de las 
más diversas procedencias, de América del Norte, de Europa y también de Eurasia. 
Migraciones que con frecuencia produjeron desencuentros y colisiones con las visio-
nes de vida y de ocupación del territorio que tenían sus habitantes originarios, pero 

también historias de convivencia, respeto y reconocimiento mutuo. Esos migrantes 
que hicieron suya estas tierras también apelaron a sus propios idiomas para nominar 
esta nueva patria que los cobijaba, enigmática, compleja y desafiante, pero siempre 
generosa fuente de vida. Así aparecieron los vocablos de león, tigre, anta, perdiz, al-
garrobo... 

Francisco Morillo, misionero franciscano, en 1780 con inocultable asombro en su 
diario da cuenta de la diversidad de la naturaleza y de los paisajes chaqueños. En las 
márgenes del Bermejo y sus campos se hallan vinales, palo santo, algarrobos y palmas. 
Se hallan en dichos ríos pescados con abundancia, como son dorados, pacúes, róbalos, 
surubíes, armados, rayas, patíes, sábalos, palometas y bagres. En la misma forma se hallan 
animales acuáticos, como son lobos blancos, negros y bermejos, nutrias, capibaras y de 
los terrestres, tigres, leones, osos hormigueros, corzos, venados, jabalíes y liebres. Tal era la 
magnificencia, abundancia y diversidad de estas tierras que a los sacerdotes afanados 
en “salvar almas”, les remitía al primer día de la creación bíblica. 

A su turno, en los sombríos días de la guerra del Chaco, que enfrentó a Bolivia y Para-
guay, surgieron nuevas denominaciones, impregnadas todas ellas por las calamidades 
que esa tragedia representó para nuestros pueblos. Apelativos entre los cuales desta-
ca como emblemático el de “Infierno Verde” que hace alusión al padecimiento que tu-
vieron que enfrentar bolivianos y paraguayos en ese duelo multitudinario entre solda-
dos desnudos como describiría René Zavaleta Mercado a la contienda chaqueña. Esta 
manera negativa y estigmatizante de calificar al Chaco, no solo estuvo presente en los 
tiempos de la guerra, viene de mucho antes y fundamentalmente ocurre en razón a 
las tensiones que vivieron los colonizadores con los pueblos indígenas que habitaban 
estas tierras, a las que en realidad nunca llegaron a conquistar en los términos que lo 
hicieron en el Alto Perú, por ejemplo, pero también a los rigores que les imponía una 
naturaleza que no conocían y que los desbordaba. Ahí tienen origen toponimias como 
“El Impenetrable”, “Tierra incógnita detrás de la Cordillera” o “Desierto Verde”. 

En suma, a lo largo del tiempo el Gran Chaco Americano fue nombrado y representado 
de múltiples maneras de acuerdo a los imaginarios de las sociedades que lo confor-
man y a las miradas de actores externos, pero a todas ellas les subyace una realidad 
inocultable: este extenso territorio es sinónimo de rica diversidad, tanto en lo social, 
como en lo étnico y en su naturaleza. 



15

A la par de lo acontecido en otras regiones, igualmente sometidas a procesos de ocu-
pación y de colonización frecuentemente violentos, no siempre la diversidad fue en-
tendida como riqueza, sino como una amenaza y consiguientemente se produjeron 
escenarios de desconocimiento y franca negación de la otredad, de todo aquello que 
era diferente a los cánones y estereotipos traídos desde afuera y aceptados como in-
cuestionables por una muy cuestionable universalidad occidental. 

Los laberintos de la interculturalidad
 
Hace ya muchos años, tuve la oportunidad de conocer a don Juan Montellano, un viejo 
guaraní de la comunidad de Agua Buena, en el Chaco boliviano. Don Juan había vivido 
los infortunios de la Guerra del Chaco y a mí en ese entonces me interesaba hablar con él 
para obtener información para un trabajo sobre los impactos de la guerra sobre la pobla-
ción indígena. Entre las muchas cosas que conversamos en esos días recuerdo que a don 
Juan particularmente le asombraba la cantidad de muertos bolivianos en esa contienda, 
más de cincuenta mil y, lo que es más doloroso, la inmensa mayoría de ellos por sed y 
hambre. Eso despertaba su admiración porque, según decía murieron de hambre y de sed 
en un lugar donde abunda el agua y la comida, lo que sucede es que ellos no sabían cómo 
encontrarlas. Algo que para nosotros los indígenas es muy fácil pues el monte es como nues-
tro mercado. Pero el ejército boliviano, que miraba a los guaraníes con desprecio y des-
confianza, nunca los valoró y perdió la oportunidad de aprovechar los conocimientos 
ancestrales de los indígenas sobre la biodiversidad chaqueña y así salvar miles de vidas.

De esta historia, y de otras muchas que dan cuenta de situaciones donde las culturas 
son negadas, sin duda logré las mejores enseñanzas sobre la interculturalidad. Entendí 
que cuando la interculturalidad es menospreciada no pierden solo quienes son nega-
dos en su cultura, los indígenas en este caso, sino la sociedad en su conjunto. Por ello 
creo que la interculturalidad no es una concesión gratuita, sino la mejor inversión que 
puede hacer una sociedad para realizarse plenamente. 

Comprendí además que la interculturalidad debe estar estrechamente ligada a la equi-
dad y a la justicia. Pues no es posible pensar en una sociedad que valore y respete la 
diversidad de culturas que contiene en su interior, si ser parte de una de esas cultu-
ras implica precisamente estar en desventaja en el campo de las oportunidades que la 
sociedad ofrece a sus integrantes. Algo que sin duda sucede en nuestros países, pues, 
por ejemplo, según un estudio de la CEPAL, está ampliamente comprobado que la di-

ferenciación y discriminación étnica de los hogares constituye un factor explicativo de la 
pobreza.

La interculturalidad supone una interacción o relación social positiva entre diversos, 
en ello se diferencia de la multiculturalidad, con la que frecuentemente se la confun-
de, que es el simple reconocimiento de la existencia del otro, pero que no supone 
una relación o afirmación de sus derechos. Como señalara alguna vez Silvia Rivera 
Cusicanqui es fácil decir hermano campesino, lo difícil es decir cuñado graficando es-
pléndidamente las diferencias entre multiculturalidad e interculturalidad.

Por otra parte, la interculturalidad no hace referencia exclusiva a lo indígena, sino a 
la multiplicidad de culturas, muchas de ellas no originarias, que hoy conviven en la 
región chaqueña. Pienso, por ejemplo, en la diversidad de culturas (algunas despec-
tivamente llamadas sub culturas) que están surgiendo entre los jóvenes de las gran-
des barriadas de nuestras ciudades y esto es particularmente importante de tener en 
cuenta si nos atenemos a que el Gran Chaco Americano ya es una región mayoritaria-
mente urbana, como lo es el resto de Latinoamérica.

De esa manera, la interculturalidad también implica la interacción positiva con otras 
identidades alrededor de las cuales se construyen verdaderas culturas, como es el 
caso, por ejemplo, de quienes sostienen otras opciones sexuales o espirituales, dife-
rentes a lo que la sociedad asume como “normales”.

Finalmente, la interculturalidad no es algo que se produce de una vez y para siempre, 
al contrario, como toda construcción social, es un proceso dinámico, cambiante y no 
exento de conflictos. Por todo ello, desde el Gran Chaco Americano, deberíamos mi-
rarnos y mirar al mundo para darnos cuenta que todas las sociedades tienen el deber 
ineludible y cotidiano de negociar, pactar y de construir interculturalidad. Restituir la 
humanidad de todos y todas, en último término.
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FAMILIA TOBA. MATILDE GARCIA MORITÁN.
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ALIMENTO DEL MONTE, COGOLLO DE CARANDILLO. GONZALO SALEME.

RECOLECTANDO MIEL. NATALIA LOBO.

MUJER PILAGÁ EN TIEMPO DE RECOLECCIÓN DE ALIMENTOS. GONZALO SALEME.

PESCADORES WICHÍ EN RÍO BERMEJO. FERNANDA GIANNINI.
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AÑAXIA: ÍCONOS DE LA HISTORIA  

DEL GRAN CHACO AMERICANO

Por Liliana Paniagua, Secretaria REDES CHACO, Tarija, Bolivia y Salta, Argentina.

El colectivo de mujeres del Gran Chaco Americano es un escenario para un guión que aún 
no se termina de escribir: su historia tiene un pasado que podemos interpretar, un presente 
que se construye y eventuales e inesperados futuros. (Liliana Kremer, 2020). 

EL Gran Chaco Americano se caracteriza por su extraordinaria diversidad biológica y 
grandes extensiones de montes y bosques nativos, y una amalgama de culturas. Sin 
embargo la región sufre de una invisibilidad estructural, más aún cuando se trata de 
los pueblos indígenas y las mujeres. Hoy sabemos que las mujeres chaqueñas reflexio-
naban y accionaban sobre el territorio, la historia, la política y el poder. Fueron ellas 
quienes apoyaron y lucharon por la región y que hoy construyen redes y puentes para 
un desarrollo común. 

La otra historia (n’aqtaguec na qompi)

En el mundo indígena lo masculino y femenino no son características inherentes, sino 
construcciones subjetivas (o ficticias). Misioneros, exploradores y etnógrafos, han do-
cumentado a las culturas indígenas y describieron las relaciones de género a la luz de 
sus propias ideologías, generando paradigmas científicos que gobiernan hasta hoy. 
Uno de esos supuestos circunscribe a la mujer al ámbito doméstico y privado, y al 
hombre al ámbito político y público. Por otro lado, se le atribuyó a estas esferas de la 
vida social valoraciones distintas sobre las que se pretendieron encontrar relaciones 
de dominación homólogas a las que existían en la cultura occidental. 

Las mujeres indígenas deben ser entendidas en su complejidad, cuyas identidades y 
subjetividades están atravesadas por tensiones, antagonismos y sincretismos como 
resultado de los procesos de conquista y conversión socio-religiosa que, desde lógicas 
de poder disciplinarias y pastorales, modificaron las lógicas de sociabilidad y los hábi-
tos indígenas a través de las últimas generaciones. Historiadores indigenistas señalan 

que el liderazgo femenino no era semejante al de los hombres en la guerra, jefatura de 
banda o el chamanismo (Piogonaq), pero las mujeres de los líderes de banda (jaliaga-
ná) influían en otras mujeres y contribuían al mantenimiento de relaciones igualitarias 
entre las bandas. 

Las mujeres Qom y Mataco (Wichí) eran chamanes “en raras ocasiones”, los Qom del 
oeste y los Pilagá cuentan que sólo algunas mujeres podían desarrollar liderazgo como 
cabezantes (Niyat) aunque su influencia política generalmente se limitaba. Sin embar-
go, historias de vida de mujeres emblemáticas ponen en valor y perspectiva su rol en 
momento íconos de la historia además de su aporte a la economía, liderazgo, concien-
cia ambiental, el tejido social y su naturaleza misma. La “Añaxia” o Mujer Fuerte como 
dicen en el pueblo Qom, ha gravitado alrededor de una mirada integral del territorio. 

Las mujeres guaraníes protagonizaron una gran conspiración contra los colonizadores 
españoles, dirigida por la india Juliana, en el año 1542. Aray mató a su marido español 
Ñuño Cabrera e incitó a las nativas a que hicieran lo mismo para terminar con todos los 
conquistadores. La conspiración fue dominada, ella condenada y ejecutada por orden 
de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. La heroína guaraní murió en la horca. Aray o Juliana, 
fue quizás la primera heroína indígena guaraní feminista, rebelde contra la cultura vio-
lenta y machista de la colonia en Paraguay.

Durante la colonia en Bolivia, la Cordillera Chiriguana fue una frontera oriental para 
Charcas; un obstáculo geográfico importante a las posesiones españolas en la región. 
Las sublevaciones Chiriguanas variaron en intensidad según las zonas y según los 
años. En 1849 se levantaron Chiriguanos y hasta los Tobas del Pilcomayo a partir del 
asesinato de un Mburuvicha, Acaresi, por un soldado karai. El alzamiento fue encabe-
zado por Yguandurai una capitana del pueblo de Ybo bajo cuyas órdenes se hallaban 
en ambos pueblos. Ella en las luchas era llamada Yaguacua.

En 1860 en Tarairí, fray Alejandro Corrado empieza sus relaciones amistosas con gru-
pos de Tobas, mediante una tal Machiquita, de origen Chiriguano, pero que había cre-
cido entre los Tobas; tras el resultado de esa intervención diplomática de la indígena 
se establece a orillas del Pilcomayo la Misión de San Francisco (futura Villa Montes), 
con varias familias Tobas del Pilcomayo y otras Chiriguanas de Tarairí. La convivencia 
siempre fue difícil entre ambos grupos. Chiriguanos y tobas... muy amigos en la apa-
riencia, en la realidad conservaban entre sí una antipatía y aversión insuperable. Entre 
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1874 y 1877 fue el momento cúspide de la alianza Chiriguano-Toba, y la mayor rebelión 
indígena del siglo en el Chaco boliviano. 

Las Independentistas. En la lucha por la independencia hubo muchas mujeres que 
han marcado el destino de la región. Desde la Libertadora Juana Azurduy y su ejérci-
to de amazonas, las argentinas María Remedios del Valle, Martina Silva de Gurrucha-
ga, Macacha Guemes, Mariquita Sánchez de Thompson y María Josefa Sánchez en la 
Cuenca del Plata. En territorio chaqueño, Zoila de Machareti, las hermanas Castillo en 
el Chaco Chuquisaqueño y María Balderrama que desde sus influencias jugó un rol im-
portante desde el Alto Perú, para la emancipación.

Se calcula que 120 mujeres estuvieron codo a codo en las tropas durante la batalla 
de Tucumán, y muchas otras se encargaron de realizar tareas de espionaje. Belgrano 
recibió por intermedio de ellas todas las noticias referentes al ejército realista así como 
información estratégica venida del Alto Perú. Aristócratas, campesinas, nativas origi-
narias, artistas, periodistas, entre tantas otras, dejaron una huella imborrable en esta 
etapa de la historia. 

El país de las mujeres. Durante la guerra de la Triple Alianza, Guerra del Paraguay o 
Guerra Guasu, entre Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay, el protagonismo fe-
menino fue fundamental, durante la contienda. Gran parte de la logística era atendida 
por mujeres, que integradas a los campamentos ejercían múltiples tareas reunidas en 
batallones bajo la autoridad de una sargenta. En las ciudades, cerca de 25.000 mujeres 
donaron sus joyas por la causa nacional, motivadas por los discursos de lideresas y su 
compromiso ciudadano. Las consecuencias de esta guerra fueron devastadoras. Se cal-
cula que Paraguay tuvo cerca de 280.000 ciudadanos, más de la mitad de la población y 
en su mayoría hombres, incluidas las “residentas” mujeres en el frente de batalla. Apro-
ximadamente unas 3.000 mujeres llamadas las “destinadas” como Domec de Decoud 
y Pancha Garmendia, fueron enviadas por Solano López a las inaccesibles selvas de la 
zona de Yhú, y después a Espadín, por “sublevación” o “traición”. Las mujeres paragua-
yas fueron encargadas de reconstruir el país, creando además importantes espacios de 
participación de la mujer en la educación como las hermanas Adela y Celsa Speratti. 
En los años de la postguerra, las mujeres dominaron completamente la economía de 
subsistencia y el pequeño comercio, mientras los hombres, volvían a dominar el sector 
exportador y la vida política. 

Tejer la tierra prometida

En el Gran Chaco Americano coexisten diversos grupos, diferenciados entre sí por su 
origen, peso político, económico y cultural. Esta característica, adquiere en el Chaco 
una relevancia especial, porque presenta particularidades significativas, determina-
das por sus condiciones geográficas y climáticas.

A partir de 1900, impulsados por el gobierno paraguayo, llegan familias menonitas 
suizas, alemanas, belgas, rusas, norteamericanas, canadienses, entre otras y se ins-
talaron en el Chaco occidental. Fundaron la Colonia Menno, estableciendo más de 
255 granjas. En 1930 se creó la Colonia Fernheim con 2000 habitantes en su mayoría 
por mujeres y se las considera fundadoras e impulsoras del desarrollo en 1947, de la 
Colonia Neuland con 2500 habitantes. 

Elfrieda Dyck, fue una enfermera que ayudó a miles de refugiados menonitas de Euro-
pa del Este a encontrar nuevos hogares en el Gran Chaco. Dyck emigró a Canadá desde 
Rusia en la década de 1920, en 1947 y 1948 estuvo a cargo de un campo de refugiados 
de 1.200 personas en Berlín. Ella condujo a más de 5.500 menonitas en cuatro barcos a 
Sudamérica, la mayoría al Chaco paraguayo. La revista de la Iglesia Menonita de EE. UU 
nombró a Dyck como una de las 20 menonitas más influyentes del siglo XX.

El rol de la mujer menonita en la historia y en la actualidad en el Gran Chaco America-
no ha generado un puente con el territorio y una identidad chaqueña con un enorme 
desarrollo social, económico y arraigo propio.

Infierno verde

En 1932 en el Chaco se desató la guerra entre Bolivia y Paraguay, que duró tres años 
y se desarrolló entre los ríos Paraguay, Pilcomayo y Parapetí, por el control del territo-
rio que constituía el Chaco Boreal. Para el mundo de las indígenas no sólo acentúan 
nuevos elementos para la comprensión de su situación, sino que, además, comple-
jizan sus consecuencias en las relaciones sociales hasta hoy en día. Así, la reflexión 
sobre el pasado que emprendieron mujeres de distintas generaciones también tuvo 
como correlato aportar algunas explicaciones en torno a cómo se ha tejido el paisaje 
actual de la región en la cual conviven pueblos chané, chorote, chulupí, guaraní, ta-
piete, toba y wichí, indígenas paraguayos, población indígena andina y no indígena. 
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El desplazamiento forzado que la Guerra del Chaco ocasionó revela, en parte, cómo 
se ha conformado el paisaje contemporáneo de las comunidades de la zona. En esta 
contienda la mujer paraguaya y boliviana no permaneció al margen; tuvo una activa 
participación en aquellas tareas que generalmente eran privativas de varones tanto 
en la vanguardia como en la retaguardia. Se alistaron como enfermeras y acudieron al 
campo de batalla a trabajar en los hospitales; inclusive algunas demostraron su valor 
como soldados en el frente de guerra. Otras organizaron y dirigieron comisiones; tra-
bajaron en los talleres y en las fábricas e intervinieron como Madrinas de Guerra.

Bethzabe Iturralde, Clotilde Urioste de Argandoña, Gertrudis Saiquita Castrillo, Beatriz 
de Herrera y Luz U. de Álvarez organizaron en todo Bolivia el grupo de “Madrinas de 
Guerra” para acompañar a los soldados con equipamiento, comida y enseres. Se suma-
ron enfermeras y jóvenes voluntarias y se enrolaron en las filas de ambos ejércitos. Las 
religiosas de la “Congregación de las Hermanas Pontificias” y “Las Hermanas de Santa 
Ana”, además de espías como Rosita Aponte y otras. 

En el frente paraguayo, las mujeres se habían organizado de similar manera, A ese efecto, 
constituyeron varias entidades con el cometido de aunar esfuerzos y asistir al soldado 
que combatiría en territorio chaqueño. La primera en crearse fue “La Comisión de Damas 
Pro Patria María Auxiliadora”, que, por iniciativa de Asunción González de González, en 
la que se reunieron unas treinta mujeres unidas por la tarea de gestionar la donación de 
materiales y efectos para los soldados en el frente. Así se creó la “Asociación de Madrinas 
de Guerra para los Defensores del Chaco”, sumando a miles de paraguayas a la acción.

“Las Niyat”

Las Niyat de estos tiempos han diversificado su participación en espacios de decisión y 
poder, abriendo la puerta a las nuevas generaciones en la búsqueda de equidad e inclu-
sión. Ejemplo de ello es la Campinta Guasu Flora Elsa Cruz, una de las incansables lucha-
doras por los derechos de las comunidades indígenas y en especial de las mujeres como 
transformadoras del territorio. Fundadora del tradicional encuentro del Arete Guasu una 
de las ceremonias más importantes para el Pueblo Guaraní de la Provincia de Jujuy. 

Norma Rodríguez una mujer Wichí del Lote 8, Formosa, Olga Aparicio de la comunidad 
Qom, y otras productoras en 2009 conformaron la Cooperativa de Mujeres Artesanas 
del Gran Chaco (Comar), con la asistencia técnica de Fabiana Mena y un equipo de 

mujeres, se asociaron a otro grupo de mujeres empresarias como Paula Marra, creando 
un círculo virtuoso alrededor de Matriarca. Hoy más de 2.600 mujeres de comunidades 
indígenas son empresarias, exportadoras y han generado una metodología capaz de 
ser replicada en otras comunidades. 

En el 2016, Romelia Durán de la comunidad Toba de Tartagal, fue elegida por los diri-
gentes de la totalidad de los Pueblos Indígenas de la Provincia de Salta, como Presi-
denta del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS). Constituyéndose 
en la primera mujer en liderar esta organización. En el directorio es también elegida 
como vocal Marcela Castillo del pueblo Chané.

Por su parte, Sara Díaz una artista pictórica de Misión Chaqueña de la Provincia de 
Salta, recupera en su obra la naturaleza del monte, el paisaje y la vida misma de la co-
munidad, detalla la vida cotidiana y el entorno tan poco contaminado por el hombre, 
presentando diversas exposiciones en Argentina. 

En el 2010 el Colectivo de Mujeres del Chaco Americano se constituye como una red de 
mujeres diversas que se apoyan e impulsan sus espacios locales. Está conformado por 
más de 100 organizaciones y más de 500 mujeres de la región. Mujeres solidarias, coope-
rativas y amorosas luchadoras. Las trayectorias de las integrantes se manifiestan en con-
textos culturales, políticos e históricos particulares. Su singularidad es la heterogeneidad 
de su conformación: orígenes étnicos, geográficos y políticos diversos, ocupaciones, pre-
ocupaciones y planteos recuperados desde perspectivas e itinerarios públicos y priva-
dos. Los sentidos de pertenencia de cada una de ellas y los lugares de procedencia y es-
pacios que ocupan, hacen que miren las realidades desde lugares distintos; designando 
problemas que son significativos para cada una, otros que comparten y otros diferentes. 
Es así que surge de la convergencia de mujeres activistas, colaboradoras, militantes y 
dirigentes de distintas organizaciones mixtas, constituidas en un gran “nosotras”.

No obstante, la presencia de mujeres en la historiografía del Gran Chaco Americano, 
es aún muy pobre, donde no son retratadas en su real protagonismo. Hoy en la era 
de la igualdad de género y diversidad, es inspirador revisar historias que dan cuenta 
que a lo largo de los años, indígenas, intelectuales, enfermeras, ingenieras, antropó-
logas, sociólogas, comunicadoras, jefas de hogar, biólogas, doctoras, empresarias, co-
merciantes de frontera, maestras rurales y miles más están construyendo una región 
equitativa, en ese Gran Chaco que siempre tuvo rostro de mujer. 
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MUJERES DE DIFERENTES COMUNIDADES 

CONFORMAN EL PROYECTO NIYAT, EN BÚS-

QUEDA DE FORTALECIMIENTO Y LIDERAZGO. 

FUNDACIÓN GRAN CHACO.
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Geología y geomorfología del Chaco 
Americano
Redactado a partir de EL CUATERNARIO DE BOLIVIA Y REGIONES VECINAS. Jaime Argo-
llo Bautista y Martín H. Iriondo, 2008, Museo Provincial de Ciencias Naturales Florenti-
no Ameghino, Santa Fe, Argentina.

El Chaco es una amplia llanura ubicada en el corazón tropical de Sudamérica. Está 
ubicado a ambos lados del Trópico de Capricornio, entre la pampa y la planicie ama-
zónica, y limita hacia el oeste con las Sierras Subandinas y hacia el este con el Planalto 
brasileño. Los ríos son escasos, con perfiles longitudinales muy suaves; en consecuen-
cia, se producen frecuentemente extensas inundaciones, que cubren la superficie en 
miles de hectáreas durante varios meses en los años húmedos. La variabilidad climá-
tica interanual es amplia y de hecho es su característica principal. El clima del Gran 
Chaco es tropical semiárido a tropical húmedo. Está caracterizado por un intercambio 
permanente de masas de aire tropical y austral. Durante periodos de viento norte, la 
temperatura puede subir a 40 °C o más en una hora, incluso durante los meses frescos 
de agosto y septiembre. Las lluvias son generalmente intensas y pertenecen a dos 
tipos de precipitación: frontal, producida por el avance de masas de aire frío del sur; y 
convectiva, originadas en fenómenos convectivos locales dentro de una masa de aire 
tropical húmedo estacionada sobre la región en el verano. En este último caso pueden 
caer más de 200 milímetros en unas pocas horas en áreas muy limitadas, mientras que 
a pocos kilómetros de distancia brilla el sol. La temporada de lluvias comienza en octu-
bre y termina en marzo; los inviernos son secos. Las temperaturas medias varían entre 
24 °C y 30 °C en verano (según las localidades), con máximas por sobre los 40 grados 
todos los años. Las amplitudes diurnas son grandes en el oeste, alcanzando los 15 y 20 
grados, con importante enfriamiento nocturno provocado por radiación, que produce 
heladas en algunos inviernos. Las condiciones son más suaves en el este, debido a la 
mayor humedad del aire. 

Los grandes ríos atraviesan la región hacia el este, a lo largo de fajas complejas ca-
racterizadas por cauces abandonados y formas menores. Ocasionalmente se produce 
un proceso mayor de avulsión. El Bermejo abandonó, a mitad del siglo XIX, un trecho 
de más de 200 km de cauce, abriéndose camino por otra dirección. En la actualidad 
el Pilcomayo está sufriendo un proceso similar, que lleva ya varios años de duración 

y aún no ha terminado. Durante los climas más secos que el actual, los ríos que des-
cienden del oeste han sido más pequeños y más divagantes, hecho que se deduce de 
la presencia de numerosos paleocauces de reducidas dimensiones en toda la llanura 
del oeste. Estos paleocauces tienen un patrón distributario a gran escala; son especial-
mente visibles en los abanicos de los ríos Pilcomayo y Salado. Cuando la sequedad del 
clima llegó a valores máximos, se estableció una dinámica eólica en el Chaco Occiden-
tal, producida por vientos fuertes y secos del norte. 

El Chaco oriental está constituido por las regiones distales de los abanicos aluviales, 
compuestas por áreas pantanosas atravesadas por antiguas fajas fluviales de los gran-
des ríos. El clima actual es húmedo, con exceso de precipitaciones, a lo que se agregan 
los desbordes de los cauces principales. La infiltración del agua es prácticamente nula, 
debido a que el terreno superficial está compuesto por arcillas impermeables hasta 
12 a 20 metros de profundidad. La pendiente, extremadamente baja, no es adecuada 
para la evacuación de los excesos hídricos. En consecuencia, aparecen pantanos o “ba-
ñados” permanentes y temporarios, densamente cubiertos por la vegetación palustre 
y flotante. La evapotranspiración es, en esos ambientes, varias veces mayor que la eva-
poración potencial, y la materia orgánica se acumula en el ambiente anaeróbico del 
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fondo de los pantanos. Se distinguen los pantanos temporarios (“bañados”) y perma-
nentes (“esteros”). Los temporarios no tienen sedimentos propios, están alimentados 
por agua de lluvia y el agua permanece estancada hasta 6 meses en forma de lámina de 
hasta 30-40 cm de espesor, con períodos de baja recurrencia. Existe un corto período 
de deficiencia de oxígeno, debido a la degradación de la vegetación en el comienzo de 
la fase de anegamiento. Los pantanos permanentes están mejor delimitados, tienen 
orillas mejor definidas y están poblados por vegetación adaptada para vivir en condi-
ciones de anaerobiosis prolongada por su sistema radicular. También están adaptados 
a los incendios periódicos, un mecanismo natural en estos ambientes. Su producción 
de materia orgánica es estimada en 20 t/ha/año (peso seco). Aproximadamente un 70% 
de ese volumen se acumula en el fondo, donde es degradado muy lentamente, debido 
a la deficiencia de oxígeno y deficiente relación C/N. Forma un horizonte turboso en su-
perficie. Los pantanos más extensos, entre 100-200 km de longitud y 3-10 km de ancho, 
tienen generalmente una profundidad de menos de 1 m. El área central de los pantanos 
se encuentra frecuentemente libre de vegetación en una franja irregular, con aguas que 
fluyen lentamente. Los actuales pantanos cubren un área de 125.000 km2 en el abanico 
de Bermejo y Pilcomayo. Los pantanos forman los tramos superiores de redes fluviales 
locales, desarrollados sobre los grandes abanicos durante el clima húmedo actual. Los 

colectores de esas redes incipientes son arroyos muy divagantes, de 2 a 5 m de pro-
fundidad y 20 a 60 m de ancho, que corren por antiguos cauces de los ríos alóctonos 
mayores normalmente bordeados por albardones. Constituyen un tipo especial de 
río subajustado, en el cual el cauce antiguo tuvo una cuenca mucho mayor que el 
cauce actual. En las inundaciones extraordinarias el agua cubre toda la región; los 
únicos elementos geomorfológicos emergentes son los antiguos albardones, que es 
donde normalmente se instalan los “puestos” criollos y las comunidades aborígenes. 

Una significativa proporción de la carga sedimentaria transportada por los arroyos 
está constituida por coloides, que forman hasta el 75% de la carga total en algunas 
muestras. Los coloides están compuestos por materia orgánica en diferentes grados 
de descomposición, probablemente acomplejada con minerales arcillosos. Se encon-
tró que entre el 40 y el 52% de los sólidos suspendidos de varios riachos chaqueños 
está incluido entre los diámetros de 1,2 y 0,45 micrones. 

El límite oriental del Chaco está formado por los ríos Paraguay y Paraná. Estos ríos han 
formado, durante el Cuaternario, una faja de sedimentos y geoformas de orientación 
N-S con características bien definidas, diferentes al resto del Chaco. La faja está com-
puesta por arenas cuarzosas finas y muy finas, bien seleccionadas, provenientes de 
las areniscas cretácicas del Sur del Brasil y Paraguay. 

Los grandes abanicos aluviales de los ríos chaqueños son sistemas complejos for-
mados por unidades sedimentarias y morfológicas de distintas edades y contextos 
climáticos. Aunque son similares entre sí en sus características generales, cada uno 
de ellos presenta particularidades significativas. De sur a norte los abanicos son los 
siguientes: Salado, Bermejo, Pilcomayo, Parapetí y Grande. El abanico del río Salado 
mide aproximadamente 650 Km de longitud por 150 Km de ancho en su parte distal. 
En la actualidad el río corre por un cauce permanente y bien definido en esa zona, 
hasta la latitud de 25°40’S, donde pierde su cauce y a través de varios brazos descarga 
en una zona inundable llamada “Bañado de Copo”, de 300 km2 de superficie. Hacia el 
SSE el bañado desagua por numerosos pequeños riachos que se unen y vuelven a 
formar un cauce único. Lo único que sobresale en este paisaje extremadamente pla-
no con vegetación de pajonal son pequeñas extensiones de 40 a 80 m de diámetro y 
30 a 50 cm de altura, cubiertas por espeso bosque, denominadas “isletas”. Las isletas 
se originan por la actividad biológica de las hormigas del género Atta; una sola colo-
nia de ellas puede formar un túmulo de varios metros de diámetro, con un sistema de 
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cámaras y galerías hasta los 3 metros de profundidad. El volumen de tierra removida y 
alterada por cada hormiguero es de varios metros cúbicos, formándose un sedimento 
blando y húmedo, compuesto por grumos redondeados menores a 2 mm y alta poro-
sidad. Este material forma un sustrato adecuado para árboles y arbustos.

El abanico del Bermejo tiene su ápice cerca de Embarcación (23°S y 64° W) y se extien-
de hacia el este y sudeste hasta la faja Paraguay-Paraná, a 650 km de distancia. Un gran 
número de cauces abandonados (“ríos muertos”) holocenos pueden ser observados 
en su superficie. El rumbo general de los mismos es NW-SE y pueden ser trazados a 
lo largo de decenas de kilómetros. El río Bermejo a la altura de Las Lomitas (61° de 

longitud Oeste) tiene un cauce de 1 km de ancho, muy divagante, con alta carga de 
sedimentos en suspensión y arena cuarzosa muy fina transportada en arrastre. For-
ma bancos planos de cientos de metros de largo, incluyendo en la arena numerosos 
troncos y ramas de palo bobo (Tessaria integrifolia). La arena al secarse se agrieta pro-
fundamente, formando polígonos de hasta un metro de diámetro. Es probable que 
los mismos sean originados por el alto porcentaje de coloides que transporta el río. En 
ciertos sectores, el río eroda activamente una barranca de unos 4 m de altura formada 
por sus propios sedimentos. La parte superior de la misma está constituida por bancos 
de arena depositados durante las crecientes y paleocauces rellenos por limo arcilloso 
con 15 a 25% de arena muy fina laminada, ricos en materia orgánica descompuesta.

BAÑADO LA ESTRELLA. GONZALO SALEME.
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El Pilcomayo ha formado el abanico aluvial más importante del Chaco. Se trata de uno 
de los pocos abanicos aluviales activos de gran tamaño del continente sudamerica-
no. Su superficie total es de 210.000 km2. Tiene una amplia cuenca montañosa en la 
Cordillera Oriental y en las Sierras Subandinas bolivianas. Atraviesa esas montañas en 
grandes meandros incididos, en una situación claramente antecedente. Por lo tanto, 
para el río Pilcomayo debe deducirse una edad terciaria, probablemente Plioceno in-
ferior. Sus afluentes subandinos, por el contrario son subsecuentes, modernos y poco 
desarrollados. El río sale a la llanura en Villa Montes (21° 20’S y 63° 30’W). En esa área 
está ubicado el ápice del abanico. Los depósitos fluviales forman dos terrazas, la más 
alta de altura variable (40 m en el valle aguas arriba y 20 m en el pedemonte), está 
coronada por un depósito eólico rojizo de 3 m de espesor, en cuya parte superior 
hay un suelo bien desarrollado. Hacia el este se extiende en superficie una unidad 
más antigua, posiblemente correlacionable con la terraza alta de Villa Montes. Está 
compuesta por 10 a 20 m de arcillas limosas palustres, cubiertas por pantanos per-
manentes y temporarios. Está cruzada por fajas fluviales de rumbo Oeste-Este y No-
roeste-Suroeste, compuestas por amplios paleocauces que forman los colectores de 
cuencas locales menores (Monte Lindo, Pilagá, Verde, Melo y otros). Los sedimentos 
del río en Villa Montes están compuestos por arena muy fina y cuarzosa. Los extensos 
depósitos de arena incluyen bancos y clastos sueltos de rodados y bloques redon-
deados. El caudal máximo del río es 45 veces mayor que el mínimo. En la parte alta 
del abanico, el Pilcomayo ha mudado de cauce varias veces durante el clima húmedo 
actual. Los cauces abandonados están formados por arena fina limosa, con un relieve 
interno del orden de 1 m, sin arcilla ni sedimentos gruesos visibles. 

Durante los últimos siglos, el río Pilcomayo desembocó en una depresión de origen 
tectónico, de unos 15.000 km2 de superficie, denominada “Estero Patiño”, depositan-
do en ella ingentes cantidades de arena muy fina y limo (hasta 40 gr/L de sedimentos 
en suspensión en las crecientes). El mecanismo de colmatación del estero se debe a 
altas concentraciones de sólidos suspendidos y la formación de diques de troncos 
y ramas durante las crecientes. Dichos diques constituyen eficientes trampas de se-
dimentos, que terminan provocando la migración del cauce. Los diques de troncos 
son posteriormente enterrados por la arena, se oxidan y desaparecen, provocando el 
colapso de la arena sobreyacente. Este fenómeno origina el paisaje de “hoyales”, áreas 
cribadas de pozos de hasta 5 m de diámetro y 1,5 m de profundidad. Hacia 1980 el 
Estero Patiño terminó de rellenarse completamente. En consecuencia, el Pilcomayo 
comenzó un proceso de avulsión, colmatándose paulatinamente la porción inferior 
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del cauce con arena fina y limo, y desbordando el agua a la planicie que lo rodea. Di-
cho mecanismo origina el retroceso del punto de desborde aguas arriba en sucesivas 
crecientes. La velocidad de retroceso es de 10 a 35 km/año. La mayor parte de los se-
dimentos permanece en el cauce, produciéndose un adelgazamiento de la corriente 
de agua, que termina por desaparecer completamente, dejando al cauce colmatado 
al mismo nivel de la planicie. El agua que desborda hacia el lado de la Argentina for-
ma un extenso pantano de 250 km de longitud y 7 a 12 km de ancho denominado 
el “Bañado La Estrella”. Su dinámica y morfología es palustre. Las aguas derivadas al 
Paraguay producen un fenómeno similar. En 7 años el río ha retrocedido 160 km. En 
el oeste de Formosa (Argentina) se pueden ver varios paleocauces bien conservados 
que atraviesan los depósitos limo-arcillosos pleistocenos de distribución areal. El de-
sarrollo del abanico del Pilcomayo ha seguido una secuencia de dos mecanismos con-
trastados: a) desarrollo de fajas fluviales estables durante periodos húmedos como el 
actual; b) sedimentación generalizada mediante una sucesión de cauces efímeros en 
los periodos climáticos secos. En ambos casos hubo desarrollo de pantanos de distin-
tos tipos en los bloques hundidos.

El río Parapetí forma un abanico aluvial de varias decenas de miles de kilómetros cua-
drados en Bolivia y Paraguay. Pertenece en parte a la cuenca del río de la Plata y en 
parte a la cuenca amazónica. Actualmente su cauce permanente desagua en el “Baña-
do de Izozog”, que deriva en el río Mamoré. En la época de creciente tiene un derrame 
importante que forma el río Timane, que se dirige hacia el este hacia el río Paraguay. 
El “Bañado del Izozog” es un área pantanosa de 6.800 km2 de superficie, ubicada en la 
depresión tectónica. El río divide allí su cauce en numerosos brazos con albardones, en 
un patrón distributario. La carga sedimentaria del Parapetí es depositada en esta zona 
y redistribuida localmente por el viento en la época seca. El agua se pierde en gran par-
te por evapotranspiración e infiltración; el resto migra lentamente hacia el Amazonas. 

El río Grande en Bolivia, sale a la llanura en Puerto Camacho (18° 55’S y 63° 35’W). Forma 
un abanico aluvial compuesto de 65.000 km2, de los cuales solamente el 30% corres-
ponden al Chaco y el resto a los Llanos Amazónicos. Al desembocar en la llanura cha-
queña el río ha formado dos terrazas. La más antigua tiene unos 50 m de altura sobre 
el nivel del río; su superficie y laderas están labradas en una morfología de medias na-
ranjas y cubierto por un loess castaño amarillento, con algunos niveles enriquecidos en 
restos vegetales y con laminación ondulada. El río tiene un lecho mayor de extensión 
considerable, lo que indica que su caudal en creciente es grande. El lecho mayor mide 

300 m de ancho al salir de la montaña y se ensancha hasta 5 km a 100 km de distancia. 
Los derrames y paleocauces del río Grande cubren el extremo noroeste del Chaco. 

Los episodios eólicos. De la misma manera que el resto de Sudamérica, el Chaco sufrió 
durante el Cuaternario, cambios climáticos de diferente magnitud. En las latitudes tro-
picales los cambios se expresaron en diferencias de humedad, más que en mudanzas 
en la temperatura. En todo el Chaco existen evidencias geomorfológicas y sedimento-
lógicas de épocas más secas que la actual, durante las cuales la acción del viento fue 
dominante. De acuerdo con los datos estratigráficos obtenidos, se han podido iden-
tificar dos períodos secos, en los últimos miles de años, uno de ellos ocurrido durante 
el Pleistoceno final, seguramente vinculado con el Máximo Glacial, y el otro de edad 
Holoceno superior, más corto y menos intenso en Santa Fe y Santiago del Estero. En di-
cha región el loess típico está interestratificado con limo eólico depositado en ambien-
tes palustres, que está caracterizado por colores castaño grisáceo y gris verdoso, con 
concreciones de manganeso en su interior. En amplias superficies del Chaco boliviano 
y noroeste del Paraguay aparecen campos de dunas. Las dunas fueron disipadas por 
un clima húmedo posterior, durante el cual se formaron suelos profundos. Asociada a 
las dunas, una faja de loess de 10 a 15 m de espesor rellena parcialmente los valles del 
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flanco oriental de las Sierras Subandinas a lo largo de 900 km entre el sur de Santa Cruz 
de la Sierra y Tucumán (latitudes de 19° y 27° S). Se trata de la Formación Urundel. El 
campo de loess se extiende hacia el este en una ancha faja en las provincias argentinas 
de Salta y Chaco, ahora parcialmente erodada por los abanicos holocenos de los ríos 
Bermejo y Salado. La arena pleistocena edafizada fue erodada y removilizada en varias 
regiones del noroeste chaqueño. La más extensa de ella es el arenal del Parapetí, con 
una extensión de 25.000 km2, otros menores son los arenales de Guanacos, Piraí, Bi-
ru-Biru, etc. La arena fue movilizada por vientos de rumbo Norte-Sur, formando dunas 
parabólicas de hasta 10 km de longitud. De acuerdo con fechados realizados, el clima 
seco permaneció desde el 3500 AP (antes del presente) hasta el 1400 AP. 

Un clima seco, básicamente semiárido tiene lugar en el Holoceno superior en la zona 
del Chaco y de la llanura pampeana. Las fechas de Carbono 14 disponibles indican 
que el área estuvo seca entre 3500 años AP y 1000 años AP. La acción del viento causó 
erosión de los sedimentos superficiales existentes y de los suelos, así como la redepo-
sición del material erosionado en una extensa capa de arena y sedimento y campos 
locales de dunas. Mediciones de indicadores de paleovientos e información asociada 
indican la ocurrencia de un sistema anticiclónico estacional. Se trata del anticiclón 
que aparece sobre el Altiplano, el que tuvo un período de expansión y llegó a la su-
perficie del terreno en toda la región chaco-pampeana. Se lo observa hoy en día en 
“años La Niña” y estimamos que fue el escenario normal durante este período: seco en 
el Chaco y húmedo en el Altiplano. Este sistema afectó principalmente la parte distal 
de los abanicos del Salado y del Bermejo, depositando una carpeta de limo eólico 
de 20 a 40 cm de espesor sobre el paisaje y formando hoyas de deflación circulares y 
elípticas con diámetros que varían entre los 200 m y los 2000 m.

El Chaco Austral o Chaco Santafesino forma el extremo sur de la gran planicie cha-
queña. Abarca un área triangular, llegando hasta la ciudad de Santa Fe, a 31° 30’S; 
limita con la llanura pampeana y con el complejo sistema fluvial del río Paraná, con 
los cuales se ha interdigitado en el Cuaternario y en el Terciario Superior. Está for-
mado por depósitos cuaternarios pertenecientes a cuatro grandes sistemas; uno de 
éstos es eólico y los restantes fluviales: el del río Salado, el del Paraná y el del Berme-
jo. Cada uno de ellos se divide en unidades geomorfológicas menores. Movimientos 
tectónicos leves han ejercido considerable influencia durante todo el período. Hay 
evidencias de un clima húmedo seguido por un intervalo semiárido que culminó con 
un breve período árido. El clima actual es muy joven.

DUNAS DEL RÍO PARAPETÍ. JUAN PABLO OROPEZA ZILVETI.

DUNAS DEL RÍO PARAPETÍ. JUAN PABLO OROPEZA ZILVETI.



28

La megafauna del Gran Chaco, 
primeros encuentros entre grandes 
mamíferos y humanos
 
Cuando el Homo sapiens, la especie de mamífero que nos involucra e incluye, sin dis-
tinciones a los hombres y mujeres que habitamos la tierra en la actualidad, se empezó 
a expandir desde el Continente Africano, hace aproximadamente unos 150.000 años 
atrás, fueron dejando coincidentemente una estela de desapariciones de especies de 
grandes mamíferos, con la excepción de África de donde 
justamente habían partido para su largo deambular colo-
nizador. En este periodo temporal que se establece entre 
12.000 y 8000 años antes del presente, se extinguieron el 
50% de los géneros de mamíferos terrestres de gran talla 
en casi todos los continentes. Hay distintas teorías y pun-
tos de vista al respecto, sobre todo para explicar porque no 
pasó en África, donde aún hoy hay elefantes, jirafas, leones, 
búfalos y una enorme variedad de antílopes, lo que luego si 
ocurrió con marcada y coincidente temporalidad en el res-
to del mundo. 

En la actual llanura chaqueña, durante el Cuaternario, par-
ticularmente el Pleistoceno tardío (100.000 a 10.000 años 
antes del presente) y Holoceno (10.000 años a la actualidad) 
el registro de megafauna (mamíferos de más de 44 kg) era 
muy abundante y diverso y se evidenciaba las grandes simi-
litudes entre la actual llanura pampeana y la región chaque-
ña, incluyendo el centro-norte de Argentina, Paraguay, su-
deste de Bolivia y el sur de Brasil. En toda esta amplia región, 
coincidente con la actual llanura chacopampeana, se infiere 
la predominancia de un clima árido a muy árido, con tempe-
raturas templadas y un ambiente dominante de pastizales, 
arbustales y de árboles dispersos (sabanas). Entre los mamí-
feros más destacados de ese período, hoy totalmente extin-

tos, se mencionan a los grandes Edentados entre los que se destacan grandes mulitas y 
tatúes (géneros Glyptodon, Neoscletolytus, Panochthus, Prograopus), perezosos gigantes 
(género Megatherium, Scelidotherium, Lestodon). También se encontraban antecesores 
de los actuales caballos (gén. Eqqus), toxodontes (gén. Toxodon), tigres diente de sable 
(gén. Smilodon), grandes ciervos (gén. Morenelaphus), camélidos (gén. Hemiauchenia) y 
Proboscideos (elefantes) de los géneros Haplomastodon y Nothomastodon. 

Un tema controversial e interesante es sobre las causas de la extinción de esta abun-
dante y diversa megafauna, que ocurrió hace aproximadamente unos 12.000 años 
en un período temporal relativamente corto, del orden de algunos cientos de años y 
coincidente con la llegada de los humanos a estos territorios. Esta conjunción parece 
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también que coincide con un cambio importante en las condiciones ambientales glo-
bales, entrando el mundo en un período más cálido y por lo tanto quizás, esta extinción 
se pueda deber a una conjunción de ambas causas. Lo que sí se sabe a ciencia cierta, 
es que estos primeros humanos cazaban en grupo a estos animales e incluso se han 
descubierto en México por ejemplo, fosas-trampas con restos óseos de decenas de ma-
muts de hace 15.000 años. Es así que una alta presión de caza sumado a condiciones 
climáticas desfavorables, que redujeron posiblemente los números poblacionales, fue-
ron el combo fatídico para estos animales.

El hecho curioso es que una parte de esta megafauna sobrevivió en África, cuna de la 
humanidad. La hipótesis prevaleciente al respecto indica, que esta evolución conjunta 

de humanos y grandes animales, permitió a estos últimos adaptarse y evadir en parte 
esta interacción con los humanos, manteniendo sus poblaciones (o al menos algunas 
de ellas) hasta nuestros días. Fuera de África, los grandes mamíferos se enfrentaron 
de repente con un enemigo que no conocían, y sobre el cual no pudieron con sufi-
ciente rapidez, desarrollar mecanismos adaptativos que le permitieran coexistir. 

Algo similar se podría decir de la actual fauna silvestre del Chaco, cuando se enfrenta-
ron a un enemigo desconocido como lo fueron los españoles con sus armas de fuego, 
con las que podían cazar con facilidad, carpinchos, ciervos y tigres. Hoy en día todas 
estas especies reconocen perfectamente el peligro de estas armas (y a los humanos 
que las utilizan), pero quizás para algunas de ellas ya es demasiado tarde... 

Otro tema relevante asociado a la presencia pretérita de 
estos grandes mamíferos es la existencia de abundantes 
“síndromes de dispersión por megafauna”, es decir es-
tructuras de dispersión de las plantas, principalmente 
árboles y arbustos para ser dispersados por grandes her-
bívoros. Estos “síndromes” son en general frutos de gran 
tamaño, carnosos y que requieren sus semillas pasar por 
un tracto digestivo para poder germinar correctamente. 
Especies de grandes mamíferos herbívoros introducidos 
como las vacas en la región chaqueña ocupan este “ni-
cho ecológico” y de tal forma facilitan la dispersión de 
varias especies con estas características (por ejemplo 
árboles y arbustos de los géneros Prosopis y Capparis), 
de tal forma contribuyendo a la “forestación” y “arbustifi-
cación” de amplios espacios de pastizales naturales y en 
la actualidad también de extensas zonas desmontadas y 
abandonadas. 

FAUNA ACTUAL DE LA REGIÓN CHAQUEÑA. ILUSTRACIÓN DE RAÚL ORENCIO GOMEZ.
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TOROPÍ, EL YACIMIENTO PALEONTOLÓGICO QUE 

REVELA EL PASADO DE LA FAUNA CHAQUEÑA

Para ubicar históricamente a los animales que vivieron en la región de Toropí hay que 
remontarse a más de 30 mil años atrás. Aunque en términos evolutivos está muy aleja-
da, la forma y el tamaño de la fauna que habitó esta región de Sudamérica hasta hace 
10 mil años atrás –que es cuando se produjo la extinción–, es similar a la de África en la 
actualidad , según Alfredo Zurita, investigador independiente del CONICET. En Toropí 
se han hallado fósiles de más de 35 especies que revelan que en esta zona de Corrientes 
existían mastodontes, que fueron grandes elefantes sudamericanos de más de 4 tonela-
das; gliptodontes, enormes armadillos de hasta 800 kilos y toxodontes, otro género extinto 
con características similares a las de los hipopótamos. También se encontraron restos de 
perezosos terrestres de más de 700 kilos y de tortugas gigantes, con un tamaño similar a 
las que actualmente se encuentran en las Islas Galápagos, en Ecuador... La diversidad es 
muy grande no solamente en lo que hace al número de especies, sino también en cuanto a 
las formas. Hemos hallado registros de pequeños roedores, de 600 o 700 gramos, hasta de 
enormes mastodontes, de 4 o 5 toneladas, destaca el paleontólogo. 

Todas estas características configuran un magnífico escenario para el desarrollo de dis-
tintas líneas de investigación. Es un yacimiento que desde el punto de vista científico tiene 
un valor enorme. En el año 2015 se impulsó la fundación del primer Museo Paleontológico 
de la provincia de Corrientes, que está en la ciudad de Bella Vista y fue creado con el obje-
tivo de mostrar la gran diversidad de la fauna que habitó la zona. Con la colaboración de 
distintos organismos locales y nacionales, el proyecto aspira a seguir creciendo y con-
vertirse en un parque paleontológico. El museo fue una consecuencia de nuestro trabajo 
y es un buen ejemplo de cómo la actividad diaria de los científicos puede transformarse en 
algo tangible para la sociedad.  

 
En las afueras de la ciudad de Bella Vista, a 150 kilómetros de la capital de Corrientes, 
se encuentra una de las mayores reservas de fósiles del norte de la Argentina: el arroyo 
Toropí. La gran diversidad de especies y el excelente estado de conservación en el 
que se encuentran los restos sorprende a los paleontólogos, quienes llegan hasta la 
enorme cárcava erosiva formada allí para buscar elementos que permitan reconstruir 
la evolución y desaparición de la fauna prehistórica en Sudamérica. Los trabajos en 
Toropí comenzaron hace más de 40 años, a cargo de científicos del Centro de Ecolo-
gía Aplicada del Litoral (CECOAL, CONICET) y de la Universidad Nacional del Nordeste 
(UNNE). Durante la última década y media, las campañas se hicieron más frecuentes 
y se multiplicaron los hallazgos de grandes mamíferos extintos, como mastodontes, 
gliptodontes o toxodontes.

TOROPÍ, BELLA VISTA, CORRIENTES. JUAN JOSÉ SCIALFA.

MUSEO DE CORRIENTES. FUENTE: ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL CENTRO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO NORDESTE.
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Una síntesis sobre los habitantes 
del Gran Chaco, su pasado, sus 
transformaciones y su actualidad
 
Por Pastor Arenas. Investigador Principal Ad Honorem del Consejo Nacional de Investi-
gaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. Centro de Estudios Farmacológi-
cos y Botánicos, CEFyBO-CONICET, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, 
Argentina.

La síntesis que sigue bosqueja aspectos resaltantes de carácter ambiental, histórico, social 
y cultural del Gran Chaco en su concepción más estricta definida por los primeros viajeros y 
científicos de esta gran planicie que Argentina comparte con Paraguay, Bolivia y en menor 
medida con Brasil. Se pretende mostrar los rasgos que la destacan como región que la dife-
rencian claramente de las vecinas (Yungas, Chiquitanía, Mata Atlántica, Cerrado). 

Región Verde. Los escritos históricos que datan desde el siglo XVI al XIX lo describieron 
como “infierno verde”, “desierto”, “salvaje”, “feroz”, “indómito”, “árido”, entre otras expre-
siones, que confundían, atemorizaban, desafiaban o daban ímpetus a los aventureros 
o arriesgados. Éstos, a lo largo de casi cinco siglos emprendieron esforzadas entradas 
desde sus periferias a su interior, muchas veces sólo hasta donde podían llegar, motiva-
dos por fines variados, que cuando fueron exitosos y regresaron –ya que fueron nume-
rosos los que perecieron–, acrecentaron su conocimiento. Las noticias que circulaban, 
la mayoría de las veces daban al extraño una idea errónea de la región, excepto que por 
su rica vegetación y fauna, ciertamente, era “verde”, un verde en todas sus tonalidades 
por estar siempre sujeto a las condiciones geográficas, los rigores del clima y las esta-
ciones del año. Desde un verde intenso, florido y fructífero en primavera-verano, hasta 
su sequedad, aridez, sofocante calor y viento polvoriento en otoño-invierno, cuando el 
bosque xerófito chaqueño alcanza su dimensión más desoladora. Su topónimo mayor 
y regional, “Chaco”, proviene de la voz quechua que significa “país de cacería” y nos re-
sume en una sola palabra lo que fue y –en cierta medida– es todavía. Promediando el 
siglo XX, el geobotánico alemán Hans Hueck lo estudió con admirado detalle y exaltó 
su riqueza como “una gigantesca región cubierta por el bosque seco ininterrumpido 
más grande del territorio sudamericano”. De aquello quedó muy poco en los albores de 

nuestro siglo XXI, y otro estudioso ecólogo, que le dedicó sus afanes durante déca-
das, Jorge H. Morello, nos dejó en el final de sus días una inquietante advertencia: “El 
Chaco sin bosque o el desierto del futuro”. 

Región diversa. Aunque describimos al Chaco como una inmensa llanura, se debe 
dejar constancia que su geografía es extremadamente variada de norte a sur y de 
este a oeste, por lo que se la sectorizó en ambos sentidos en subregiones que se 
fundamentan en criterios geográficos y jurisdiccionales. Por tal motivo recibe varios 
nombres: Chaco Boreal, Central y Austral. Aunque su límite occidental es el ámbito se-
rrano andino, en su interior se dan también algunos cerros aislados y dispersos, parti-
cularmente, en el Chaco Boreal; uno de ellos, en territorio paraguayo, es la Serranía o 
Cerro León, conformado por un conjunto de colinas cubiertas de bosques, quizá uno 
de los últimos bastiones donde se refugió el grupo indígena Ayoreo, que heroica-
mente resistió su incorporación a la jurisdicción nacional hasta hace muy pocos años. 
Aunque en el análisis regional percibimos al paisaje como variado, los escritos de 
los viajeros suelen resaltar repetidamente su monotonía, opinión que cambia cono-
ciéndolo con mayor detenimiento y considerándolo en su mayor extensión. Entre sus 
características destacan algunos rasgos que los definen: la escasez de cauces fluviales 
permanentes, sus prolongados períodos de sequía, un régimen de lluvias que decre-
ce de este a oeste, lo cual da lugar a tres franjas ambientales de orientación longitu-
dinal desde sus extremos N a S (Chaco húmedo, semiárido y árido respectivamente, 
de E a O), que a su vez presentan sus variaciones específicas. Más que la hostilidad 
de sus habitantes así como los rigores del clima y del paisaje, el impedimento para su 
conquista fue la falta o difícil acceso al agua. No obstante, los espacios regados están 
ocupados por una vegetación y fauna característica, cuya riqueza se concentra en las 
áreas mejor irrigadas, y son los lugares donde sus habitantes elijen como asiento para 
vivir. El río Pilcomayo que fluye sinuoso como cortándole por la mitad, es considerado 
como su más importante fuerza vital y es resaltado como “columna vertebral del Gran 
Chaco”. En la región donde recorre este río es donde se concentra el mayor número de 
grupos étnicos distintos, que –en desiguales condiciones y número– aún conservan 
sus tradiciones del pasado. Éstos son desde aguas arriba hasta su desembocadura 
en el río Paraguay: chiriguano, chané, tapiete, toba occidental, choroti, wichi, pilagá, 
nivaclé, maká y toba oriental. Conviven con ellos, desde fines del siglo XIX y principios 
del siglo XX, un caracterizado grupo criollo que proviene del Chaco santiagueño-sal-
teño y criollos paraguayos y del litoral argentino que se afincaron en la región.
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Región populosa. Según las fuentes y la documentación existente, los grupos que 
poblaron el Gran Chaco habrían sido numerosísimos; los escritos antiguos (siglos 
XVI-XVIII) presentan un panorama caótico de nombres y estimaciones demográficas, 
que con el tiempo se develó no correspondían a la realidad. Ocurre que aquellos datos 
se basaban en las anotaciones de cuanto gentilicio se escuchaban; eran los nombres 
que se asignaban unos y otros en sus respectivos idiomas. Asimismo, se registraban 
“naciones” con el nombre de los caciques de las parcialidades y hasta se aplicaban 
nombres arbitrarios, descriptivos de apariencias, como son la voces “frentones”, “ca-
noeros”, “lenguas”, etc. Al momento de la conquista hispana los pueblos nativos esta-
ban en completa expansión y lucha por la posesión de territorios donde afincarse en 
forma más o menos permanente. La irrupción de los europeos incentivó aún más las 
disputas interétnicas, ahora con la injerencia de un nuevo contrario que hábilmente 
usaba los conflictos ajenos a su favor. La rápida adopción del caballo hizo aún más efi-
cientes las luchas expansivas mediante la adopción del ethos ecuestre y por la incor-
poración de armas robadas, que eran el botín preferido. La incorporación del caballo 
se considera como uno de los eventos trascendentes en el encuentro de los españoles 
con el nativo chaqueño; este acontecimiento potenció las disputas interétnicas, que se 
extendieron a las incipientes poblaciones españolas y mestizas, que fueron fustigadas 
aún hasta los inicios del siglo XIX. 

Si bien los datos etnohistóricos fueron particularmente confusos en cuanto al ele-
vado número de naciones indígenas que lo poblaban, hay documentación certera 
que registra la extinción de varios de entre ellos, así como la retracción de pueblos 
sobrevivientes actuales, que se redujeron a minorías étnicas, que en ciertos casos 
no alcanzan ni el millar de personas. Con el tiempo se pudo poner en orden los gen-
tilicios y hoy, en general, se emplean los nombres que cada grupo se asigna en su 
propio idioma. En el cuadro presentamos las etnias que sobreviven, donde consta 
su nombre, la familia lingüística y los lugares donde viven en la actualidad; hay que 
dejar constancia, no obstante que estos sitios son los aproximadamente vinculados 
con su hábitat tradicional, al menos hasta mediados del siglo XX. Con posterioridad, 
sus procesos migratorios a ámbitos urbanos los llevan a pueblos, ciudades pequeñas 
o grandes urbes, cercanas o a lejanas, como Rosario, La Plata o Buenos Aires en Ar-
gentina; Asunción o Ciudad del Este en Paraguay, o Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, 
donde forman barriadas periurbanas.

DISTRIBUCIÓN GENERAL DE ETNIAS EN EL GRAN CHACO

Familia lingüística ZAMUCO

CHAMACOCO   Alto Paraguay

AYOREO    Chaco boliviano y paraguayo

Familia lingüística MASKOY

LENGUA  

SANAPANÁ

ANGAITE   todas en Paraguay

KASHKIHA

TOBA MASKOY

Familia lingüística MATACO-MATAGUAYO

NIVACLÉ    Paraguay, Argentina

MAKÁ    Paraguay

CHOROTI    Paraguay, Argentina

WICHÍ    Bolivia, Argentina

Familia lingüística GUAYCURÚ

TOBA    Bolivia, Argentina

PILAGÁ    Argentina

CADUVEO   Brasil (Mato Grosso)

MOCOVÍ    Argentina

Familia lingüística TUPI-GUARANÍ

CHIRIGUANO   Bolivia, Paraguay, Argentina

TAPIETÉ    Paraguay, Argentina

Familia lingüística ARAWAK

CHANÉ-CHIRIGUANIZADO  Bolivia, Argentina
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NIÑAS Y NIÑOS WICHÍ. GONZALO SALEME.

NIÑOS WICHI. FUENTE: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.

CACIQUE PILAGÁ GARCETE. FUENTE: ARCHIVO GENERAL  
DE LA NACIÓN.

PILAGÁS DE FORMOSA. GONZALO SALEME.

NIÑOS PILAGÁ EN UN BOTE. FUENTE: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.

IZ: MUJER PILAGÁ TEJIENDO UN CESTO. DER: MUJERES PILAGÁ CON FIBRAS DE CARANDILLA PARA REALIZAR CESTOS. GONZALO SALEME.
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Las sociedades chaqueñas. Se ha destacado que el Chaco es una zona de transición 
tanto geográfica como cultural entre la Amazonia y las llanuras pampeanas. A lo largo 
de su borde occidental se encontraban los influyentes pueblos andinos y por el oriente 
confinó con los pueblos guaraníes. Corrientes culturales de todas las regiones vecinas, 
y aún de regiones apartadas como son las etnias patagónicas, convergieron hacia el 
Chaco en períodos prehistóricos, cada uno con su bagaje cultural. Esta diversidad de 
gente produjo una amalgama que se plasmó en aquello que se dio en llamar “el área 
cultural chaqueña” que se constituye por estos “pueblos chaquenses” o “chaqueños”, 
tal como llegamos a conocerlos y fueron descriptos por la literatura sobre el tema. Las 
primeras noticias históricas que nos llegaron de los habitantes de la región resaltaron 
sus rasgos primitivos y su ferocidad. Con los estudios emprendidos desde finales del 
siglo XIX se fue conociendo mejor la riqueza de sus conocimientos y cultura en general 
en sus distintas facetas, y en particular sus idiomas. Esto reafirmó que por sus rasgos so-
cioculturales en común dio lugar a que la etnología los distinguiera como un complejo 
cultural distinto de los demás del continente. En un pasado remoto, antes de tomar 
contacto con los pueblos vecinos, ellos habrían sido recolectores, pescadores y cazado-
res nómades; conocieron -en mayor o menor medida- una incipiente agricultura, que 
fue adoptada de sus vecinos pueblos agricultores, como fueron aquellos del ámbito 
andino, de donde se puede presumir que obtuvieron el maíz, el zapallo y otras cucurbi-
táceas, que se adecuan muy bien al clima inhóspito del Chaco. En su tránsito y trajín in-
corporaron también, unos y otros, de los pueblos vecinos y diferentes, un extenso stock 
de utensilios y otros bienes materiales, entre los que podemos resaltar la tejeduría, por 
mencionar sólo un elemento, porque es un arte que aún persiste y asombra por su 
refinamiento. La excepción entre estos pueblos “chaquenses”, en cuanto al perfil social 
y económico, constituyen los habitantes del noroccidente del Chaco, que es la porción 
donde se concentran los chiriguanos (de la familia lingüística guaraní) y los chanés (de 
la familia lingüística arawak), ambos cultivadores y sedentarios, que llegaron tardía-
mente al Chaco, presumiblemente en el siglo XV desde el norte de Paraguay. Sobre la 
situación de las etnias en nuestros días, la mayoría de ellas están incorporadas en mayor 
o menor grado a las sociedades nacionales, una mayoría mantienen su lengua y con 
ella gran parte de sus tradiciones culturales. Hasta hace pocas décadas, aquellos que 
permanecieron apartados o aislados en zonas resguardadas del interior, especialmente 
en el Chaco paraguayo, mantuvieron sus formas de vida hasta bien entrado el siglo XX.

Pueblos conquistados. Mencionamos la naturaleza hostil y combativa de estos pue-
blos, que en su conjunto fueron un obstáculo para la penetración blanca y que pudie-

ran ejercer su dominación. Primariamente, en la prehistoria, los aguerridos pueblos 
que llegaron al Chaco, sea desde el nororiente boliviano o desde las pampas sureñas, 
pugnaron por el espacio en el transcurso de distintas oleadas y pelearon entre unos 
y otros durante siglos, en una enemistad de la que aún hoy se habla. Los primeros 
intentos de conquista del Chaco por los españoles data en los inicios de la expedi-
ciones al Río de la Plata en el siglo XVI, y más que interés genuino por la región, su 
descubrimiento y travesía fue motivado a partir de las noticias sobre un país situado 
al occidente del Chaco donde abundaban los metales preciosos, que denominaban El 
Dorado. Estas expediciones fueron promediando el siglo XVI, y su fin primero fue abre-
viar camino para llegar al Alto Perú. La mayoría fueron infructuosas, algunas fueron 
exitosas y llegaron a destino, pero se encontraron que otros ya habían conquistado 
esta tierra, la ocupaban y usufructuaban sus tesoros. Así terminaron estas iniciativas, 
ciertamente costosas en todos los sentidos, por un camino tan difícil como riesgoso 
como era el del Alto Paraguay.

Así fue que El Chaco permaneció por mucho tiempo sin ser incorporado a la vida ciu-
dadana de los países que ocupa. No obstante, hay que señalar que desde los albores 
de la Conquista hubo intentos de establecer poblados blancos y colonizarlo, pero los 
españoles pronto advirtieron que este emprendimiento representaba un gran es-
fuerzo y desgaste en razón de la hostilidad de sus habitantes, los costos abultados 
de cualquier campaña y por las dificultades intrínsecas del territorio. Esta fue la razón 
por la que el Chaco constituyó un enclave excéntrico para la ocupación hispana y que 
dedicaran sus emprendimientos a las regiones circundantes, por fuera de sus límites, 
donde, a lo largo de dos siglos se crearon fortines, guarniciones, poblados y misiones 
religiosas que subsistieron temporalmente y con escasos éxitos. 

Luego de desafectar la primitiva Buenos Aires en 1541 a raíz del acoso de los nativos 
lugareños, la población se trasladó a Asunción, convertida entonces en “amparo y re-
paro de la Conquista”, donde se plasmaron las iniciativas fundacionales. Los primeros 
asentamientos que servirían de cabecera y perduraron con el tiempo se concretaron 
desde los inicios en todo el perímetro del Chaco: Asunción (1537), Santiago del Este-
ro (1554), Santa Cruz de la Sierra (1561), Tucumán (1565), Nuestra Señora Talavera de 
Esteco (1567) en el Chaco salteño, Santa Fe (1573) y Tarija (1574). Estos poblados fue-
ron los principales sitios desde donde partieron los emprendimientos de expansión y 
afianzamiento coloniales. Asimismo, durante este período colonial se promovieron, de 
manera ocasional y según las coyunturas, campañas armadas hacia el interior con fines 
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de exploración, de sometimiento o acción punitiva, aunque –hay que señalar– tuvieron 
escasos resultados. No hubo sosiego con estos tenaces pueblos chaqueños, quienes se 
embarcaron durante más de dos siglos en aguerridas defensas o ataques desafiantes y 
vengativos, que en sus tramos iniciales permitieron una resistencia aunque su intensi-
dad fue menguando a medida que perdieron fuerza ante la desmesura enemiga. 

Las expediciones eran exploratorias o a veces postuladas como de carácter “reduccio-
nal” pero en la realidad, la mayor parte eran de escarmiento, que partían tanto de los 
centros hegemónicos del Oeste (Tucumán principalmente), como del Este (Asunción, 
Corrientes). Los informes de actuación de estas campañas, sin embargo, suelen ser los 
únicos documentos con los que se cuenta para la investigación regional, sea en cues-
tiones sociopolíticas, geográficas, históricas y –a veces– naturalistas. De esta manera, 
la política gubernamental en cada situación y en el tiempo se limitó a la defensa de 
los asentamientos fijos y encaraban campañas punitivas cuando se hacían indispen-
sables, dejando la colonización con su afán civilizatorio en la modalidad pacífica de la 
“Conquista espiritual”. En un principio, también fueron infructuosos los esfuerzos de 
los religiosos, hasta que hubo un progresivo éxito mediante el accionar de las misiones 
jesuíticas. Éstas alcanzaron su mayor esplendor en el siglo XVIII, que fue el momento 
cuando ocurrió su abrupta expulsión de los dominios hispanos en 1767.

La integración del Chaco
 
Este proceso se inició a partir del siglo XVI pero recién pudo ser incorporado plenamen-
te a la vida ciudadana de las naciones implicadas en la mitad del siglo XX. Sus distintas 
secciones, regiones y países pudieron asegurar su jurisdicción recién por esas fechas, y 
al mismo tiempo darle su signo nacional según su propia contingencia y posibilidades. 
Una rápida mirada sobre los hitos principales nos mostrará cuáles fueron los caminos 
recorridos en sus distintos sectores. En los lapsos iniciales (siglos XVI y XVII) los primeros 
vecinos españoles y europeos se afincaron en los asentamientos y poblados periféricos 
del Chaco, y allí nacieron los primeros criollos; por la cruza con nativos, esclavos y por 
uniones devenidas por relaciones interétnicas surgieron los mestizos. Con estos inci-
pientes pobladores se crearon las villas, que en muchos casos se conformaron luego de 
las creaciones de reducciones y misiones religiosas. En estas poblaciones fijas desarro-
llaron sus actividades específicas los integrantes de estas nuevas sociedades. Surgen los 
agricultores, ganaderos, artesanos, comerciantes y otros tipos de profesiones, que con 

el tiempo alcanzaron prosperidad. Estas personas fueron las que de a poco se aden-
traron en las tierras interiores. No es aventurada la opinión de que fue el comerciante, 
el comprador-vendedor ambulante que trajinaba por todos los caminos, cabalgando 
o en carros, el que cooperó en la pacificación y la familiaridad de los nativos con el 
hombre extraño y ajeno a su mundo. Aquellos intrépidos “conquistadores” fueron ca-
zadores, compradores de pieles, cueros y plumas, cera, miel y otros productos de la 
naturaleza. Ellos intercambiaban la mercancía por objetos metálicos (implementos 
de labor, ollas, armas), cigarros, yesquero, aguardiente, ropas, agujas, sal, jabón, tintes 
y abalorios, entre muchas necesidades y curiosas novedades. Veamos sucintamente 
lo que ocurrió en cada sector.

En el Oeste. El Chaco Occidental fue sin dudas el que más tempranamente se confor-
mó como más estable y permitió que se colonizara el interior con dirección al oriente. 
Al momento de la Conquista, las poblaciones del lugar estaban mejor dotadas en vir-
tud de sus vínculos con el mundo andino y porque esa región brindaba la posibilidad 
de servir como camino a los centros hegemónicos del Alto Perú. Las villas fundadas 
pronto prosperaron y fueron más estables que las de las otras regiones periféricas 
españolas, a lo que contribuyó la instalación de misiones jesuíticas y franciscanas 
en el sector. Este Chaco Occidental semiárido, situado en las inmediaciones del pie-
demonte andino presentaba las conocidas características del bosque xerófito cadu-
cifolio chaqueño, con extensos bosques pero también con montes alternados con 
pastizales; un sitio ideal para el desarrollo de la ganadería y la explotación forestal. En 
los primeros lapsos de la colonia, se conformó en la región una sociedad criolla, des-
cendiente de antiguos colonos españoles que se habían mestizado con indígenas de 
raigambre andina. No tan apartadas, las etnias regionales que habitaban en las zonas 
boscosas (lules, vilelas) aprovechaban proficuamente la miel silvestre y limitadamen-
te la cera; éstos eran productos estimados por los españoles, quienes intercambia-
ron con ellos la miel y la cera por artículos que eran demandados por los nativos, 
especialmente herramientas. Así se creó un comercio de interés que hasta posibilitó 
un comercio internacional. Esta interesante explotación adoptaron los criollos como 
intermediarios con los nativos o como meleros ellos mismos. Estas avanzadas de los 
criollos instauraron relaciones pacíficas y también así pudieron cumplir las crecientes 
demandas en el gran comercio de miel y especialmente de cera, que se exportaba a 
Chile, Bolivia y Perú. Era especialmente valorada la cera que servía para fabricar velas 
que se usaban en el culto y en los fastos palaciegos y festivos. En un principio los 
criollos fueron acopiadores y comerciantes aún hasta el siglo XVIII, cuando el negocio 
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decayó. Otro de los rubros que empezó a florecer fue la ganadería, cuyo desarrollo se 
dio en el occidente chaqueño desde el siglo XVIII hasta el XIX en las regiones cercanas 
del río Juramento-Salado y en las nacientes del Bermejo, en Santiago del Estero, Salta 
y Tucumán. Estos ganaderos aprovecharon los pastizales y matorrales con forraje pala-
table, que en no mucho tiempo fue agotándose por la sobreexplotación y la carencia 
de agua. Al inicio del siglo XX los criollos ganaderos de estas regiones se dirigieron al 
oriente en busca de pasturas y sitios adecuados para instalarse, en un penoso y lento 
peregrinar, que implicó un gran esfuerzo para instalarse, sobre todo en la construcción 
de pozos y represas, que los llevó a las provincias de Chaco y Formosa, sobre todo a lo 
largo del curso de los ríos Bermejo y Pilcomayo. Estos son los criollos que empezaron a 
convivir con los nativos de estas regiones desde hace más de un siglo y hoy conforma 
una caracterizada sociedad en estas provincias.

En el Norte. El Chaco Boreal, que corresponde a Bolivia y Paraguay, prácticamente no 
tuvo penetraciones en su interior más allá del litoral o de las cercanías del río Paraguay 
hasta fines del siglo XIX. Como vimos en párrafos previos sólo lo cruzaron en el siglo 
XVI las expediciones de conquista que se adentraron motivados por el hallazgo de 
metales preciosos y una vez asumido que otros se les adelantaron cesaron su interés; 
tiempos después emprendieron su travesía misioneros religiosos, sobre todo los jesui-
tas, que transitaron ocasionalmente para llegar desde el Alto Paraguay hasta las Misio-
nes de Chiquitos hacia el siglo XVIII. Como apenas lo cruzaron, fue una zona casi sin 
contactos con misioneros y criollos hasta el siglo XVIII; sin embargo, siempre fue una 
zona habitada y transitada por pueblos nativos lugareños y por otros vecinos del Alto 
Paraguay, que como en todo el Chaco pugnaron por el espacio en diversas invasiones 
prehistóricas que produjeron enconadas luchas interétnicas, prevaleciendo finalmen-
te en la zona los grupos de habla zamuco, cuyos descendientes son sus habitantes 
en la actualidad: los ayoreo y los chamacoco. Al noroeste de este Chaco Boreal, en 
las cercanías de las estribaciones andinas, prosperaban los pueblos de habla guaraní, 
los chiriguanos y chanés, entremezclados con algunas etnias cazadoras-recolectoras 
que adoptaron el guaraní; también nomadizaban por la región algunas parcialidades 
wichí y toba en las cercanías del río Pilcomayo. Estos grupos no se introdujeron hacia 
el interior oriental, pero ya hacia fines del siglo XIX cruzaron la frontera argentina para 
trabajar como peones en los ingenios azucareros del noroeste argentino. Muchos de 
estos migrantes se quedaron en esta región de Jujuy y Salta como nuevos habitantes, 
donde viven en poblados o barriadas propias. 

El Chaco Boreal que hoy pertenece a Paraguay tampoco tuvo mayor ocupación más 
allá de su periferia litoral casi hasta fines del XIX. Se considera que uno de los factores 
que facilitó el acceso y el poblamiento del interior del Chaco fue el ocaso de los indí-
genas payaguá, ocurrido a fines del siglo XIX, luego de la Guerra de la Triple Alianza. 
Las fuentes escritas resaltan que este grupo humano fue un obstáculo para el acceso 
al Chaco hasta el momento de su desaparición. En efecto, los payaguá hegemonizaron 
durante casi tres siglos el curso del río Paraguay, desde el Alto Paraguay hasta la des-
embocadura del Bermejo, en cuyo transcurso estuvieron enemistados con los nativos 
de tierra adentro, con lo guaraníes de la banda oriental, con los criollos y los españoles, 
ejerciendo -solos o aliados con otros grupos igualmente hostiles-, una defensa irre-
nunciable de sus territorios. Concluida la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870), en 
la que Paraguay luchó y fue derrotado por la coalición de Brasil, Argentina y Uruguay, 
el país trataba de resurgir de su tragedia y devastación. Los diferendos sobre los dere-
chos territoriales relativos al Chaco Boreal se dieron en primer término con la Repúbli-
ca Argentina, resolviéndose las mismas a fines del siglo con la intervención mediadora 
de varios países, particularmente con el Laudo Hayes mediante el cual se trazó como lí-
mite entre ambos países el río Pilcomayo. Estudiosos de la historia regional intentaron 
trazar o sumariar los eventos históricos regionales en territorio paraguayo en el inicio 
del siglo XX, puntualizando el rol hegemónico de dos grandes ámbitos de poderío: 
a) el económico, con los establecimientos tanineros del noreste y los ganaderos en el  

GUERRA DE LA TRIPLE ALIANZA, ESCENA DE BATALLA DE AVAY 1868. ÓLEO DE PEDRO AMERICO. 
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sureste, y b) el religioso-misionero, ocupando los padres salesianos el nordeste ribere-
ño, los menonitas y anglicanos en las regiones del centro, y los padres Oblatos de María 
Inmaculada en las riberas del curso occidental del Pilcomayo. Desglosamos estos datos. 
Quizá el evento de mayor trascendencia ocurrió cuando el Estado paraguayo decide la 
venta de tierras de ese ignoto y hasta entonces improductivo territorio para restaurar 
su penuria económica de posguerra. La venta se realiza por Ley en 1885; entre 1885 y 
1900 vendiéndose más de 13 millones de hectáreas a sólo 79 propietarios, siendo la 
familia del empresario hispano-argentino Carlos Casado del Alisal el mayor propietario 
del país, con 3.500.000 o 5.625.000 hectáreas, si se consideran parientes y testaferros. 
La venta de las tierras fiscales se hicieron a precio vil y los grandes compradores fueron 
empresas transnacionales, que adquirían las propiedades a la vista de mapas y planos, 
en lejanos escritorios, omitiendo que en ellas vivían gentes y estaban ocupadas. Así fue 
como Paraguay enajenó su territorio y sus pobladores ancestrales vieron invadidos sus 
territorios y empiezan a trabajar como peones en los emprendimientos industriales y 
ganaderos que, en su mayor parte, estuvieron siempre afincados en el litoral. Pronto 
empezaron las reventas y especulaciones, quedando las propiedades en muy pocas 
manos, en su mayoría en industrias del tanino, forestales y ganaderas. Estas industrias 
fueron prósperas hasta que se produjo su declinación en los años 1950. Congregaron 
una gran cantidad de trabajadores, entre los que se encontraban grupos nativos cha-
queños, particularmente integrantes de la familia lingüística maskoy, para quienes y 

resultó una experiencia altamente negativa. Hacia el sur de este territorio paraguayo, 
otra de las políticas estatales consistió en el estímulo del arraigo de una población 
estable en el Bajo Chaco constituida por ganaderos y campesinos del litoral del río 
Paraguay. Esto se impulsó mediante un conjunto de leyes (en los años 1881, 1885 y 
1904), en las que se promovió la ocupación regional entre campesinos y otros pione-
ros interesados. Se les otorgó tierra gratuita junto con una serie de ventajas, confor-
mándose así los primeros hacendados que se establecieron –ciertamente- no lejos 
de Asunción y del río Paraguay.

Casi al mismo tiempo de los emprendimientos financieros paraguayos en el territo-
rio chaqueño, Bolivia fue derrotada en la Guerra del Pacífico (1879-1883) y perdía su 
salida al mar. En su penuria geopolítica busca una salida al Atlántico por el Río de 
la Plata y renueva con obstinada intensidad su antigua demanda sobre el territorio 
oriental basando sus reclamos en antiguos planos territoriales y limítrofes coloniales, 
que Paraguay desestimaba. Reclamaba, en suma, todo este Chaco Boreal adjudicán-
dose toda la región hasta el río Paraguay al este y el Pilcomayo al sur. La venta de tie-
rras promovida por el Estado paraguayo irritó y produjo más motivos para el reclamo 
boliviano. Se iniciaron negociaciones e inútiles tratados en conferencias internacio-
nales que se sostuvieron durante décadas, mientras, ambas naciones penetraban en 
el territorio chaqueño creando fortines, cada uno por su lado y en todos los sectores, 
en un peligroso estado de tensión y belicosidad hasta que ocurrió lo inevitable: la 
Guerra del Chaco entre 1932-1935. En el escenario bélico se jugaron cruentas ba-
tallas, que en su conjunto representó un enorme sacrificio –en todos los aspectos– 
para ambas naciones, con cerca de 100.000 pérdidas humanas, de cuyas alternativas 
quedaron crónicas de espanto y dolor padecidos por los pueblos enfrentados. A las 
muertes deben sumarse enfermos, lisiados, mutilados, prisioneros y desertores, así 
como denuncias de vejaciones y maltratos de todo tipo en las distintas situaciones 
mencionadas. Razones económicas, geopolíticas, sentimientos nacionalistas, y el ho-
nor herido por las mutuas ocupaciones compulsivas, desencadenaron esta trágica 
guerra entre las dos naciones más pobres del subcontinente. Esta guerra marcó un 
antes y un después en ambos países con respecto a la geografía del Chaco, y también 
entre las naciones indígenas que lo pueblan, profundamente afectadas por la con-
flagración. En medio de este escenario de intereses ajenos quedaron envueltos los 
pueblos nativos, siendo su principal consecuencia la desheredación definitiva de sus 
espacios vitales que por tanto tiempo defendieron. Sus terrenos fueron invadidos y 
ellos abandonaron allí donde vivían, o dejaron de pertenecerles plenamente. Si bien INDÍGENAS DESPLAZADOS DE SU TERRITORIO EN TIEMPOS DE GUERRA. FUENTE: GUERRA DO PARAGUAY, MEMORIAS E 

IMÁGENES DE RICARDO SALLES. 
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la guerra fue un conflicto entre las dos naciones y no implicó una acción contra los 
nativos, éstos se vieron atrapados de distintas formas en medio de los beligerantes: 
enganchados, contratados, reclutados o forzados, y también fueron acusados de trai-
dores por uno y otro bando y muchos de entre ellos fueron víctimas.

Casi al inicio de la guerra, entre 1926/7, se instalaron los colonos menonitas que llega-
ban como refugiados en una zona donde a poco de llegar ocurrieron cruentas batallas. 
Si bien fueron neutrales y respetados por ambos frentes, también quedaron envueltos 
y acechados por la tragedia. Llegaron mayoritariamente de Canadá y de Rusia, como 
un grupo social de origen europeo, practicante del culto cristiano anabaptista que 
rechazaba la dependencia del Estado. Con el paso del tiempo, la mayor gravitación 
regional la tienen hoy las colonias menonitas en el Chaco Central, que con su extraor-
dinario y creciente desarrollo concitaron la atención de todas las etnias, quienes se 
acercaron a ellas a buscar sustento y trabajo. Hoy estas otrora laboriosas, humildes y 
religiosas colonias son opulentas; y los descendientes de aquellos desesperados inmi-
grantes que buscaban una tierra de paz, en conjunto con otros “inversores” de diversas 
naciones y también locales, se expanden para explotar destructivamente los bosques 
regionales para transformarlos en pasturas artificiales.

En el Sur. Por su lejanía, el Chaco Austral quedó marginado hasta después de la refun-
dación de Buenos Aires en 1580; luego de esta fecha se auspiciaron nuevas campañas 
de expansión y asentamientos en esta extensa región. Una de estas iniciativas fue la 
fundación de un asiento hispano en ese territorio, el cual se estableció en 1585 al sur del 
río Bermejo, a 30 leguas de la desembocadura en el río Paraguay, y se lo nombró Con-
cepción de Nuestra Señora; se la ideó como centro de avanzada o de cristianización; si 
bien tuvo ciertos logros, fueron efímeros hasta que fue destruida por los nativos en 1631. 
Luego de Concepción, en 1588 se fundó Corrientes, que tendría gran relevancia regional 
y perduró en el tiempo. Otras penetraciones tuvieron por finalidad sujetar la siempre 
mentada ferocidad de los nativos para los intereses de la Colonia, o fueron expediciones 
de exploración, sobre todo en los ríos Bermejo y Pilcomayo, o fueron campañas puniti-
vas, de expansión, o evangelizadoras, es decir, motivaciones siempre repetidas pero con 
escasos éxitos y grandes costos. Hasta apenas unas décadas antes de fines del siglo XIX, 
por el sur del Pilcomayo, en el Chaco Central y Austral, persistía el estado de belicosidad 
de los nativos y la región permanecía en el atraso según el ideal que ya primaba en el 
plan de modernización estatal argentino. Contrariamente a lo que sucedió en Paraguay, 
que promovió la colonización civil, industrial y la acción civilizadora religiosa, el Estado 

argentino inicia la Conquista del Chaco mediante la acción militar, en un territorio hasta 
entonces –como en el Chaco boliviano y paraguayo– estaba también sujeto a la prima-
cía del nativo. La conquista militar del territorio chaqueño formó parte de una política 
de gobierno cuya finalidad fue incorporar de manera efectiva esta parte del suelo patrio 
a la Nación; tal objetivo se lograría con el sometimiento de los pueblos indígenas de 
esta región en un modelo de país “civilizado” y “progresista”. El presidente Julio A. Roca 
expresaba al respecto: “Uno de los más grandes problemas de la patria: la conquista y 
población del Chaco, esa gran sombra en el mapa luminoso de la República Argentina”. 
El conductor de esta campaña, el Ministro de Guerra, general Benjamín Victorica, pro-
pugna la idea de “tomar la ofensiva del Chaco para someter a los indios y ocupar com-
pletamente su territorio”. El accionar de las Fuerzas Armadas de la Nación tuvo un efecto 
aplastante entre los pueblos que habitaban aquellas tierras y se desarrolló principalmen-
te entre 1878 y 1884, sembrando a su paso pavor, muerte y desbande, obligándoles a 
refugiarse en sitios apartados y ocultos. Estas campañas de conquista abarcaron el Cha-
co Austral y el Chaco Occidental en su primera etapa (incluyendo las actuales provincias 
de Santa Fe, Salta y Chaco); se extendieron desde el norte de la Provincia de Santa Fe y 
se expandieron desde el sur hacia el norte, avanzando progresivamente en las actuales 
Provincias del Chaco, Salta y este de Formosa. Si bien a fines de 1884 la campaña de 
Victorica dio por concluidas las operaciones, siguieron numerosos enfrentamientos con 
muertos, prisioneros y pérdidas materiales, hasta finales de 1899; el retiro del ejército se 
ordenó recién en 1917. El accionar militar se tradujo en cambios en la forma de vida, en 
la dispersión y en la demografía de sus habitantes prístinos. En el Chaco Central y Austral 
se empieza a conformar una sociedad que resultará de la coexistencia entre el mundo 
indígena en retroceso y los pobladores criollos y extranjeros que se establecen en la 
región o ya estaban establecidos en su litoral. Este estado de situación, como señalamos 
en párrafos previos, a fines de siglo XIX y principios del XX, permitió que pobladores 
criollos ganaderos provenientes del Chaco santiagueño-salteño comenzaran a ocupar 
las tierras interiores habitadas por indígenas, lo que los forzó a sedentarizarse y se aco-
tó definitivamente su territorio. Los criollos ganaderos pronto demostraron su vocación 
depredadora en la explotación de los recursos locales. Esta introducción ganadera en las 
llanuras chaqueñas tuvo efecto devastador en aquellos ricos pastizales y marcó un cam-
bio radical en las relaciones interpersonales entre los nuevos protagonistas del espacio, 
en cuyas áreas rurales están marcadas por la tensión aún en la actualidad. En el litoral 
chaqueño, desde el norte de Santa Fe y hasta Formosa se acrecienta la actividad forestal, 
particularmente aquella destinada a la industria del tanino, que floreció entre 1880 y 
1911, así como el cultivo de algodón, todo ello con gran demanda laboral para el nati-
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vo y el criollo. Una vez establecidos las primeras empresas industriales o de explotación 
agraria que congregaron a los nativos, se introdujeron cada vez más profundamente en el 
interior de las actuales provincias de Formosa y Chaco. Junto con estos emprendimientos, 
se construyen las vías de ferrocarril y se empalman con las del resto del país. Poco a poco 
el Chaco Austral y Central adquieren un desarrollo, aumento de la población y mejoras de 
distinta índole y se perfila el mundo que hoy conocemos.

39 RAMAL EN COLMENA. A LOS LADOS DE LAS VIAS, LOS ROLLOS DE QUEBRACHO. 1908.  
FUENTE: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.

OBRAJE CHAQUEÑO 1919. 
FUENTE: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.

FÁBRICA DE TANINO, EN EL TIROL, CHACO. 
FUENTE: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.

CULTIVO DE ALGODÓN. FUENTE: MENNONITE CHURCH USA ARCHIVES.

CABRAS EN EL CHACO.  
FUENTE: MENNONITE CHURCH USA ARCHIVES.

PAISAJE CHAQUEÑO.  
FUENTE: MENNONITE CHURCH USA ARCHIVES.
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El Chaco transformado
 
El conocimiento que se tiene de la prehistoria del Gran Chaco se basa en datos ten-
tativos, pero según pudo recostruirse, el movimiento y difusión de las distintas so-
ciedades muestran la existencia de una vocación expansiva que se basaba en la 
permanente búsqueda de sitios adecuados para vivir y para acceder a los productos 
indispensables para la subsistencia. Su tecnología sencilla, la escasa demografía y el 
cíclico peregrinar en función del clima, hizo que la propia naturaleza se resguardara 
y se renovara para recibir nuevamente a los que periodicamente partían y volvían. 
La rudimentaria utilería del nativo chaqueño, que nomadizaba a otros sitios ni bien 
menguaban sus recursos, permitía una restitución de todo su hábitat, hasta regre-
sar nuevamente al mismo. Pero desde que el hombre blanco penetró en el Chaco 
las circunstancias de explotación cambiaron el panorama. Esto tuvo consecuencias 
en cuanto a la propiedad de los espacios, la reubicación de los asentamientos, el uso 
del ambiente, la relación de los foráneos con los nativos, entre otros aspectos. El par-
celamiento de sus territorios y la obligada sedentarización a la que debían someter-
se fue creciendo con el paso del tiempo, a medida que las tierras ancestrales pasa-
ban a manos de foráneos. Esta conquista que ocurre desde cerca de cinco siglos es 
la que prosigue aún en la actualidad, donde gran parte del territorio está en poder 
de propietarios particulares o empresas e impiden los desplazamientos temporarios 
que antaño se practicaba según su permanente búsqueda de sitios ricos explota-
bles. Quedan aún recuerdos y vivencias entre los pueblos nativos, que se remontan 
a apenas unas décadas atrás, sobre la dependencia y útil usufructo de cuanto les 
proveía su entorno natural. Esto se refiere especialmente a la comida, que provenía 
eminentemente del monte o de los ámbitos acuáticos. Ese entorno natural, que un 
extraño puede percibir como restringido o poco productivo, aún en sus expresiones 
más áridas, son siempre fuente explotable del más variado repertorio de bienes. Esto 
nos muestra a las claras que mediante la exploración, permanencia y conocimiento 
de los sitios que fueron su terruño, permitió que conocieran una infinidad de espe-
cies con aplicaciones tecnológicas (maderas, tintóreas, curtientes), medicinales, vete-
rinarias, combustibles, ornamentales, cosméticas, mágicas, entre otras categorías de 
uso. Lo mismo puede decirse de los pormenores de la vida animal y sus propieda-
des, del suelo, de los cambios climáticos, entre tantos saberes relativos a la naturaleza. 

Las noticias e investigaciones sobre la naturaleza 
y el hombre del Gran Chaco
 
Las noticias sobre la naturaleza, la flora y la fauna, así como las interacciones de los ha-
bitantes con el entorno parten desde los primeros documentos conocidos sobre el Río 
de la Plata. Los datos de la primera hora tienen que ver más con el escenario, con sus 
desmesuras, y sirven habitualmente para resaltar el exotismo o también para poner 
en valor ese espacio natural o algún representante de la flora o la fauna. Sin embargo, 
algunas de las observaciones de aquellos tiempos son de especial valor, como es el 
caso de la colecta de los granos de arroz silvestre nativo (Oryza latifolia) que fue men-
cionada -sobre todo por la literatura etnohistórica- como planta recolectada por etnias 
del Alto Río Paraguay para alimento, particularmente por sociedades del hábitat fluvial 
nombradas “canoeras” (guachicos, xarayes, payaguás, etnias hoy desaparecidas), prác-
tica que aparentemente no fue aplicada por fuera de esa región y hoy pasó al olvido. 
Esta observación ya fue registrada en los “Naufragios y Comentarios” de Alvar Núñez 
Cabeza de Vaca en el siglo XVI, y lo señalamos para acentuar que la información más 
diversa y útil puede figurar en cualquier clase de documentación. Sin embargo, en el 
conjunto variado de escritos sobre el Chaco hubo que esperar al menos dos siglos 
para contar con documentos creíbles, verificables y detallados. Esto puede situarse en 
el siglo XVIII, período que el etnógrafo suizo Alfred Métraux considera como “la edad 
de oro” en el pasado de la etnología en general de estas tierras. En efecto, los datos e 
informaciones de mayor interés y sustancia sobre la naturaleza y la vida en la región 
se encuentran en las obras de los autores jesuitas de este período, entre las que desta-
can los escritos de Pedro Lozano, Martín Dobrizhoffer, Florian Paucke, José Jolís y José 
Sánchez Labrador. Con posterioridad, a fines del siglo XVIII e inicios del XIX, dos mili-
tares españoles, comisionados por la Corona como demarcadores de límites, Félix de 
Azara y Juan Francisco de Aguirre, dejaron valiosos y extensos escritos sobre la región 
pero no se adentraron en el Chaco y sus aportes en la materia son poco significativos. 
Posteriormente, numerosos viajeros, exploradores, militares y técnicos que transita-
ron por la región en el siglo XIX e inicios del XX, escribieron informes o libros que en 
algunos casos incluyen capítulos sobre historia natural, etnografía y otros datos de 
utilidad para la posible explotación industrial o el conocimiento en general, como son 
las maderas valiosas, frutos, medicamentos, tintes; referencias sobre enfermedades, 
costumbres, entre otros datos. Podemos mencionar entre estas fuentes a los aportes 
del médico y naturalista suizo Johann R. Rengger y el zoólogo inglés Graham Kerr, así 
como los de los autores locales L. J. Fontana, A. Seelstrang y A. Gancedo.
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En otros escenarios lejanos, desde finales del siglo XIX surgió en el ambiente científi-
co internacional un conjunto de disciplinas comprendidas como etnociencias, donde 
se incluyen particularmente la etnobotánica y la etnozoología, o la etnobiología. Éstas 
adquirieron especial reputación a partir de los años 1960, cuando etnólogos, lingüis-
tas, biólogos y especialistas de otras disciplinas se interesaron específicamente por la 
ciencia de la gente, por la propia ciencia del actor, no en la simple enumeración de apli-
caciones, usos y costumbres, sino en cómo una sociedad interactúa con su ambiente 
natural y cómo lo concibe, interpreta, lo expresa en su discurso y cómo la utiliza y hasta 
por qué no lo utiliza. El interés concreto de la etnobiología por los grupos humanos del 
Gran Chaco se inició tímidamente en los años 1960 gracias a la labor pionera de Raúl 
Martínez Crovetto (1921-1988), un profesor e investigador de la Universidad Nacional 
del Nordeste con sede en Corrientes, que se interesó por el papel de las plantas entre 
las etnias de la región. A partir de entonces surgieron vocaciones e intereses por la 
disciplina, que mediante su continuidad pudo reunir un acervo de conocimientos que 
cinco décadas después podemos considerar relevante y con proyecciones alentadoras, 
en el sentido de la salvaguarda del patrimonio cultural regional. Pese a su importancia, 
debemos hacer notar que lo reunido es –sin embargo– ínfimo con relación a la sapien-
cia que aún perdura entre los distintos grupos étnicos regionales, que día a día se des-
dibujan y se perderán quizá en breve tiempo. Las referencias sobre plantas y animales, 
aplicaciones y usos diversos fueron conociéndose en las últimas décadas pero nunca 
en la medida de la enorme cantidad que resta aún en forma indocumentada. Los etno-
biólogos comprometidos con esta causa están preocupados por registrar el saber nati-
vo para la salvaguarda del patrimonio cultural, natural y lingüístico. Este es el objetivo 
central de todos los trabajos de investigación que se propone en los proyectos que se 
llevan a cabo. Damos los nombres de los principales, sobre todo aquellos que están en 

el formato de libros o tesis, es decir, aquellas obras que por su contenido o enjundia 
conforman un corpus relevante en este campo. Etnobotánica: Raúl Martínez Crove-
tto (toba, vilela, mocoví), Pastor Arenas (lengua-maskoy, maká, toba-pilagá, pilagá, 
wichí, choroti), Alejandra Filipov (pilagá), Eugenia Suárez (wichí), Guillermo Schmeda 
Hischmann (ayoreo), Gustavo Scarpa (choroti), Gustavo J. Martínez (toba oriental), 
Cintia Rosso (mocoví). Etnozoología: Celeste Medrano (toba), Nicolás Kamienkowski 
(toba-pilagá). Los criollos de Salta y Formosa fueron estudiados, sobre todo su etno-
medicina, por Odina Sturzenegger y Gustavo Scarpa. Existe un creciente y alentador 
número de artículos y trabajos sueltos o breves sobre los mismos grupos humanos, 
que son producciones de los mismos autores, sus discípulos o colaboradores; se su-
man autores ocasionales que omitimos en esta breve lista ilustrativa.

Al acceder en nuestros días a estas sabidurías, determinados aspectos de su cultura nos 
llegan desarticulados y nos resulta imposible encontrarles su sentido. En otros casos 
se nos describe un ámbito natural que ya no existe o se nos habla de especies que son 
imposibles de ver o hallar en el lugar. Sin embargo, lo más preocupante constituye la 
desaparición física de quienes vivieron o escucharon de manera directa los contenidos 
de la vida del pasado, lo cual impone como urgente la labor de documentación de este 
patrimonio de inmenso valor. Las comunidades indígenas sienten una gran alarma por 
estas pérdidas, así como por el abandono de las costumbres del pasado. Pero el interés 
de las generaciones jóvenes en esta materia es dispar; mientras unos prefieren ade-
cuarse a los nuevos tiempos y a sus ofertas de todo tipo, otros entienden que su rico 
pasado no debería disolverse en la nada. La ayuda externa que les encamine en esta 
tarea de revalorar y defender su lengua, su acervo, el respeto a su integridad física y 
moral, dará fuerza a sus reclamos de compartir en la vida nacional su propia diversidad.

CHIRIGUANO CON TEMBETA, ALTO PILCOMAYO FOTO 
DE CATTINARI. METRAUX 1930.

 ALFRED MÉTRAUX DELANTE DE UN RANCHO 1939. 
FUENTE: MUSEO DEL QUAI BRANLY, PARIS.

 MUJER TOBA-PILAGÁ. FORMOSA, LA RINCONADA, 1985. 
PASTOR ARENAS.

NIÑA TOBA-PILAGÁ. FORMOSA, LA RINCONADA, 1985. 
PASTOR ARENAS.
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cuidado de la salud y la educación es una preocupación de los estados, y sólo a título 
de ejemplo podemos mencionar uno de sus aspectos positivos, que buena parte de 
las ciudades periféricas y algunas interiores del Chaco cuentan con universidades o 
centros de estudios donde se imparte buena formación y capacitación a su juventud. 
Desperdigados a lo largo y ancho de su territorio, los poblados y conglomerados ur-
banos crecen y correlativamente ha cambiado por completo el modo de vida de sus 
habitantes así como los rasgos de su naturaleza y la vida de sus pueblos originarios. 

El Gran Chaco en nuestros días
 
Como bosquejamos en los ítems previos, desde fines del XIX hasta los inicios del XX, 
el Chaco fue ocupado con mayor contundencia por corrientes foráneas provenientes 
desde todos sus límites; el proceso de ocupación e invasión no ha cesado y al con-
trario se da con mayor énfasis en nuestros días. Esto deviene en cambios que se dan 
progresivamente en todos los sentidos, que en ciertos planos podemos rescatar como 
especialmente positivos y en otros como altamente negativos. La región es hoy en día 
un mosaico de población diversa, multilingüe y cultural, transnacional, que habita en 
las jurisdicciones dependientes de los cuatro países correspondientes. Estas socieda-
des están supeditadas a los vaivenes de sus políticas gubernamentales nacionales y de 
sus logros en materia económica, que inciden en el campo social, cultural y ambien-
tal, que son los temas que aquí nos preocupan. Sus grandes ciudades periféricas, que 
en un principio fueron pequeños poblados (Asunción, Santiago del Estero, Corrientes, 
Santa Fe, Tucumán, Salta, Santa Cruz de la Sierra, Tarija, Resistencia, Formosa, entre 
otras), son urbes que crecieron a lo largo del siglo XX y reunieron en la mayoría de 
ellas barriadas con pueblos nativos y criollos en situación de marginalidad. En este 
lapso de algo más de un siglo, la apertura de caminos, construcción de vías férreas, 
nacimiento de industrias, la injerencia de colonos de los más diversos países, la explo-
tación forestal, el desarrollo agro-ganadero, la explotación minera, entre otros, repre-
sentó una presión cada vez mayor sobre su entorno natural, cultural y demográfico. El 
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UNA PLANTA DEL GRAN CHACO QUE SALVA DE 

LA MUERTE AL SEDIENTO 

Por Pastor Arenas, Buenos Aires, Argentina... .

Entre las primeras noticias escritas que nos llegan sobre el Gran Chaco se refieren datos 
o estrategias que tenían los habitantes para mitigar la sed o evitar la muerte en las ex-
tensas soledades y arideces de la región. Esta situación ocurre en sus porciones más in-
hóspitas, donde soportan un extenso período de sequía que suele extenderse por más 
de seis meses. Algunas de las observaciones mencionan reservorios naturales entre las 
hojas o en huecos de los troncos, y en otros casos se trata de plantas hidrorreservantes 
o acuíferas, como se nombran a aquellas que conservan agua en sus órganos de acu-
mulación. Estas porciones suelen ser raíces o tubérculos, o a veces son tallos aéreos su-
culentos. En esta nota evocamos a la más conocida y distribuida en la región (Jacaratia 
corumbensis, Caricaceae), que es considerada un endemismo chaqueño, es decir, que 
su hábitat natural se circunscribe dentro de este territorio. Sus nombres más difundidos 
en el habla regional son: “sipoi” en el guaraní del Chaco occidental boliviano-argentino; 
“yacón” en el Chaco con influencias del quichua, sobre todo en el noroeste argentino y 
“yvy’a” en el guaraní del Chaco paraguayo. Además de estos nombres que se le asignan 
en las lenguas de contacto, cada etnia en particular tiene el que le corresponde en su 
idioma, y también se la conoce y se la aplica, no solo como fuente de agua, sino para 
cubrir otras necesidades. Se trata de un arbusto que puede alcanzar un porte arbóreo 
de hasta 3 metros según los datos de colección, pero en los ámbitos xerófitos suele ser 
un arbusto pequeño, que en los períodos secos se reduce a pocas ramas sin hojas, en 
cuyo estado sólo puede reconocerla el nativo avezado con esa naturaleza. Habita en 
terrenos secos, altos, arenosos, nunca en zonas inundables o pantanosas. Sus raíces 
suelen alcanzar gran desarrollo, de hasta cerca de 50-100 cm de largo y 30-40 cm de 
ancho, cuyo interior está constituido por tejidos esponjosos con alto contenido de agua 
y casi sin estructuras lignificadas, lo cual facilita la obtención de líquido mediante una 
simple compresión. Para utilizarla se excava la raíz, se pela o se extrae la corteza y la 
parte interna se corta en trozos, se masca y se traga el jugo, o bien se exprime dentro 
de un recipiente para beber el líquido. El gusto es insípido, parecido al de una sandía 
inmadura, pero gratificante para el deshidratado.

Como mencionamos, las noticias sobre las plantas acuíferas se remontan a los inicios 
de la Conquista. Así, Álvar Núñez Cabeza de Vaca cuenta que en regreso de su expe-
dición de travesía en el Chaco Boreal, realizada en el siglo XVI, para no perecer de sed 
volvieron comiendo por todo el camino cardos salvajes, y para beber sacaban zumo de 
los cardos y de otras yerbas. En el siglo XVIII los padres jesuitas hicieron observaciones 
explícitas, en este caso específicas sobre esta planta. El padre P. Lozano cuenta que 
los lule o toncoté, que habitaban en las partes áridas del antiguo Tucumán, obtenían 
durante sus travesías agua para beber de unas raíces llamadas yacol, tan grandes como 
una botija de media arroba, que tienen la carne muy blanca y suave... (y) sacan un agua 
clara, cristalina y fresca en bastante cantidad. El padre J. Sánchez Labrador, misionero 
entre los mbayá del Alto Paraguay hizo descripciones muy exactas y detalladas sobre 
la planta usada en dicha región por etnias de filiación guaycurú. Con posterioridad, 
los etnógrafos del Chaco así como los botánicos y ecólogos que se ocuparon de es-
tos temas, aportaron datos y acrecentaron el conocimiento sobre esta curiosa planta. 
Pero cuando adquirió un valor épico fue durante la Guerra del Chaco (1932-35), don-
de junto al horror de la contienda se sumó la hostilidad del terreno; entre los causan-
tes de muerte y de mayor sufrimiento se evoca la permanente falta de agua. En tal 
escenario, el “yvy’a” fue un regalo o auxilio de la naturaleza, y salvó la vida a quienes 
pudieron encontrarla.

Finalmente, hay que resaltar que el género Jacaratia proviene del nombre vernáculo 
guaraní-tupi “jakarati’a” que se asigna a un par de especies emparentadas con esta 
planta chaqueña. El nombre genérico fue creado por el botánico suizo A. De Candolle 
en 1864, quien se basó en un antiguo nombre tupí recogido por el naturalista prelin-
neano G. Marggraf en el siglo XVII. 
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LA POBLACIÓN ORIGINARIA CHAQUEÑA EN 

ARGENTINA: DEL “DESIERTO” A LA VISIBILIDAD 

INDÍGENA

Por Matilde García Moritán, Consultora Fundación ProYungas, Tucumán, Argentina. 

Se desconoce la cantidad de habitantes de América Precolombina, no obstante ello, 
existen interpretaciones históricas divergentes. La corriente alcista estima que la po-
blación previa a la llegada de Colón en América era de 100 millones; la bajista, de 
inicios del siglo XX, indica que no llegaría a los 20 millones; y la intermedia oscila en-
tre 40 y 75 millones de personas. En lo que hoy es Argentina, en el año 1550, había 
340.000 habitantes. En tanto, un siglo después, en 1650, la misma se había reducido 
a 298.000. En Bolivia, en 1570, residían entre 700.000 y 750.000 personas. Y en Para-
guay, a comienzos de 1600, las 32 Misiones Jesuitas llegaron a juntar entre 100.000 
y 200.000 individuos de la etnia Guaraní. Algunos autores plantean que la población 
nativa del Gran Chaco, ubicada al norte del río Salado en territorio argentino, en el si-
glo XVI era de 100.000 personas, en tanto que en el Chaco paraguayo se evaluaba que 
había 100.000 indígenas más. 

En Argentina, desde el advenimiento del estado nacional y posterior sanción de la 
constitución en el año 1853, se llevaron adelante diferentes esfuerzos para lograr la 
consolidación institucional y territorial del país. A partir de la década de 1880 la po-
blación aborigen del Chaco, región que extrañamente había sido catalogada como 
“desierto” por quienes la transitaban, fue desplazada a zonas marginales sin acceso a 
muchas de sus fuentes de alimentación, perdiendo también el control territorial. La 
posesión efectiva del área por parte del gobierno, comenzó en el año 1884 con la cam-
paña militar de Benjamín Victorica finalizando en 1911 con la de Enrique Rostagno. 
La consecuencia fue que esta población sufrió una importante desarticulación de su 
organización social y se inició un proceso lento de sedentarización. A esto se suma la 
inmigración de colonos, el establecimiento de estancias y obrajes, junto con la crea-
ción de fortines y la migración estacional para trabajar en los ingenios azucareros del 
noroeste. 

En el Chaco Argentino actualmente conviven aquellos que se consideran criollos, -en-
tre los que se encuentran descendientes de migrantes provenientes de Italia, España, 
Francia, Polonia, Rusia, Turquía y Alemania, entre otros-, con población que se recono-
ce como originaria y perteneciente a alguno de los 22 grupos étnicos, organizados en 
al menos 678 comunidades, con personería jurídica registrada o en trámite.

ARRIBA: INDÍGENAS EN INGENIO AZUCARERO. ABAJO: INDÍGENAS WICHÍ EN INGE-
NIO TABACAL. FUENTE: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.

https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_precolombina
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Estas etnias son: Chané con 7 comunidades, Chorote 7, Comechingón 16, Diaguita 1, 
Diaguita Cacano 35, Diaguita Calchaquí 3, Unión Pueblo Nación Diaguita 2, Guaraní 
47, Guaycurú 2, Huarpe 2, Kolla 9, Lule Vilela 8, Mocoví 49, Nivaclé-Chulupí 6, Pilagá 26, 
Sanavirón 5, Tapiete 4, Toba-Mocoví 4, Toba 134, Tonokote 26, Vilela 6, Wichí 279. Las 
lenguas indígenas que continúan vigentes en la región chaqueña son: Wichí, Toba, 
Pilagá, Mocoví y en menor medida Guaraní. De acuerdo con información proveniente 
de la CEPAL, en el año 2001 en esta región, las provincias con mayor porcentaje de 
indígenas entre su población eran: Jujuy (11%), Salta (7,7%), Formosa (7,3%) y Chaco 
(4,8%). Los departamentos con mayor porcentaje de población originaria, en relación 
a la población total del mismo, eran: Ramón Lista en Formosa y General Güemes en 
Chaco. El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010, no contiene infor-
mación desagregada sobre la población indígena por provincia que nos permitan 
referirla al Gran Chaco. A partir del trabajo de campo llevado adelante en los últimos 
años por Fundación ProYungas y del análisis de la base de datos del Instituto Nacional 
de Asuntos Indígenas, se estima que el porcentaje de personas pertenecientes a los 
grupos étnicos aborígenes es más numeroso de lo que aparece reflejado en las cifras. 

A modo de referencia, se presenta el siguiente cuadro que incluye el total de comuni-
dades existentes en los territorios completos de las provincias que integran la región 
Chaqueña.

Provincias Comunidades 
Originarias

Catamarca 38
Chaco 165
Córdoba 30
Corrientes 11
Formosa 187
Jujuy 312
Salta 459
La Rioja 2
Santiago del Estero 91
San Luis 7
Santa Fe 125
Tucumán 19

MAPA DE ETNIAS Y COMUNIDADES ORIGINARAS EN EL CHACO ARGENTINO. 
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Los primeros visitantes
al Gran ChacoII.
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Una mirada del Gran Chaco 
Gualamba y su fauna en el período 
colonial
 
El Padre Pedro Lozano, Jesuita que estudió en el Colegio Máximo de Córdoba (actual 
Universidad Nacional de Córdoba), que en esa época era la sede central de la “Pro-
vincia jesuítica del Paraguay”, en el que llegó a ser profesor de filosofía y teología. En-
tre 1724 y 1730 enseñó también en el Colegio de Santa Fe, para regresar nuevamente a 
Córdoba como historiador de la orden jesuítica. Pedro Lozano (1730) nos hace un relato 
muy completo tanto de los aspectos naturales del Chaco como de las comunidades 
aborígenes y pueblos que la habitaban, haciendo también numerosas referencias a su 
fauna silvestre. Toda la tierra se divide y reparte en varios y diversos países, que con su nota-
ble variedad, recrean admirablemente la vista representando a los ojos el más apacible re-
creo que es imaginable, como sucede a los que la contemplan desde las altísimas serranías 
del valle de Zenta, desde donde se alcanza a ver gran parte del Chaco, y por su llanura se 
alcanzara a ver todo, si se extendiera a tanto la potencia visiva; allí se goza de la más alegre 
recreación y hermosa vista que puede decirse, como deponen los que desde aquellas emi-
nencias han observado el país; porque en partes está todo poblado de espesísimos bosques 
y dilatadas selvas; en partes se abre en campiñas y prados muy fértiles y amenos; en otras, 
ni con tanta espesura como bosques, ni con la franqueza de campiñas, se ven arboledas 
muy frondosas, y en las riberas de los ríos, vegas muy apacibles, y el todo del terruño, con 
la abundancia de aguas que por tantos meses goza, se registra de ordinario verde y loza-
no... Toda la tierra de sus riberas es muy llana y blanda, que se rinde fácilmente al arado; a 
trechos tiene bellísimas selvas de diferentes maderas; en otras partes palmares de veinte 
y treinta leguas, en que hay palmas tan altas, que tienen ciento cuarenta pies; por otras 
partes son dilatadísimas vegas, que no se Ies halla fin; hay en sus riberas muchos y diversos 
animales, que no se les sabe el nombre, jabalíes negros y pardos, antas, tigres, ciervos, vena-
dos colorados, y otros muy pintados; muchas liebres y avestruces, lobos marinos (se refiere 
seguramente a la nutria gigante) y capivaras; aquéllos negros y éstas, unas coloradas y 
otras blancas, color que sólo tienen las de este río, y que no se halla en otra especie de las 
que hay en los ríos de estas provincias; más de seis especies de patos y gran variedad de 
volatería. Bástanos ahora solamente hablar del nombre de este río. Los indios chiriguanás 
le llaman Yticá; los españoles e indios del Perú, Pilcomayo, y en el Paraguay llaman a una 

de sus bocas Araguay. El nombre de Pilcomayo dice el Inga Garcilaso en sus “Comentario 
Reale” que está corrupto, como sucede en otros muchos nombres, y que en su nativo ori-
gen se debe llamar Piscomayu, que significa en la lengua quichua, general del Perú, “río 
de pájaros”, compuesto de pisco, que es pájaro, y mayu, río, y corrupto mudando la “s” en 
“l”, y la “u” en “o” se nombra Pilcomayo.

Sigue refiriéndose a la fauna en estos términos, En estos hay grande copia de animales 
monteses, como ciervos, corzos, venados, jabalíes, cuyo número se puede colegir cuán 
grande es, pues andando de continuo a caza de ellos los naturales del país, siempre ha-
llan que cazar con abundancia... Lo que les negó de ferocidad la naturaleza (refiriéndose 
al puma), parece se trasladó toda a los tigres de esta región, que son sin comparación 
más bravos que los más feroces de África o de Hircania (región de importancia histórica 
de Asia); y algunos llegan a la estatura de un becerro. Susténtase de la caza, y acometen 
a los hombres con increíble velocidad.

Refiriéndose a otros animales típicos del Chaco continua diciendo el Padre Lozano... 
La danta o como otros quieren anta, a quien en Europa llaman la Gran bestia. La Gran 
bestia, se halla de la misma manera en sierras y bosques llanos del Chaco. Es animal bien 
extraño, que siendo de una especie, es semejante a muchas o un monstruo natural com-
puesto de varias especies. Es del tamaño de un borrico; el pelo castaño y largo; la cabeza 
de jumento, las orejas de muía, los labios de becerro, y también las uñas, con esta diferen-
cia, que abre por tres partes las de los pies, y por dos las de la mano. En el hocico tienen 
una trompa, que alargan cuando se enojan. La cola es muy pequeña; las piernas delga-
das, los dientes muy agudos, pero no hacen daño a los hombres, porque son timidísimas, 
y en vez de encarar al verse perseguidas, huyen con ligereza.

Hay osos que llaman hormigueros por su ordinario mantenimiento, que son hormigas; 
su cabeza es larga, el hocico como de puerco dos veces más largo y más agudo, pero sin 
tener boca sino a la punta un pequeño agujero, por donde sacando la lenguecilla, que es 
también muy aguda la mete en los hormigueros, siéntanse en ella muchas hormigas y el 
oso con presteza recoge la lengua, la encierra, y con ellas se sustenta. Su cola es muy lar-
ga y ancha que parece un plumero grande; al caminar con gran pausa, la encoje pero al 
reclinarse la despliega y ensancha para cubrirse con ella todo el cuerpo de pies a cabeza.

El zaino (pecaríes) es animal bravísimo con las mismas cerdas y colmillos que los jabalíes, 
aunque es menor y más feo. Tienen el ombligo en el espinase (cavidad glandular de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_M%C3%A1ximo_de_C%C3%B3rdoba
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que secreta un aceite de olor almizclado), donde cría cierto humor. Algunos creen que 
respira por allí, aunque los más lo niegan. Los indios los matan a flechazos en sus cazas, 
porque tienen las carnes muy sabrosas; pero es preciso luego que mueren cortarles el om-
bligo, porque si se los dejan corrompen en un día y llenan todo el cuerpo de mal olor; mas 
con aquella diligencia, y sacándoles los intestinos, puestas al humo sus carnes se conser-
van por muchos días. Andan a manadas, y uno de ellos hace oficio de caudillo.

En la parte del Chaco que mira a los Chiriguanás, hay unos animalillos que llaman urinas, 
y son como ciervos pequeños; su carne seca y desabrida; pero muy sabrosa para aquellos 
bárbaros. Aguárdanlas a orillas de los ríos, cuando bajan a beber, y allí las matan a flechazos. 

Hállase en esta tierra un animal cerca de los ríos, que igualmente vive en el agua y en la 
tierra; llámenle capivara, muy parecido al puerco, y aunque su pasto es hierba, que pacen 
en las riberas, viven más de ordinario en el agua, y se zambullen en ella, por largos ratos, 
cuando los acosan. Sus carnes son comida muy gustosa de los naturales, como también la 
de las nutrias, que hay innumerables, de cuyas pieles por tener el pelo tan blando y suave, 
como si fuera de seda, hacen las capas con que se cubren en tiempo de frío..

Raro animal es el quirquincho; tiene el cuerpo todo dentro de una concha o escamas gran-
des fortísimas, en las cuales arrollándose se defiende. Es a modo de puerquecito pequeño, 
y vive en cuevecillas de tres y cuatro pies de largo, que abren con manos y hocico. Por entre 
las comisuras de las conchas, y por el vientre está lleno de pelos, por donde los llaman pelu-
dos. Sus carnes quedan siempre con el sabor del monte. No así la de otros semejantes, que 
en la gobernación del Paraguay y en Santa Fe llaman tatus, y en la provincia del Tucumán 
mulitas o bolitas, porque cuando se encierran en sus conchas parecen una bola perfecta, 
y no se halla fácilmente el lugar por donde se abre aquel globo. No tienen pelo ninguno, 
antes son muy limpios, y sus carnes muy sabrosas, parecidas en el sabor, como todo el 
animal en la hechura, al lechoncito.

Otro tema al que el Padre Lozano le dio un tratamiento exhaustivo ha sido el de la 
abundancia y diversidad de grupos étnicos que habitaban el Chaco en tiempos de 
la conquista española. Tengamos ya a tratar de las muchas naciones que habitan esta 
gran provincia; pero antes será bien se sepa el origen de donde nació el hallarse toda ella 
tan poblada, cuando la entraron los primeros Españoles. De las innumerables naciones, 
que pueblan esta provincia, las más célebres son Chiriguanás, Churumatas, Mataguayos, 
Tobas, Mocovíes, Aguilotes, Malbalaes, Agoyas, Amulalaes dichos antiguamente Mata-

rás, Palomos, Lules, Tonocotés, Toquistineses, Tanuyes, Chunipies, Vélelas, Yxistineses, 
Orystineses, Guamalcas, Zapitalaguas, Ojotaes, Chichas Orejones, Guaycurús, Oallagaes, 
Calchaquíes y Abipones. Otras hay de menos nombre, aunque conocidas, como son Teu-
tas, Palalis, Huarpas, Taños, Mogosnas, Choroties, Naparus, Guanas, Abayás, Yapayaes, 
y Niguaraás. Estas naciones están por lo común en los distritos que baña el río Berme-
jo y el Salado, aunque los Guaycurús, Ñaparás, Mbayás, Gnanás y Palalis viven desde la 
otra banda del río Bermejo hasta donde dijimos, cae el río Yabebiri, y algunas pasan a 
temporadas más adelante. Las otras naciones que hay en el centro del Chaco hacia el 
Pilcomayo, hasta el Perú no están tan averiguadas, porque las ha frecuentado menos la 
codicia de los Españoles, quizás por su pobreza, o quizás por lo fragoso y pantanoso de 
las tierras, que no se dejan tan fácilmente registrar de huellas extranjeras. Entre el río Ber-
mejo y el Pilcomayo hay más de doce mil indios desde la cordillera hasta donde los dichos 
ríos desembocan en el Paraguay. Toda es gente pescadora, que no siembran cosa alguna 
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ALGUNOS DE LOS ANIMALES DESCRIPTOS POR EL 
PADRE LOZANO EN SU EXPEDICIÓN POR EL CHACO.
ILUSTRACIÓN DE RAÚL ORENCIO GÓMEZ.
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para su sustento, ni tienen pueblos formados; viven en casas de esteras, las cuales mudan 
con facilidad de unas lagunas a otras, buscando pescado, caza y frutas silvestres. Tienen 
tierras conocidas, y grandes guerras sobre las pesquerías, algarrobales y cazaderos... Has-
ta aquí aquella relación de la cual me he valido por las cortas noticias, que en lo moderno 
hay de todo el espacio de tierra que corre desde el río Bermejo adelante, caminando rumbo 
al norte, y aunque con sus guerras se habrán disminuido algo tanto número de gente, es 
innegable, que todavía ha quedado muchísima... se huyeron dos mil Paranás por el Pilco-
mayo, y dos mil Paraguayos por otro camino, y llegaron a los términos del Perú, donde co-
municándose de nuevo, se apoderaron de la tierra, quedándose entre Tarija, Paspaya, Pi-
laya, Tomina, Mizqui y Santa Cruz de la Sierra, donde multiplicaron mucho, y sujetaron las 
naciones circunvecinas, y aun a muchas las acabaron del todo, habiendo consumido más 
de ciento cincuenta mil indios. Esto es lo particular de los Chiriguanás, que viven como 
dijimos, a la entrada del Chaco por las partes del Perú, y serán el día de hoy de veinticinco 
a treinta mil indios de tomar armas, fuera de la chusma de mujeres y niños. Por fin del río 
Bermejo, y caminando a orillas del Paraná el rumbo al sur está la nación de los Abipones. 
Fué antiguamente muy numerosa, pues en un solo pueblo de ellos cercano a la ciudad de 
la Concepción, halló el Padre Juan Fonte, uno de los primeros obreros de esta provincia, 
más de ocho mil almas, y en la nación de los Matarás o Amúlalas, que estaba ocho leguas 
de la misma ciudad, encontró pueblo de más de siete mil, y es constante había más de cien 
mil indios en el contorno de aquella ciudad del río Bermejo.

Y particularmente ha realizado reiteradas menciones al rol de la caza y de la pesca en 
el sustento de dichas poblaciones originarias... Su ordinario sustento es la pesca y caza, 
en que no perdonan a los tigres, cuyas hediondas carnes aprecian mucho, y las reparten en 
pedazos, como por reliquia entre los parientes y amigos, porque dicen, que con las carnes 
de esta fiera se les infunden bríos y valentía.

Finalmente y como es normal para la región chaqueña, hace mención el Padre Lozano 
a las constantes dificultades y limitaciones en relación al acceso al agua por fuera de 
los grandes y permanentes ríos... Cuando desean agua para sus sementeras ruegan a 
los viejos que llamen la lluvia, y éstos haciéndose soplar con un canutillo en las narices 
de suerte que les penetren muy adentro los polvos de la semilla del árbol llamado Cebil, 
que son tan fuertes que les privan del juicio, comienzan ya fuera de si a saltar y brincar en 
descampado dando gritos y alaridos, y cantando con voces desentonadas, con que dicen 
llaman la lluvia, y porque algunas veces sucede o ha sucedido llover después de este embe-
leco, creen firmísimamente que por virtud de aquellas rogativas viene la lluvia.

¿Qué vieron y conocieron los 
primeros exploradores europeos en 
la región chaqueña? 

 
Desde comienzos de la conquista española en el sur de Sudamérica se registraron las 
primeras entradas al Gran Chaco. Alejo García llegó desde el Paraguay por tierra entre 
1521 y 1525, Ayolas remontó en 1537 los ríos Paraná y Paraguay. Hernando Arias de Saa-
vedra (Hernandarias) fundó en 1585 el pueblo de Concepción de la Buena Esperanza del 
Río Bermejo, lugar estratégicamente ubicado para servir a las comunicaciones entre el 
Alto Perú y Asunción del Paraguay. El sitio fue continuamente saqueado por los indios 
hasta que en 1631 un malón lo destruyó casi por completo. A partir de entonces el Gran 
Chaco sólo fue recorrido por misioneros y exploradores acompañados a veces por mi-
litares, sin haber sido poblado con asentamientos definitivos hasta mediados del siglo 
XVIII. La toponimia “Chaco” aparece por primera vez en el siglo XVI. El misionero jesuita 
Pedro Lozano, destinado a las misiones del Paraguay en 1717, acopió información sobre 
la historia y la naturaleza de la región, cuyo resumen expusimos en el capítulo anterior.

 
De Baviera al Gran Chaco por el año 1500... 
 
Ulrico Schmidl (1510-1579/80), nació en Straubing, en el Estado de Baviera, en la Re-
gión de la Baja Baviera. Nació en una familia de comerciantes y recibió buena educa-
ción. Hizo la carrera militar y participó en 1534 como soldado mercenario proveniente 
del ejército alemán, con Pedro de Mendoza en su viaje al Río de la Plata, convirtién-
dose en fundador de Buenos Aires. Su viaje lo condujo a través del río Paraná y el río 
Paraguay hasta el actual Paraguay, donde ayudó a fundar Asunción. Sirvió a Juan de 
Ayolas en su viaje de expedición por el río Paraguay, viaje en el cual ascendieron el río 
hasta la zona del Pantanal (denominado en ese momento Xarayes, por los indígenas 
que habitaban el lugar), donde fundaron La Candelaria. También luchó con Domingo 
Irala, cuando fue nombrado Gobernador General de Asunción, una vez depuesto Ca-
beza de Vaca en 1544. Desde allí emprendió varias expediciones en el Gran Chaco, que 
lo llevaron al sureste de Bolivia, participando en 1546, en la expedición al Perú, donde 
fue enviado con Nuño de Chaves, fundador de Santa Cruz de la Sierra (en 1561).
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Ya de regreso en su Alemania natal, comienza a redactar las crónicas de su viaje, relato 
que fuera publicado en Frankfurt en 1567, bajo el título “Verídica descripción de varias 
navegaciones como también de muchas partes desconocidas, islas, reinos y ciudades” a lo 
que agrega, también de muchos peligros, peleas y escaramuzas entre ellos y los nuestros, 
tanto por tierra como por mar, ocurridos de una manera extraordinaria, así como de la na-
turaleza y costumbres horriblemente singulares de los antropófagos, que nunca han sido 
descriptas en otras historias o crónicas, bien registradas o anotadas para utilidad pública. 
A partir de esta publicación, Schmidl se convierte tal como señalan algunos, en el pri-
mer historiador y viajero cronista del Río de la Plata y la Región Chaqueña, recopilando 
las vivencias de un narrador no español de un periplo de 19 años por la Cuenca del 
Plata, narración que por la época y las circunstancias, lo ha llevado ocasionalmente a 
conclusiones que posiblemente estén alejadas de la realidad, tal como el tema de la 
antropofagia.

Su narración cuenta los hábitos y la forma de vida de muchas tribus indígenas, muchas 
hoy desaparecidas como tales. Estas narraciones también, hablan de las interacciones 
de estas tribus con la fauna silvestre de la Región del Gran Chaco en la primera mitad 
del siglo XVI. Las crónicas de Schmidl no hacen más que reafirmar el nombre asignado 
a esta región como “chaco”, o “tierras de cacería”. Este soldado historiador, señala la 
abundante caza de animales que los pueblos originarios realizaban, con lo cual abas-
tecían su propia tribu y al ejército invasor, muchas veces estas sumaban miles de per-
sonas, entre indios y soldados. Esta detallada descripción de la caza que cada pueblo 
a su paso ofrecía para alimentar a los famélicos soldados, esta seguramente condicio-
nada por el hambre, y nos permite conocer, la abundancia de la fauna chaqueña hace 
casi 500 años atrás.

Schmidl menciona que... Los Carios (guaraníes) tienen pescado y ovejas grandes, del 
tamaño que en esta tierra tienen las mulas (guanacos), también tienen puercos salvajes 
(pecaríes), avestruces (ñandúes), también gallinas (Cracidae o pavas de monte) y gansos 
(patos) en abundancia... La carne que comen es de venados (corzuelas, ciervos de los 
pantanos o venados de las pampas), puercos salvajes y avestruces, también de unos co-
nejos que son iguales a una rata grande, salvo que no tienen cola (Conejo de los palos)... 
carne de las ovejas de los indios, antas (tapir), esta una bestia como un burro, pero que tie-
ne patas como una vaca, y el cuero grueso y obscuro; también venados, conejillos (tapetí), 
gansos y gallinas en gran cantidad.

Ya en tierra de Chiriguanos (Corocotoquis), en el oeste de lo que es hoy Paraguay y 
sureste de Bolivia, relata... Nos trajeron así mucha carne de venado, gansos, gallinas, ove-
jas, avestruces, antas, conejos y toda otra clase de caza, tanto que no puedo describirla... 
llegamos a un gran río que se llama Macasís, de una legua y medio de ancho... En este río 
hay muy buenos peces, también allí hay muchísimos tigres.

En su relato, Ulrico Schmidl, menciona con detalle, los animales que los pueblos ori-
ginarios daban caza para proveerse de proteínas. Las especies mencionadas por Sch-
midl, coinciden, como señalan varios investigadores actuales, con las que actualmente 
son cazadas por los pueblos originarios y criollos en la misma zona, con la excepción 
de algunas cuyas poblaciones persisten en poco número y en un área muy puntual, 
como por ejemplo los guanacos y venados de las pampas.

Lo sorprendente y maravilloso, de lo 
relatado por Schmidl, sobre la fauna 
silvestre del Gran Chaco, a partir de sus 
vivencias en su épico periplo de 19 años 
a través de estas tierras salvajes, es la 
abundancia de fauna, la que permitía el 
sostén de miles y miles de seres huma-
nos. Fauna silvestre que aún hoy persis-
te, con mucha menos abundancia, pero 
estas mismas especies, siguen en mu-
chos casos, siendo la principal fuente 
de proteína animal de poblaciones hu-
manas de la región, 500 años después... 

Un busto de Ulrico Schmidl, realizado 
por el escultor José Fioravanti, está ubi-
cado en el Parque Lezama de San Tel-
mo en la Ciudad de Buenos Aires. Fue 
donado por la comunidad alemana de 
Argentina, en 1968, y rinde homenaje al 
que escribió el primer relato de un viaje 
por el Río de la Plata y también sin duda 
por el Chaco.

BUSTO DE ULRICO 
SCHMIDL  

WALLY GOBETZ.

ULRICH SCHMIDL, 
GRABADO DE LA EDI-

CIÓN POR LEVINUS 
HULSIUS, 1599.
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EL GRAN CHACO EN SUECIA: ERLAND 

NORDENSKIÖLD Y LA FORMACIÓN DE 

COLECCIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL MUSEO 

DE LA CULTURA DEL MUNDO. 

Por Adriana Muñoz, Världskulturmuseet, ex Etnografiska museet i Göteborg, Suecia.

El Museo de las Culturas del Mundo (Världskulturmuseet, ex Etnografiska museet i Gö-
teborg) tiene hoy en sus depósitos alrededor de 100.000 objetos, casi un 70% de esos 
objetos tienen como procedencia Sudamérica y de estos un poco más del 50 % son 
clasificados como arqueológicos.

Erland Nordenskiöld fue jefe de la sección Etnografía del Museo de Göteborg entre 
1913–1932. Durante las décadas de 1920–1930 el departamento de Etnografía del Mu-
seo de Gotemburgo (Göteborgs Museum) era considerado uno de los centros america-
nistas más importantes del mundo. Esto era en parte gracias a Nordenskiöld. Debido a 
sus investigaciones y viajes en América Latina se convirtió en una respetada figura en el 
americanismo internacional. Él y sus estudiantes han dejado huellas en la investigación 
sudamericana. Un ejemplo de esto podemos leer en la siguiente cita de Henry Was-
sén:... Cuando en 1929 yo empecé mis estudios de Antropología con Erland Nordenskiöld 
en Gotemburgo, la cultura de los indios del Chaco Argentino era tema de charla habitual, 
como este famoso investigador durante su enseñanza siempre mantuvo su interés especial 
por los indios chaqueños. Una frase cotidiana que decía Nordenskiöld según Wassén, 
era: Hacia el Chaco, aunque me cueste la vida.

¿Cómo comenzó esta fascinación con el Gran Chaco?

Es sabido que la primera expedición que Erland Nordenskiöld lideró el mismo fue la lla-
mada “Expedición Chaco Cordillera”, aunque esa no fue la primera colección del Chaco 
llegando a Gotemburgo. Ya antes habían llegado algunos objetos coleccionados por un 
grupo de suecos viajando, trabajando o colonizando el Chaco. 

La primera colección que llega a Gotemburgo fue hecha por un topógrafo sueco, 
Folke Mattsson. El Sr. Folke Mattsson, que reside en América del Sur, en “Colonia Ocampo, 
Gran Chaco, República Argentina”, ha enviado a casa una colección con objetos etnográ-
ficos, todos ellos tomados en un ataque en un campamento indio el 3 de septiembre de 
1882, durante una expedición contra los indios Toba. Las cosas, de carácter sumamente 
primitivo, dan testimonio de la pobreza extrema y el bajo nivel educativo de sus propie-
tarios. No hay armas en la colección. Fue muy inesperado de este remoto país para recibir 
la corroboración de resolver un viejo enigma, relativo al uso de la ronda pequeña, per-
forada poleas de arcilla y piedra, que, al igual que aquí en nuestro norte como en otros 
países, se han encontrado en tumbas antiguas. Entre las cosas donadas había una rueda 
giratoria completa, para utilizar como rueca, mostrando la polea asentada en la extremi-
dad inferior del palo y este sobre hilado con lana. La colección consta de 23 objetos dice 
Brusewitz en 1884, él era el jefe del área etnografía del entonces Museo de la Ciudad 
de Gotemburg (Göteborgs Museum). En esta cita hay varios temas que he discutido 
antes, como el hecho del ataque a un grupo Toba, el envío a Gotemburgo y el hecho 
que no se discute un ataque, sino usar esos objetos para explicar un fenómeno pre-
histórico sueco. Es lo que Johannes Fabian llama “negación de lo coetáneo”; ponien-
do a la gente del Chaco fuera del presente, usándolos como un fenómeno de la edad 
de piedra, en una forma que se deshumaniza el hecho del ataque.

Otra colección antes de la época de Nordenskiöld es la hecha por Wilhem Hanson 
y Emil Haegger (los cuales también hacen una película). A la vez existía un grupo 
en Suecia llamado “Chacofarare” (viajeros del Chaco) entre los que estaban Mauricio 
Jesperson, Wilhelm Hansson, Gustaf Horn, Curt Munthe, Eric Kraft, Tor Hagerman, Eric 
von Rosen, entre otros. El espíritu de este grupo era aventurero, racista, y con ansias 
colonizadoras. 

Sin embargo, a pesar de sus coetáneos, Erland Nordenskiöld, osciló entre este para-
digma colonial y racista e intentar dar voz a la gente que el encontró. En su primera 
expedición, en Chaco-Cordillera, saquean tumbas de personas que recién han sido 
enterradas; 15 años después él se arrepiente de esto y reflexiona sobre su compor-
tamiento. A finales de su vida, colaboró con grupos indígenas de una forma pionera. 
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La sección etnografía y la fascinación con el Gran Chaco

En 1913 asume Erland Nordenskiöld como director de la sección de Etnografía del 
museo de Gotemburgo. Ese mismo año él se va a una expedición a Bolivia (desde prin-
cipios de 1913 hasta Enero de 1915), así es que asume en realidad en 1915. Durante su 
estadía en Bolivia estalla la Primera Guerra Mundial, en sus notas comenta esto como 
un gran desastre. Nordenskiöld como director significó un cambio de dirección del 
museo, fue un período de gran expansión, de mucha actividad y cambios. 

Cuando el profesor Erland Nordenskiöld se hizo cargo, hace poco más de diez años del 
Museo Etnográfico de Gotemburgo, sólo contaba con algunas colecciones valiosas, pero 
escasas. Hoy es el museo que posee las colecciones de Sur América más grandes y comple-
tas que haya en Europa y tal vez en el mundo, comenta Métraux en 1930. Hasta 1895 el 
museo contaba con 1631 objetos, sólo durante 1915 se registran 4000 nuevos objetos. 
Estos objetos son el resultado de la expedición de Nordenskiöld. Entre esos objetos 
hay tanto objetos arqueológicos como etnográficos. 

Erland Nordenskiöld murió en 1932 a la edad de 53 años. Años después de su muerte 
su figura ha seguido teniendo un gran significado en la historia y tradición del museo, 
como también en la continuación de una tradición americanista en Suecia. Él fue el 
primer profesor de Etnografía en la incipiente Universidad de Gotemburgo. En 1946 
la sección de Etnografía se convirtió en un museo propio (Göteborgs Etnografiska Mu-
seum). En 1996 el gobierno nacional decide crear una nueva administración llamada 
“Statens museer för Världskultur” (Museos Nacionales para la Cultura del Mundo) y ahí, 
el viejo Museo Etnográfico deja de ser un museo comunal, pasa a la administración 
del Estado. Desde Enero del año 1999 cambia su nombre a Världskulturmuseet (Museo 
de las Culturas del Mundo), y desde el 2004 tiene nuevos locales de exhibición y un 
nuevo depósito.

Materiales arqueológicos y etnográficos del Gran Chaco

En el año 1915 ingresan una colección arqueológica del Chaco de la expedición de 
1913–1915: La colección arqueológica de mi último viaje no es grande, pero ha sido hecha 
en zonas donde ningún trabajo arqueológico se ha hecho antes. Incluye una parte de des-
cubrimientos de tumbas y de asentamientos. Una parte es probablemente de antecesores 
de los indios Chiriguanos y Chané, comenta Nordenskiöld en 1915.

 NIÑA CHANÉ. RIO PARAPETI, BOLIVA.
CHOROTE JUNTO A ERLAND NORDENSKIOLD EN EXPEDICIÓN 

SUECA, CORDILLERA-CHACO.

ASHLUSLAY (NIVACLÉ, CHULUPÍ) EN CHACO BOLIVIANO.

ERLAND NORDENSKIOLD Y NIVACLÉS REUNIDOS, GRAN CHACO ARGENTINO. 
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Parte del material coleccionado por Nordenskiöld con procedencia Chaco, son inter-
cambiados con el Museo Etnográfico de Berlín (Museum für Völkerkunde) a cambio 
llegan a Gotemburgo 292 objetos de la costa peruana, en la mayoría textiles y algu-
nos quipus.

Las siguientes colecciones de Chaco son hechas por Stig Rydén, alumno de Nordens-
kiöld y un pionero en la arqueología americana en Suecia, y su maestro en Argentina 
Alfred Métraux (quien entonces era el jefe del museo en Tucumán). Stig Rydén hace 
excavaciones en la zona de la Candelaria, Salta, recolectando una de las más famosas 
colecciones de la zona. Él también incursionó en cine etnográfico produciendo un 
corto sobre los Sirionó (grupo de tierras bajas al norte de Bolivia).

Las colecciones adicionales del Chaco que existen hoy en Gotemburgo, fueron he-
chas por Jan-Åke Alvarsson. Hay alrededor de 1300 objetos repartidos en 20 colec-
ciones; alrededor de 900 fotos, una película y un número desconocido de cartas entre 
diferentes personas hablando del Chaco. 

Las colecciones arqueológicas del Gran Chaco hoy y sus posibilidades

La zona del Chaco ha sido objeto de diversas políticas de colonización, afectando en 
forma brutal, tanto la población que vive en la zona como su ecosistema. Hoy en día, 
en una ciudad en Suecia, Gotemburgo, existe un archivo que mediante objetos, car-
tas y fotos, es tal vez, un testigo importante de lo sucedido en los últimos 100 años en 
la zona. Así también, en la actualidad, es imposible ver estas colecciones sin estable-
cer vínculos con los herederos de las personas que hicieron estos objetos, reliquias, 
arte, sabiduría. En otros proyectos llevados a cabo en esta ciudad hemos podido 
comprobar que este material, depositado en estos magníficos museos se reactivan 
gracias al contacto con personas que llevan no sólo un conocimiento adquirido en 
una vida académica, sino que llevan el conocimiento de siglos de transmisión del 
mismo dentro de sus familias, sus pueblos. 

Muchas de estas colecciones depositadas en Europa hoy, son instrumentos impor-
tantes para recuperar conocimientos y conseguir un fortalecimiento político de los 
autores originales; y para los museos, esto es primordial si quieren permanecer y tras-
cender hacia el futuro.
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NIVACLÉS REUNIDOS.

GUERREROS CHULUPÍES.NIVACLÉS PESCANDO EN RÍO PILCOMAYO.



56

MAPEAR EL PILCOMAYO: UNA FRONTERA 

CAMBIANTE EN EL CENTRO DEL GRAN CHACO

Por Joosten, Guillermo Germán; Sardi, Marina L. División Antropología, Museo de La 
Plata, Universidad Nacional de La Plata. CONICET.

 
El proceso de formación de los territorios argentino, boliviano y paraguayo durante el 
siglo XIX y principios del XX incluyó el establecimiento y control militar de sus fronte-
ras. El río Pilcomayo constituía entonces, además de una posible frontera natural, una 
buscada vía de comunicación directa entre los Andes centrales (Bolivia) y las llanuras 
al este (Paraguay y noreste de Argentina). Una vez que se hubo determinado a este 
río como límite para los nuevos Estados independientes del Cono Sur, la exploración 
geográfica de esta área se volvió un imperativo, principalmente porque el Pilcoma-
yo ha tenido un comportamiento errático, con cauces que aparecen, desaparecen, o 
terminan en grandes áreas inundadas que cambian de ubicación con los años. Por lo 
tanto, muchas de estas campañas exploratorias tenían como objetivo (explícito o no) 
la búsqueda de su “verdadero cauce” para evitar encontrarse con áreas inundadas o 
tomar cursos de agua que se interrumpiesen. El clima extremadamente cálido y húme-
do, convertían este lugar en un territorio hostil, además porque constituía un bastión 
de resistencia indígena.

La exploración geográfica de esta área incluyó la colecta de diversos tipos de datos 
con fines científicos o utilitarios (recursos, navegabilidad, descripción paisajística, etc.). 
En este sentido, los mapas constituyeron dispositivos gráficos que permitían ubicar 
la información en un espacio bidimensional; incluyendo a veces a las poblaciones 
indígenas, distribuidas es espacios discretos y sin solapamientos. Analizamos aquí la 
construcción de mapas en torno del río Pilcomayo que acompañó el control estatal 
de la actual Provincia de Formosa, la constitución del límite trinacional y la conquista 
epistémica de un río cambiante y un territorio adverso. 

Las expansiones estatales sobre el Gran Chaco

Entre mediados de siglo XIX y principios del XX el proceso de expansión del Estado Na-
cional argentino avanzó sobre los territorios de la Pampa y la Patagonia, por una parte, 

y el Gran Chaco, por otra. Si bien la geografía, la estrategia aplicada y la respuesta 
de sus poblaciones resultaron disímiles, los objetivos eran extender el control estatal 
sobre territorios que nunca habían dejado de estar bajo control indígena, aumentar 
la influencia sobre áreas que aún se disputaban con los países vecinos (Chile, Bolivia 
y Paraguay) y promover el desplazamiento de población argentina o migrante a estos 
lejanos parajes para fomentar determinadas actividades económicas. 

La Confederación Argentina reconoció en 1852 la independencia del Paraguay y a 
partir de entonces ambos países comenzaron a superponer sus reclamos territoriales, 
incrementando las fricciones hasta llegar al Tratado de la Triple Alianza en 1865. La 
Guerra de la Triple Alianza disputada entre Paraguay y los aliados Argentina, Uruguay 
y Brasil duró hasta 1870 con los conocidos resultados devastadores para la población 
paraguaya. Es así como se ampliaron y justificaron los reclamos territoriales argenti-
nos sobre el Gran Chaco y en 1872 el presidente Domingo F. Sarmiento creó la Go-
bernación del Gran Chaco con capital en Villa Occidental (hoy Villa Hayes, Paraguay) 
extendiéndose sobre las actuales provincias argentinas de Chaco y Formosa, y parte 
del Chaco Boreal, como se denomina a la región al norte del río Pilcomayo. Luego de 
una firme resistencia diplomática paraguaya se firmó el primer tratado de límites en 
1876 reconociendo parte del Chaco Boreal a Paraguay y dejando la zona entre el río 
Pilcomayo y el río Verde bajo arbitraje internacional. En 1878 el fallo del presidente 
estadounidense Rutherford B. Hayes favoreció a Paraguay y el Pilcomayo se convirtió 
oficialmente en frontera. Con Bolivia se firmó el tratado de límites en 1889, el cual 
continuaba la frontera por el río Pilcomayo hasta el paralelo 22. De esta forma Bolivia 
renunciaba al Chaco Central (actual Formosa), siendo que hasta ese entonces había 
ejercido la mayor influencia sobre dicho territorio. Es así como entre 1850 y 1890 se 
determina al Pilcomayo como la frontera trinacional, aun cuando éste era un río prác-
ticamente desconocido y sobre el que ninguno de los estados podía presumir de tener 
el mínimo control (Gordillo y Leguizamón, 2002).

En este contexto de litigios políticos por el control del área se comenzaron a incremen-
tar y expandir las expediciones científicas y campañas militares que hasta entonces 
habían sido muy esporádicas, las primeras, y en los límites de las fronteras reales, las 
segundas. En una de estas expediciones, se produjo la muerte del renombrado explo-
rador francés Jules Crevaux a orillas de este río en 1882, lo que cristalizó la idea en la 
sociedad de la necesidad de controlar este territorio y sus poblaciones, dando lugar a 
lo que algunos autores denominan la “época dorada de las expediciones al Pilcomayo”, 
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entre 1880 y 1900. Recién en 1883 tuvo lugar una expedición científico-militar boliviana 
que logró unir Bolivia con Paraguay siguiendo el curso del río. 

En 1884, durante la campaña militar al mando del General Benjamín Victorica, se exten-
dió el control estatal argentino hasta el río Bermejo, estableciendo en sus márgenes nu-
merosos fortines. La última campaña militar argentina para la conquista del Gran Chaco 
fue la del coronel Rostagno en 1911. Para ese entonces y durante las primeras décadas 
del siglo XX, la conquista del Chaco pasó a ser estrictamente civil y económica, con 
poca actuación de las fuerzas militares, excepto en eventos como la matanza silencia-
da en la Reducción de Napalpí en 1924, descripta en la obra del historiador qom Juan 
Chico (2017). Pueden nombrarse los siguientes factores civiles/económicos: el avance 
de distintos grupos misioneros, el ferrocarril, la expansión de los criollos -dedicados a la 
ganadería vacuna-, el inicio de la industria del tanino y forestal y la proletarización de 
los indígenas en ingenios azucareros, tabacaleras y algodoneras. 

Al norte del Pilcomayo, por otro lado, los Estados boliviano y paraguayo se disputaban 
el Chaco Boreal al punto de que en 1932 estalló la Guerra del Chaco, que culminó en 
1935 con la victoria paraguaya y el consecuente control de la mayor parte de este te-
rritorio. Muchos indígenas que realizaban circuitos nómades en un territorio otrora sin 
fronteras se vieron obligados a elegir bandos en una guerra ajena o a refugiarse en las 
misiones anglicanas ubicadas en territorio argentino, ya que estas les conferían cierta 
protección frente a los ejércitos de un lado y otro del río. Desde ese entonces, frontera y 
río fueron dos conceptos que quedaron indefectiblemente relacionados en la región y 
por primera vez las migraciones nómades de las comunidades originarias fueron com-
pletamente imposibilitadas. 

Territorios, mapas y significados

La geógrafa Carla Lois en el año 2001 analiza los conceptos con que se ha asociado al 
Gran Chaco a lo largo del proceso de conquista y los significados implicados en ellos. 
En un primer momento se nombraba al Chaco como un “paraíso verde o vergel”, entre 
otras expresiones que lo romantizaban como un territorio perfecto para el “indio” e in-
accesible para el hombre blanco, como si fuera “impenetrable”. Este concepto de indio 
también se encontraba romantizado y simplificado, borrando las diferencias internas 
entre los distintos grupos y las diferencias de poder con el hombre blanco.

GOBERNACIONES 1886.
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Antecediendo a la avanzada militar de la segunda mitad del siglo XIX, el Chaco em-
pezó a ser referido como “desierto”, al igual que la Pampa y la Patagonia, habitado por 
“salvajes”, de lo que emergía la necesidad de cartografiar, conquistar y civilizar dichos 
territorios. Al cartografiarlos se rellenaron los espacios en blanco del mapa y se les die-
ron nuevos nombres a los sitios, de modo que su apropiación, así como la civilización 
de los salvajes, fuese vista como un imperativo moral. Una vez que el Gran Chaco hubo 
sido cartografiado y controlado por la fuerza, el nuevo concepto relacionado al mismo 
fue el de “territorio” -implicando la soberanía obtenida-, habitado por “sociedades na-
turales”, listas para sumarse al pujante avance de la economía nacional como mano de 
obra barata en un ambiente lleno de recursos por explotar.

La exploración geográfica del Gran Chaco, como ocurrió en otras regiones del mundo, 
se realizó a través del registro sobre las condiciones del suelo, el clima, la flora y la fau-
na, la formación de colecciones científicas y la elaboración de mapas y otras represen-
taciones gráficas como ilustraciones o, más tardíamente, la fotografía y el cine. Estos 
dispositivos sirvieron principalmente para representar no solo la forma y la magnitud 
del territorio, sino también un repertorio de datos con distintos fines. 

Estos datos podían, en primer lugar, tener objetivos pragmáticos, mostrando la ex-
tensión del territorio, los cursos de agua y su navegabilidad, las vías de comunicación 
y los poblados; en segundo lugar, objetivos económicos, señalando los recursos dis-
ponibles, la mano de obra local y la accesibilidad a uno y otro; finalmente, objetivos 
simbólicos ya que al diseñar un mapa se elige qué mostrar y qué no, haciendo énfasis 
en algunos aspectos y silenciando otros, o categorizándolos de determinada manera. 
Mientras que en los mapas oficiales normalmente el simbolismo se asocia al poder, 
como cuando la delimitación de un área con determinado color representa la sobe-
ranía sobre un territorio, en los mapas realizados por exploradores el simbolismo nor-
malmente se asocia a una anécdota del viaje, una prueba irrefutable del “haber estado 
ahí”, en un lugar al que sólo el temerario explorador llegó. 

El Pilcomayo en los mapas oficiales de Argentina

El corpus incluido dentro de esta categoría fue provisto por el Instituto Geográfico 
Nacional (Argentina), ya sea mediante descarga directa de su sitio web o por pedido 
mediante correo electrónico, e incluye las siguientes piezas:

1. 1885: Plano Nuevo de los Territorios del Chaco Argentino: confeccionado con los da-
tos de las comisiones topográficas que acompañaron las columnas espedicionarias 
al mando en Jefe del Ministro de Guerra y Marina General Benjamín Victorica en 1884 
[... ] 1885. 

2. 1886: Gobernaciones de Formosa y del Chaco del Atlas de la República Argentina.

3. 1888: Gobernación de Formosa del Atlas Geográfico Argentino. 

4. 1912: Carta geográfica del Territorio de Formosa.

5. 1945: Mapa del Territorio Nacional de Formosa: preparado e impreso por el Instituto 
Geográfico Militar.

6. 1952: Provincia de Formosa: Plano demostrativo de la subdivisión oficial de la Direc-
ción General de Tierras. 
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Estos mapas, fueron publicados como pieza única o como parte de atlas mayores, pero 
sin ningún texto acompañante; es decir, todo lo que se necesitaba saber aparece re-
presentado. En ellos, el río Pilcomayo no es la representación principal y suele estar 
presente como un curso definido que coincide perfectamente con los nuevos límites 
políticos. Los mapas de uno y otro siglo difieren notablemente, pero comparten la ca-
racterística de que las principales subdivisiones políticas impuestas al territorio son las 
gobernaciones o terrenos a la venta. De esta forma se dejó de lado cualquier tipo de 
dominio o reclamo indígena, y el inestable y limitado control del Estado sobre el Chaco 
durante gran parte del período analizado. 

En los mapas estatales del siglo XIX, los elementos representados fueron principalmen-
te aquellos vinculados al desarrollo de infraestructura: ferrocarriles en proyecto o en ex-
plotación, caminos carreteros, sendas, telégrafos, fortines, ciudades, establecimientos 
agropecuarios; indicadores del progreso y civilización. Sin embargo, también presentan 
espacios en blanco y no indican ningún tipo de asentamiento indígena excepto aque-
llos impuestos por el Estado y las formas de explotación o asimilación asignados a ellos 

como las colonias ganaderas, los ingenios azucareros y las misiones evangelizadoras. 

Los mapas de principios de siglo XX completaron la división política y administrativa 
del territorio. Ya no hay espacios en blanco, ya todo se conoce y se domina, incluso re-
presentando a veces grandes divisiones ortogonales como lotes a la venta. En cuanto 
a las comunidades indígenas, fueron representadas en su condición de asimilación e 
indistinguibles del repertorio nacional; es decir que los asentamientos indígenas se 
representaron de igual manera que cualquier otro pueblo. 

Mapas de exploradores

Los mapas de los exploradores del Pilcomayo fueron tomados en su totalidad de los 
libros descriptivos de cada expedición. Los autores podían ser a la vez líderes de la 
exploración y estar a cargo de la campaña militar, como el Coronel Fontana en 1882. 
También podía ser el naturalista encargado de la cartografía, descripción y toma de 
muestras, como Otto Asp, en la expedición del ganadero y terrateniente Domingo 
Astrada en 1903. También existen mapas de exploraciones que fueron diseñados por 
alguien que no participó en ellas, como Santiago Guzmán, en su obra sobre la cam-
paña de Jules Crevaux en 1882 y otras anteriores. Al igual que en el caso de los mapas 
estatales, se puede diferenciar los mapas del período de exploración y avance sobre 
el territorio de aquellos dibujados una vez que el Chaco fuera fehacientemente ane-
xado a la Argentina. Los mapas analizados del primer periodo (1880-1905) son:

7. 1882: Plano del Río Pilcomayo en su parte recorrida por la expedición ejecutada al 
mando del Teniente Coronel Jorge Luis Fontana. Levantado oficialmente por Julio 
Rittersbacher, Capitán de Ingenieros al Servicio del Gobierno del Chaco.

8. 1882: Carta del Bajo Pilcomayo. Formada en 1879 por Santiago V. Guzmán. Publica-
da en homenaje a la memoria del esplorador Dr. Julio Crevaux en 1882.

9. 1888: Expedición Boliviana de 1883. Ruta seguida desde Tarija hasta la Asunción 
del Paraguay a través del Gran Chaco, explorando el Pilcomayo, por Eugenio de  
Hochkofler.

10. 1905: Territorio de Formosa con el itinerario de la expedición al Pilcomayo. Otto Asp.
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Fueron diseñados por exploradores locales, en general militares en expediciones con 
fines mixtos. Estos mapas se centraron en el recorrido realizado por las expediciones 
y los elementos naturales observados; acompañan la lectura de textos escritos por 
los mismos exploradores sobre el viaje, en general mostrando las fechas de llegada a 
los distintos campamentos. Las comunidades indígenas suelen representarse como 
tolderías que los exploradores cruzaron, o como ocupando determinadas áreas sin 
mayor especificidad. En el contexto de la búsqueda del “verdadero” río Pilcomayo, se 
reconoce el énfasis puesto en la ubicación y descripción de los cuerpos de agua y su 
continuidad, intentando ajustarlos a una trayectoria idealmente fija. Por ejemplo, un 
explorador paraguayo pionero, el Padre Patiño, describió un estero de enorme exten-
sión que fue bautizado con su nombre. En estos mapas se observa que el Estero Patiño 
fue ubicado en donde los exploradores hallaron áreas inundadas, ninguno coincidien-
do en la ubicación exacta de dicho humedal. 

Los mapas del siguiente período (1905-1915) fueron realizados por académicos euro-
peos, que contaban con alguna experiencia militar:

11. 1905: “Situations-Karte der Indianer-Stämme des Pilcomayo Gebietes: Entformen von 
Ing. Wilhelm Herrmann.

12. 1912: Kartenskizze die Verbreitung der Indianer-Stämme in den Grenzgebieten Bolivi-
as und Argentiniens darstellend. Nordeskiöld.

Estos mapas también se encontraban en las propias obras de los exploradores, redac-
tadas en inglés o alemán y dirigidas a los pares científicos, más que a una audiencia 
amplia. Estas expediciones internacionales fueron financiadas por universidades, fun-
daciones y sociedades americanistas de Europa. Sus intereses principales eran llegar 
a lugares apenas explorados para documentarlos paisajística y etnográficamente con 
la idea de estar ante una “naturaleza prístina”, cuyos pueblos estaban “en vías de extin-
ción”. Sin embargo, como ocurrió en otros lugares del mundo, el éxito de esta empresa 
dependió de la ayuda de pobladores locales y compatriotas suyos instalados en el 
lugar que ya conocían la zona e ingresaban a la misma cuando ésta ya se encontraba 
“pacificada”. Por lo tanto, la principal representación de estos mapas son las comuni-
dades indígenas contactadas en cada exploración, con escasas referencias geográficas 
(límites, ríos, poblados) y el recorrido realizado. 

Comentario final

Los mapas, como toda obra de arte o ciencia, dan más información sobre el autor y su 
tiempo que sobre lo que ellos mismos quisieron representar. En los mapas aquí ana-
lizados se puede reconocer no sólo el avance del conocimiento (y control) occidental 
sobre el vasto territorio del Gran Chaco, sino también las retóricas utilizadas y los men-
sajes que se pretendían transmitir al respecto. En el caso del río Pilcomayo, los mapas 
expresan también la intención de hacer el trazado fijo de un río que raramente estuvo 
en un cauce único y que desde tiempos históricos se divide o se pierde en un impo-
nente bañado, hoy conocido como La Estrella. Tal trazado se vuelve entonces inestable 
y transitorio frente a un recorrido errático y cambiante, pero que, sin embargo, fue 
instituido como sólida frontera entre naciones. 
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Las primeras navegaciones de los 
ríos chaqueños
Adentrarse en este vasto territorio, cerrado en su vegetación, tanto arbórea como ar-
bustiva y herbácea, plagado de peligros y con el acecho constante de las poblaciones 
indígenas que sentían su presencia amenazada (con razón la mayoría de las veces), y 
con una marcada ausencia de cuerpos de agua accesibles y permanentes, a lo que de-
bemos sumar sus tórridas temperaturas, llevó a los primeros exploradores (aventureros, 
religiosos, científicos, militares) a penetrarlo principalmente por sus ríos. Es así que gran 
parte de los primeros relatos de exploraciones de esta ecorregión justamente trata de 
la naturaleza y las culturas asociadas a sus principales ríos.

El Gran Chaco está surcado por pocos ríos que lo cruzan de oeste a este, que nacen en 
las montañas yungueñas de las sierras subandinas de Bolivia y Argentina y que cruzan 
sin recibir tributarios en su extenso recorrido chaqueño. Estos ríos, principalmente el 
Bermejo y el Pilcomayo, durante mucho tiempo del período colonial, estuvieron en el 
imaginario colectivo como la alternativa para unir fácilmente el eje Paraná-Paraguay 
con el Alto Perú. Ello llevó a múltiples expedicionarios, científicos, religiosos y aventu-
reros a adentrarse en sus zigzagueantes aguas, e intentaron en agobiantes y general-
mente infructuosas jornadas, deslizarse o avanzar contracorriente. De estos ríos, posi-
blemente el Pilcomayo ha sido el más difícil, el que más vidas y frustrados intentos lleva 
en su historial. Pero estos viajes nos han dejado sin duda, vívidos relatos de lo que era 
el Gran Chaco en aquellos años (entre 1700 y 1900), sobre su abundante población y 
sobre el rol de la fauna para alimentar a estas poblaciones, y por supuesto también a 
los expedicionarios.

 
Expediciones por el río Bermejo
 
- Expedición del Coronel Adrián Fernández Cornejo (1790). Esta primera expedición 
que navegó el Bermejo, salió de la Misión de las Angustias del Zenta en la actual Orán 
en la Provincia de Salta con 27 personas y el viaje duró aproximadamente dos meses 
(Julio y Agosto). A modo de síntesis menciona que... Por todo el Chaco va formando el 
Bermejo hermosas vegas, particularmente hasta las reducciones (indígenas) desde donde 

corre más estrechado de barrancas: afuera se ven hermosos campos, de muy buenos pas-
tos y algunos montes altos de variedad de arboledas; se conoce que en sus crecientes se 
derrama a los campos por madrejones que tiene, donde forma lagunas que abundan de 
pescados. De todo el viaje se desprende la abundancia de las comunidades aboríge-
nes en su recorrido que en grupos de varios cientos cada tanto se veían en su recorri-
do, en actitud muchas veces francamente belicosa. No obstante en muchas oportuni-
dades intercambiaban tabaco por abundante pescado, carneros, conejos y carne de 
corzuela. Quizás la presión constante por la presencia indígena y el desconocimiento 
total de la zona, no relevaron información útil sobre la fauna, salvo la observación 
indirecta que la fauna del Chaco, particularmente la ictícola, debía alimentar a una 
población de muchos miles de indígenas.

- Expedición de Pablo Soria (1826). Con 16 tripulantes, la expedición zarpó el 15 de 
junio de 1826 desde la confluencia de los ríos San Francisco y Negro, rumbo al Ber-
mejo, al que navegarían durante 57 días, reconociendo la totalidad de su curso y pe-
netrado en el corazón del Chaco. El empresario de origen francés, deslumbrado por la 
exuberancia de la zona, informaba en 1831 que... los bosques existentes son suficientes 
para proveer a la mitad del mundo de las mejores maderas de construcción para obras de 
toda clase y... agregando que la región presentaba... tierras llanas, campos y montes con 
la mejor distribución, feraces y ricos, en producciones naturales, que por sí solas mantiene 
profusamente una infinidad de hombres sin otro trabajo que el de consumistas; abun-
dancia de excelentes pastos, caza, pieles de nutria, venado y otros: ríos y lagunas llenas 
de pescado; tierras fertilizadas por la inundación: aires, aguas y temperaturas saludables; 
en fin, todo lo que puede hacer la prosperidad de la industria, agricultura y pastoreo. En 
los primeros tramos del viaje, los matacos-mataguayos entablaron breves relaciones: 
Se agolpaban y llegaban con confianza, desde que vieron nuestras dádivas... Se apresu-
raban a traernos ovejas, resinas de palo santo, cueros de venado, ciervo, nutria, corzuela, 
plumas de avestruz, miel, cera, tejidos de lana y chaguar, indicios todos de la bondad del 
país; todo lo dan por tabaco y por cualquier cosa.

- Expedición de los Hermanos Leach y Patterson (1899). Se emplearon para el via-
je 35 hombres, dos botes y tres chalanas. La expedición propiamente dicha se inició 
desde el Campamento Sora, en la confluencia de este arroyo con el río San Francisco, 
el día 13 de marzo de1899 con el Bermejo aún en creciente. Por tal motivo la navega-
ción se vio dificultada por las aguas muy turbias, árboles y troncos flotantes, bancos 
de arena, grandes olas y un curso que de repente se dividía en varios brazos de poca 
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profundidad. Desde un primer momento llamó la atención de los viajeros la existencia 
de tantos tigres,... sin encontrar animales de suficiente tamaño de los que pudieran ali-
mentarse: corzuelas, pecaríes, antas y carpinchos. Luego los descubrieron cuando pes-
caban a la orilla del río. Desde la barranca asechaban a la presa y para atraerla arrojaban 
babas al agua o la agitaban moviendo la cola. Al aproximarse el pez lo sacaban de un 
zarpazo. Observaron además que... los comían sólo cuando tenían varios acumulados... 
Como ejemplo de la abundancia de tigres a las orillas podemos reproducir parte del 
Diario de Viaje correspondiente al día 3 de abril donde... Vimos un tigre tendido sobre la 
margen derecha. A las 7hs le hice un disparo desde lejos y le erré. A las 7.30hs observamos 
otros tres tigres sobre la orilla izquierda, a más de 50 yardas. Maté uno y pude haber muer-
to fácilmente a los tres de no haber sido que tenía un solo cartucho en el rifle. Desembar-
camos y lo cuereamos... Tomamos el almuerzo a las 10.35hs y salimos a las 12.35hs. Esta 
tarde hice más tiros a los tigres, en total vimos ocho, pero no tuve éxito en embolsar otro. 
Es muy difícil apuntar con precisión con el bote continuamente moviéndose de un lado a 
otro. No observamos carpinchos. El 4 de abril dicen... Mañana nublada y no muy fría. Los 
mosquitos aún están espantosos. Comenzamos nuestro camino a las 5.30hs, antes de que 
saliera el sol. Aquí el río es bastante recto y sin montes en las orillas, sólo hay cortaderas. 
Luego las cortaderas son escasas y aparecen palos bobos y sauces. Vi un tigre a las 7.14hs 
(Patterson). A las 7.18hs vi otro tigre pero no le tiré. A las 8.37hs Zorrilla avistó un tigre a 
una distancia de alrededor de 15 yardas. Disparó pero erró. A las 2.45hs descubrimos un 
tigre más comiendo pescado. Todos juntos hicimos, durante cinco minutos, una sola fu-
silería. O el 5 de abril... A las 6.40hs advertimos un tigre sobre la orilla izquierda pero era 
demasiado tarde para tirarle. Un minuto después observamos otro acostado. A las 7.30hs 
encontramos otro tigre más. En total habíamos visto tres tigres en una hora. Las orillas se 
vuelven otra vez diferentes. En vez de cortaderas y barrancas estamos llegando a un terre-
no plano con vegetación más tierna. Las costas se ven ahora más verdes pero todavía no 
hay monte. A las 7.40hs observamos otros dos tigres en la orilla. A las 8.35hs observé otro 
tigre sobre la orilla derecha... Aproximadamente, a 200 yardas más adelante, encontra-
mos otros cinco tigres, dos adultos y tres pequeños. Luego aprecié (Patterson) otro sobre 
la orilla izquierda cerca de una laguna. Además de los tigres mencionan otros avistajes 
como yacarés, carpinchos, antas, lobitos de río y monos carayá pero sin dar precisiones 
sobre su abundancia. 

MONUMENTO MEMORIA HMNOS LEACH 1943.

LOS HERMANOS LEACH/ FOTO-
GRAFÍA DEL ARCHIVO DE JOBINO 

SIERRA E IGLESIAS.
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El río Pilcomayo indómito e invencible
 
De repente, se siente algún ruido extraño e instantáneamente se presenta la realidad: esta-
mos en el desierto, donde todo es lucha y solo se conoce el derecho de la fuerza. Pero ha sido 
una alarma falsa, y el rifle ya preparado se baja de nuevo; la tranquilidad solo se interrumpe 
de vez en cuando por los rugidos de un tigre, el aullido del aguara guazú o el grito de los 
pájaros nocturnos... Tal es con pocas variaciones, -dice Storm-, hidrólogo que recorrió el 
Pilcomayo en 1890, la vida diaria de una expedición al Río Pilcomayo.

Se suele decir, sin temor a equivocarnos, que ha sido el río más difícil de conocer de todo 
la Argentina. Más de doscientos años fueron necesarios para lograr el cabal conocimiento 
que actualmente de él tenemos. Para los españoles del siglo XVIII era imperioso lograr 
una vía de comunicación entre el Alto Perú y Asunción que permitiera bajar las riquezas a 
través del desértico Chaco Boreal, y el Río Pilcomayo era un buen candidato para lograrlo. 

- Padre Patiño. La primera tentativa de lograr una vía navegable entre estas dos regio-
nes del reino, según las crónicas, fue la del Padre Patiño. Este cura, residente en Asun-
ción, llegó a reunir 71 hombres a los que embarcó en tres naves. La expedición partió 
desde el puerto de Asunción el 14 de agosto de 1721. Cinco días más tarde estaban 
en la desembocadura del Pilcomayo al Paraguay y comenzaban a remontarlo casi sin 
ningún problema porque, al parecer, el río se encontraba sumamente crecido. La flotilla 
avanzó rápidamente hasta que se le presentaron una serie de saltos y rápidos que impi-
dieron el paso de la nave mayor. Estaban en el extremo sur del gran estero que un siglo 
más tarde llevaría el nombre del arriesgado misionero. Con dos naves lograron penetrar 
en los brazos del estero, mandando el Padre Patiño explorarlo exhaustivamente hasta 
encontrar el curso que los llevaría al Alto Perú. Así estuvieron varios días hasta que re-
conocieron el cauce que los llevaría aguas arriba en las inmediaciones de lo que hoy es 
el punto tripartito. Allí, hostilizados por los indios, tuvieron que regresar. El entusiasmo 
que la crónica del misionero llegó a despertar, ocultó el hecho de que la misma se ha-
bía efectuado durante una creciente, al parecer excepcional. Pasaron veintiún años sin 
volver a tentar la búsqueda de la vía navegable al Alto Perú. 

- Padre Castañares. La expectativa creada por la expedición de Patiño prendió en otro 
sacerdote, el Padre Castañares quien en 1742 casi logró repetir la hazaña de su ante-
cesor, pero debió regresar a Asunción por la hostilidad de las tribus que habitaban las 
costas del Pilcomayo. Al año siguiente, según crónicas de la época, el Padre Castañares 

intentó nuevamente navegar el rio, pero esta vez el fracaso fue más rotundo: murió 
en manos de los tobas junto a sus acompañantes.

- Enrique van Nivel. En 1844 el gobierno de Bolivia comisiona al explorador holan-
dés van Nivel para que reconozca el río Pilcomayo en todo su curso y dictamine sobre 
su navegabilidad. El navegante parte desde la misión de San Francisco, al pie de las 
sierras chaqueñas, el 30 de setiembre de 1844 al mando de una flotilla integrada por 
tres piraguas y ocho canoas. Junto al explorador iban 60 soldados del ejército bolivia-
no que le servirían de protección y de apoyo. Mucho antes de llegar a la zona de es-
teros abandonaron las embarcaciones y continuaron a pie, hasta que prácticamente 
se perdieron en las marañas acosados por los indios. El regreso confirmó el desastre 
y el fracaso del viaje.

- Jules Crevaux. En 1882 una expedición científica parte desde San Francisco del 
Pilcomayo al mando del francés Crevaux. Esta fue provista de una pequeña escolta 
armada que constaba de 17 hombres. No habían recorrido más que un centenar de 
kilómetros cuando los tobas, aniquilaron a los expedicionarios, salvándose solamen-
te un joven de apellido Zeballos que durante 6 meses permaneció cautivo de los in-
dígenas. 

- Daniel Campos. En búsqueda de los restos de Crevaux otra expedición al mando 
del Dr. Daniel Campos, partió desde Caixa o Villa Rodrigo el 20 de agosto de 1883. 
Nueve días más tarde, en las cercanías de donde había sido muerto Crevaux, el Dr. 
Campos mandó fundar lo que llamó “Colonia Crevaux”, a orillas del Pilcomayo. Allí 
dejó establecida una guarnición, partiendo rumbo a Asunción del Paraguay el día 10 
de setiembre del mismo año. Iban junto a él una importante plana mayor de oficiales 
del ejército boliviano y 128 soldados de combate todos montados en caballos y mu-
las, además de abundantes vituallas y municiones. El viaje fue largo y accidentado. 
Se perdieron en los esteros de Patiño, donde abandonaron la caballada y luego de 
muchas penurias arribaron a la capital del Paraguay sin haber logrado comprobar la 
factibilidad de la navegación del Pilcomayo por haber errado su cauce. Famélicos y 
enfermos llegaron a Asunción el 13 de noviembre de 1883, a escasos tres meses de 
su partida.

- Comandante Luis J. Fontana. También en 1882 tuvo lugar la exploración del Pil-
comayo por parte de un destacado miembro de las fuerzas armadas argentinas, el 
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Comandante Fontana.   Este, al frente de una pequeña flotilla partió desde Asunción 
del Paraguay el 31 de julio con miras a explorar el cauce del río lo máximo posible. 
Luego de 9 días de luchar con la corriente llegó hasta los saltos y rápidos del extremo 
sur del estero Patiño. Ante la imposibilidad de sortearlos hubo de emprender el viaje 
de regreso a Asunción.

- Coronel Rudecindo Ibazeta. Luego se desarrolló la expedición al mando del Coronel 
Ibazeta en 1883, que recorrió la región chaqueña de Salta, sobre el curso del Pilcomayo 
superior. Sobre la misma, quedan impresas las abundantes observaciones que realizó 
Amadeo Baldrich, que oficiaba de ayudante mayor y comisionado del Instituto Geográ-
fico Argentino. El 11 de junio, “un dia ardiente” según el cronista, partió la expedición des-
de el fortín Dragones ubicado en el Chaco salteño. Integraban la comisión 127 hombres 
entre jefes y oficiales, soldados, tres voluntarios, dos indios y dos mujeres. Iban armados 
con fusiles Remington y con una provisión de 20.000 tiros, carpas, 250 mulas y 200 vacas 
para el consumo, remontando el Pilcomayo hasta la localidad boliviana de Caiza. 

- Olaf Storm. Siguiendo los esquemas de los anteriores exploradores, en enero de 
1890 inicia su trabajo de exploración el ingeniero hidrógrafo Olaf Storm, quien había 
sido comisionado por el Ministro de Guerra y Marina. A pesar de que este investigador 
no sobrepasó la zona de los esteros, es interesante destacar que había logrado una 
concepción bastante clara de lo que podría ser el curso del Pilcomayo. 

- Capitán Juan Page. Casi contemporáneo a la expedición de Storm fue la del Capitán 
de la Marina Juan Page. Este, con una pequeña flotilla se interna en el Pilcomayo el 12 
de marzo de 1890. El 21 del mismo mes, a pesar de la bajante del río, la expedición 
logra llegar al punto conocido como «Las Juntas». Allí, luego de varios cabildeos 
deciden internarse por el llamado Brazo Oriental. La bajante que poco a poco se iba 
haciendo notar constituyó la mayor dificultad para la navegación. Tal es así que para 
poder continuar tuvieron que ir construyendo tramo a tramo pequeños diques con 
troncos, para elevar el nivel del agua. El tiempo fue pasando, a mediados de junio 
se encontraban bien distantes de cualquier punto de apoyo, y con las provisiones 
casi agotadas. El día 27 de junio el capitán Page decide enviar una canoa en busca 
de víveres. La desgracia los acompañó en el viaje ya que a las penurias por la falta 
de provisiones se sumaban los sucesivos ataques de la enfermedad palúdica del 
capitán. Este falleció en el camino días antes de llegar a destino. Al frente de uno de 
los barcos quedó el naturalista inglés J. Graham Kerr con la esperanza del regreso de 

los víveres y ayuda. Así fueron pasando los días sobresaltados por la cercanía de indios 
y totalmente desnutridos hasta que el 4 de octubre llegó hasta sus oídos el lejano 
sonido de la trompeta de caballería. Era el destacamento de salvación que venía a 
rescatarlos de esa pesadilla.

- Ramón Lista. En 1897 otro expedicionario y militar, Ramón Lista salió para el río Pll-
comayo teniendo como mira recorrerlo aguas abajo desde la zona del Chaco boliviano 
hasta su desembocadura en el Paraguay. Su misión era concreta: probar la navegabili-
dad del río y refutar a aquellos que sin haberlo hecho habían emitido opiniones con-
trarias. El 20 de noviembre de 1897 partió desde Orán con destino a Yacuiba de donde 
pensaba tratar de llegar al Pilcomayo. En Orán contrató a sus dos únicos y principales 
ayudantes y una considerable tropa donde llevaban las provisiones y elementos nece-
sarios para la aventura. Según las crónicas de la época el mismo 20 de noviembre llegó 
la comisión al río Bermejo, en la localidad de Embarcación. Al día siguiente salieron 
de Embarcación rumbo a Miraflores. El 22 de noviembre abandonaron la menciona-
da localidad desconociéndose el destino de los viajeros hasta que el día 28 uno de 
los ayudantes regresó a Embarcación con la noticia de que Lista se había “suicidado”, 
preso de una profunda depresión moral motivada por la falta de agua. Investigaciones 
posteriores concluyeron que en realidad fue asesinado para robarle.

- Pedro Enrique de Ibarreta. Posteriormente el 8 de mayo de 1893 partía en busca 
del Pilcomayo la expedición que comandaba el Ingeniero Pedro Enrique de Ibarreta. 
En principio sus acompañantes eran cuatro argentinos y dos bolivianos; que tal vez 
nunca imaginaron la triste aventura que iban a correr en los traicioneros cauces del 
estero Patiño. El 3 de junio de 1893, la expedición salía de San Francisco de Pilcomayo 
integrada por los compatriotas Tomás Moyano, Florentino Leiva, Telésforo Burgos y 
Belisario Antolín, el español Martin Beltrán y los bolivianos Eloy Rivera y Ceferino Ayala. 
La misión era, como tantos otros, comprobar la navegabilldad del Pilcomayo, a pesar 
de los riesgos que tamaña empresa debía afrontar. En San Francisco logró Ibarreta un 
par de embarcaciones especialmente acondicionadas para la aventura. Tenían 3 me-
tros de largo, dos de ancho y uno y medio de alto, exteriormente estaban protegidas 
por una envoltura de lona y cuero, que serviría para amortiguar las flechas que even-
tualmente le arrojarían los indios, y además sobre el borde presentaban numerosas 
troneras a través de las cuales se podrían disparar las armas que portaban. Según pudo 
saberse meses más tarde, Ibarreta y quienes aún permanecían con él fueron muertos 
por indígenas en la zona del Estero Patiño.

https://www.histarmar.com.ar/InfHistorica/Page/11PilcomayoyMuerte.htm
https://www.histarmar.com.ar/InfHistorica/Page/11PilcomayoyMuerte.htm
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- Domingo Astrada. En julio de 1903 el explorador y ganadero Domingo Astrada, 
luego de fundar la Colonia Buenaventura, una avanzada en la colonización sobre el 
Pilcomayo, aguas arriba de la región Pilagá, Toba y Nivaclé, descendería el río hasta 
Asunción con el objeto de hallar terrenos aptos para nuevos asentamientos. Entre los 
expedicionarios que lo acompañaban se encontraba el ingeniero Otto Asp, encargado 
de registrar el recorrido del río y determinar su navegabilidad. De esta expedición de 
carácter científica y pacífica, quedó registro en las obras del mismo Astrada y del in-
geniero sueco Otto Asp. Pero también en la producción del novelista salteño Federico 
Gauffin (1886-1937), quién participó de la aventura, sacando del episodio, años más 
tarde, la materia prima fundamental para su primer novela “En tierras de Magú Pelá” 
(1932). Sobre la base de esta novela y sus personajes varios años después el poeta sal-
teño Manuel Castilla junto con el “Cuchi” Leguizamón, compusieron letra y música de 
la “Zamba de Argamonte”, una de las zambas más sentidas y hermosas del cancionero 
folclórico regional. Así esta expedición tuvo no sólo efectos inmediatos e históricos 
como ser la primera que pudo efectivamente unir el oeste con el este a través del Río 
Pilcomayo (aunque no tanto por el agua sino por las orillas), sino que también tuvo 
resultados culturales y literarios, contribuyendo al registro vivencial de la existencia de 
los hombres y mujeres del Chaco salteño. 

En años recientes (2001) el antropólogo Gastón Gordillo ha realizado en su artículo 
titulado  “Un río tan salvaje e indómito como el indio toba”, un análisis antropológico 
de la historia de la frontera internacional trazada a lo largo del río Pilcomayo. Historia 
que ha estado moldeada por la resistencia indígena al avance de varios estados-na-
ción sobre la región y por el carácter cambiante e irregular del curso de este río. En 
ese trabajo analiza cómo a lo largo de muy distintas circunstancias históricas, desde 
la década de 1880 hasta fines de la década de 1990... estos ejes de conflicto han creado 
imaginarios sobre la naturaleza “indómita” del río Pilcomayo que están estrechamente 
entrelazados con el atribuido salvajismo de los grupos aborígenes y su oposición al avance 
estatal en la región.

ZAMBA DE ARGAMONTE 
LETRA: MANUEL JOSÉ CASTILLA

MÚSICA: GUSTAVO LEGUIZAMÓN

La noche que ande Argamonte
tiene que ser noche negra,
por si lo vienen siguiendo
y le brillan las espuelas.

Argamonte por el monte,
pasa despacio a caballo,
los lazos de su memoria
al aire van cuatrereando.

El gaucho que anda escapando,
no desensille.

No vaya que, andando el vino,
me lo acuchillen.

Cuando Argamonte se acuerda
que andaba por esos chacos,
la luna le pone encima
la sombra del contrabando.

Y si canta una baguala 
a orillas del Pilcomayo,
el agua se lleva un toro, 
cuando lo están despenando.
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Jesuitas, misioneros, naturalistas y 
la historia natural del Gran Chaco 
Redactado a partir de Horacio A. Aguilar Barzan. HISTORIA NATURAL DEL GRAN CHA-
CO. RESEÑA SOBRE MISIONEROS Y EXPLORADORES HASTA FINALES DEL SIGLO XIX. 

Desde comienzos de la conquista española se registraron las primeras entradas al Gran 
Chaco. Alejo García llegó desde el Paraguay por tierra entre 1521 y 1525, Ayolas re-
montó en 1537 los ríos Paraná y Paraguay. Hernando Arias de Saavedra (Hernandarias) 
fundó en 1585 el pueblo de Concepción de la Buena Esperanza del Río Bermejo, lugar 
estratégicamente ubicado para servir a las comunicaciones entre el Alto Perú y Asun-
ción del Paraguay, posteriormente saqueado y destruido.

A partir de entonces el Gran Chaco sólo fue recorrido por misioneros acompañados a 
veces por militares, sin haber sido poblado con asentamientos definitivos hasta me-
diados del siglo XVIII. La toponimia “Chaco” aparece por primera vez en el siglo XVI. El 
misionero jesuita Pedro Lozano, destinado a las misiones del Paraguay en 1717, como 
ya fue mencionado, acopió información sobre la historia y la naturaleza de la región. 
Al respecto Lozano escribió: “La etimología de este nombre, Chaco, indica la multitud de 
naciones que pueblan esta región. Cuando salen a cazar los indios y juntan de varias par-
tes las vicuñas y guanacos, aquella muchedumbre se llama chacu, en lengua quechua... ”. 
En 1733 Lozano publicó “Descripción Corográfica del Gran Chaco Gualamba” y desde 
entonces el término “Chaco Gualamba” se generalizó hasta nuestros días. A él se de-
ben también las primeras noticias referentes a las incursiones del capitán Ledesma, el 
Padre Diego Osorio, Andrés de Manzo y el capitán Lasarte, quienes alrededor de 1638 
cruzaron o estuvieron en las cercanías del río Pilcomayo o “río de los pájaros”.

Muchos jesuitas participaron en sucesos históricos o políticos relacionados con la con-
quista del Chaco y hasta algunos dejaron sus vidas evangelizando a los indios, que te-
merosos o provocados por los conquistadores respondieron cobrando también vidas. 
Por ello a la región se la llamó “el sepulcro de los misioneros”. De este modo el Gran 
Chaco quedó relegado mucho tiempo a las investigaciones de estudiosos o naturalis-
tas, de quienes recién tendremos observaciones científicas a partir de principios del 
siglo XX. Las reducciones que se fundaron estuvieron por lo general y como ya fuera 

mencionado en los bordes del Gran Chaco, algunas de ellas se mudaron de lugar y 
otras desaparecieron o fueron destruidas, destacándose San Jerónimo (actual Recon-
quista, Santa Fe), San Fernando (actual Resistencia, Chaco) y Rosario del Timbó (actual 
Herradura, Formosa), todas ubicadas a la vera de los ríos Paraná y Paraguay; dentro de 
lo que actualmente conocemos como “Chaco Húmedo”. Por otra parte se encontraban 
las reducciones de San Esteban de Miraflores, Macapillo o Nuestra Señora del Pilar, 
Petacas, etc., localizadas en el oeste en cercanías del río Salado del Norte o Juramento.

Unos pocos misioneros jesuitas lograron recorrer aquellas vastedades y a través de 
ellos se tuvieron las primeras noticias relativas a la flora y fauna del Gran Chaco: Entre 
ellos podemos mencionar:

-Alonso Barzana (1530-1597) y Pedro de Añasco (1550-1605). Misionaron entre in-
dios Vilelas y Lules. El primero que con singular intrepidez acometió esta empresa fue el P. 
Alonso Barzana. En 1593, después de haber trabajado heroica y abnegadamente entre los 
Lules y Matarás, partió del Tucumán hasta la ciudad de Corrientes, a través de las inmen-
sas llanuras y espesos bosques chaqueños.

-Gabriel Patiño (1662-1729). A este jesuita se debe el topónimo de los grandes es-
teros del río Pilcomayo medio que llevan su nombre. Su viaje se inició el 14 de agosto 
de 1721, y anotó este misionero hacia el día 20 que... El río (Pilcomayo) tiene más de 
19 varas de profundidad y como 39 de ancho. Las corrientes del Paraguay rebalsan hasta 
algunas leguas adentro del Pilcomayo, haciendo subir el nivel de éste. Tierra llana, arbo-
ledas, palmeras, lagunas y esteros a ambos lados. Para los días 7 y 8 de septiembre de 
1721 se lee,... Bosques, esteros y lagunas en ambas orillas... a lo lejos campos limpios y 
grandes palmeras. Distancia recorrida 78 leguas. Día 2 de noviembre:... En las 60 leguas 
precedentes se crían en las riberas unas cañas fuertes y sólidas, que (los indios) llaman 
Huybá, son útiles para techos. Muchos tigres en la distancia indicada... 

-Antonio Moxi (1722-1791). Misionó entre los Vilelas del sudeste de Salta y describió 
interesantes notas sobre la fauna, entre las que se destacan... Tigres en abundancia, 
leopardos, osos hormigueros, aguarás, ciervos, corzuelas, antas, por otro nombre la gran 
bestia, jabalíes de tres castas, y a los cuales los indios dan diferentes nombres,... Describió 
algunas especies de reptiles y aves, de las cuales... las más ordinarias son avestruces, 
charatas, chuñas, perdices de dos especies, loros, patos de muchas raleas, palomas, tórto-
las y otras innumerables.
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-Vicente Olcina (1735-1809). Misionó en las reducciones de Vilelas y Lules, dejando 
valiosas descripciones zoológicas, por ejemplo de varias abejas y de árboles típicos 
como el lapacho, el palo santo y palmeras. Maravillado por el paisaje chaqueño, es-
cribió: A más del espectáculo agradable a la vista, de tanta multitud de palmas, ofrece [el 
chaco] otro suelo, no menos curioso, y es una increíble multitud de hormigueros, que sobre-
salen bastante, formados todos de torrecitas piramidales para tener las hormigas donde 
guarecerse en tiempo de inundaciones... Y sobre los osos hormigueros dice:... le conviene 
perfectamente el nombre que le han puesto, porque el cuerpo, la fiereza y garras son de oso, 
a excepción de la cola, cuyas cerdas son tan largas, que con ellas se cubre todo el cuerpo 
y, bien atadas en un manojito, son el ordinario peine de las indias infieles. Aún hay más 
diferencia en la boca, si boca se puede llamar una trompa muy delgada y de más de media 
vara, que es como la vaina de una lengua sutilísima, y mucho más larga que la trompa... 
Sobre los pecaríes dice que... de estos últimos hay varias especies, diferentes de las de Eu-
ropa, y en algunos parajes hay tanta multitud de ellos que no se puede creer si no se ve. Se 
encuentran manadas de cuatrocientas y más, y de muy lejos se oye el ruido que meten los 
colmillos, que es espantoso... Es interesante el relato sobre el urutaú,... me ha parecido 
extraordinaria, porque remeda tan bien con su canto la voz del hombre, que varias voces 
oyéndola a lo lejos he creído que eran indios que gritaban dentro del bosque,... sobre una 
rama de árbol pone sus huevos sin más preparativos ni precauciones y allí los empolla y 
saca... Anda solo de noche y su único ejercicio es buscar para alimentarse una especie de 
miel clara y sabrosísima.

-Roque Gorostiza (1726-1808). Misionó entre los Lules de Tucumán y recorrió varias 
veces el Chaco Seco, llegando en 1762 al río Grande o Bermejo pero pasando grandes 
penurias,... No se encuentra agua (entre el río Grande y el Pasaje o Salado) sino en algu-
nos pocos meses del año... y es preciso dejar a pedazos la ropa y hasta el pellejo... El Padre 
Castro, dejó más noticias sobre Gorostiza, diciendo al verlo de regreso de un viaje que... 
llegaron al fuerte de San Luis de los Pitos más muertos que vivos, pues parecían esqueletos 
secos... hubo día en que no pudieron recoger sino una boga, siendo así que aquel caudaloso 
río (Bermejo o Grande) y sus lagunas son tan abundantes en pesca.

-José Jolís (1728-1790). Estuvo en las reducciones del Gran Chaco entre 1762 y 1767, 
y debe ser considerado junto con Dobrizhoffer, Sánchez Labrador y Paucke uno de los 
más importantes misioneros naturalistas. Aunque sus biógrafos refieren que sus anota-
ciones están dedicadas al Chaco Seco, sabemos que al menos realizó tres viajes hacia el 
sector oriental. En marzo de 1767, partiendo desde la reducción de Nuestra Señora del 

Pilar o Macapillo, recorrió buena parte de las adyacencias del río Bermejo o Grande, 
llegando hasta el paralelo 60º en procura de campos aptos para establecer nuevas 
reducciones. Su obra cumbre, “Saggio sulla storia naturale della provincia del Gran 
Chaco”, apareció en 1789 y fue reeditada en 1972 con el título de “Ensayo sobre la His-
toria Natural del Gran Chaco” por la Universidad Nacional del Nordeste. El volumen 
editado fue dividido en siete libros y 55 artículos. El libro I describe la geografía, ríos, 
lagunas, clima, suelo, etc. El libro II está dedicado a la botánica, incluyendo plantas 
medicinales y tintóreas. El libro III comprende los mamíferos, siendo algunos de los 
artículos más importantes: “De los cuadrúpedos”, “Cuadrúpedos propios del nuevo 
mundo”, “Del tatú o armadillo”, “Jabalíes del Chaco” y “Ciervos, gamos y cabras del Cha-
co”, entre otros. En el libro IV fueron tratadas las aves: “Riqueza de pájaros”, “Belleza y 
suavidad de su canto”; “Pájaros fisípedos”, “De las aves palmípedas”, etc. El libro V se 
refiere a los reptiles e insectos: “De los reptiles cuadrúpedos”, “De las serpientes”, “De 
las serpientes venenosas”, “De los insectos”. El libro VI describe los indígenas del Cha-
co y en el VII hace mención a las ciudades más importantes de la región.  

PORTADA LIBRO DE JOLIS SAGGIO SULLA STORIA 

NATURALE DELLA PROVINCIA DEL GRAN CHACO.



68

-Joaquín Camaño (1737-1820). Nacido en la provincia de La Rioja, fue uno de los 
pocos jesuitas argentinos miembro de la orden. Dejó escritas obras de etnografía y un 
“Diccionario de lenguas” de los indios chaqueños. Como cartógrafo compuso algunos 
mapas de la región, destacándose el “Mapa de la Región del Chaco”, publicado por 
Jolís en 1789. Además escribió la relación “Noticias del Gran Chaco”, que contiene co-
piosa información sobre la fauna, flora y geografía de la región.

-José Cardiel (1704-1782). Fue quizás el jesuita que más viajó, recorriendo desde el 
Guairá (al norte de Asunción) hasta las costas patagónicas. Así lo encontramos en las 
reducciones de los abipones y mocovíes de Santa Fe, junto a Martín Dobrizhoffer y Flo-
rián Paucke, o en la llanura pampeana describiendo talares, rumbo al río Sauce (hoy río 
Negro), en compañía de Tomás Falkner, Matías Strobel y otros. Además navegó junto 
al Padre Quiroga y Strobel hacia las costas patagónicas. Según Félix Outes... de cuanto 
vio y supo en sus viajes nos dejó Cardiel relaciones y cartas geográficas, unas y otras de 
tanto valor... Realizó algunas piezas cartográficas, entre ellas un mapa del Gran Chaco. 

-Martín Dobrizhoffer (1717-1791). Fue uno de los más importantes misioneros na-
turalistas, especialmente al referirnos al Chaco Húmedo. Fue autor de la célebre obra 
“Historia de los Abipones” publicada en latín en el año 1784. Por su importancia se 
tradujo al inglés y más tarde al castellano. Fundó las reducciones de San Fernando, San 
Jerónimo y Rosario del Timbó. Esta última fue levantada en los alrededores de la actual 
localidad de Herradura, en el sudeste de Formosa, no lejos de la actual “Reserva El 
Bagual”, dejándonos además una ilustración de la misma. En su obra pueden hallarse 
muchísimas descripciones del paisaje chaqueño y sus anotaciones brindan detalles 
significativos sobre la vida y el comportamiento de los animales y plantas como “De 
algunas fieras singulares, tales como el tigre, el león, el anta, el oso hormiguero, guana-
cos etc.”. diciendo que... con razón podría reprochase a mi historia de insuficiente si yo no 
mencionara brevemente y como al pasar por lo menos las propiedades más memorables 
de los cuadrúpedos, anfibios, aves, peces, plantas, árboles y sus frutas. Sin duda yo habría 
contemplado de más cerca y con mayor atención estos espectáculos de la naturaleza en 
Paraquaria, si hubiera previsto que escribiría acerca de ellos en Austria. 

MAPA DEL CHACO DE JOSÉ CARDIEL. RESERVA EL BAGUAL, DOBRIZHOFFER.
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-Agustín Castañares (1737-1820). Este misionero navegó un tramo del río Pilcomayo 
en el año 1740, regresando un tiempo después y siendo muerto por los indígenas en la 
zona del llamado “Estero Patiño”.

-José Sánchez Labrador (1717-1798) y Florián Paucke (1719-1780). Otros dos de 
los más importantes integrantes de la compañía de Jesús. Desde el Paraguay y desde el 
centro de Santa Fe, respectivamente, realizaron varias excursiones, alcanzando en algu-
nas de ellas posiblemente las cercanías del Chaco Húmedo. Sánchez Labrador, escribió 
unos treinta volúmenes entre los que se destacan “El Paraguay Natural”, “El Paraguay 
Cultivado” y “El Paraguay Catholico”. También dejó ilustraciones destacándose muchos 
dibujos sobre flora y fauna. Paucke dejó sus crónicas que fueron traducidas en 1942-44 
al castellano como “Hacia allá y para acá. Una estada entre los indios mocovíes 1749-
1767, publicada en cuatro tomos por la Universidad Nacional de Tucumán y el Instituto 
Cultural Argentino-Germano. Incluye más de cien láminas a color, las que del punto 
de vista iconográfico constituyen el primer conjunto de ilustraciones sobre las ciencias 
naturales reunidas por un naturalista para esta región del mundo. 

 ILUSTRACIONES DE FLORIÁN PAUCKE.

TAMANDUA DE JOSÉ SÁNCHEZ LABRADOR.
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-Fray Antonio Lapa. Este cura de la reducción de Macapillo, fue el sucesor del jesui-
ta Jolís. En el diario de la expedición encontramos párrafos relacionados con la des-
cripción de los paisajes chaqueños. El día 2 de julio de 1774 se lee:... se caminaron 4 
leguas, todas por un dilatado palmar, en que hallamos 20 a 24 varas de altura, y algunas 
en particular, que conceptuamos llegasen a 30, tan iguales al principio en su grosor son al 
final y tan derechos como pudieran desearse; y habiendo derribado algunas, comimos de 
sus cogollos, que hallamos de buen gusto imitando en este al de las nueces verdes... el 16 
caminamos como 12 leguas por fértiles y amenos campos abiertos, con algunas cejas de 
monte de algarrobos y otras especies, que se crían frondosos a las orillas del río Bermejo, 
por cuyas márgenes seguimos la marcha... Además un capítulo dedicado a la naturaleza, 
lo titula como “Hácese relación del río Grande y Bermejo; virtudes de sus aguas, del 
temperamento de los países del Gran Chaco Gualamba, de los pájaros, de los árboles, 
de las yerbas, de los animales y de las naciones que ocupan las riberas de dichos ríos”.

-Adrián Fernández Cornejo (1730-1797), Mariano Sánchez de Velasco, Fray Fran-
cisco Morillo. Realizaron una expedición al Chaco en el año 1780, llegando al río Ber-
mejo, publicándose sus diarios por separado. En el diario de Cornejo y Sánchez de 
Velasco se detalla lo sucedido cada día con abundantes noticias sobre los campos, al-
gunas aves, yaguaretés y tapires. El día 6 de septiembre de 1780, mientras navegaban 
el Bermejo, anotaron:... Las arenas y costas siguen en la forma dicha, pobladas en partes 
de cañaverales, cortaderales, sauces, tipas y canelones, dejándose ver dentro de las arbo-
ledas altas unos sitios verdaderamente deleitosos... En el propio sitio de la barranca roja, 
encontraron los que iban en el segundo buque la Esperanza con unos lobos tan atrevidos 
que se les llegaron muy cerca. Las pavas y patos siguen con abundancia... Por la costa se 
vieron rastros de antas y tigres en abundancia. En el diario del misionero Franciscano 
Morillo hay numerosas notas sobre paisajes y naturaleza, con un capítulo titulado “No-
ticias de las leguas, maderas, géneros de peces, animales terrestres y acuáticos que se 
observan en los ríos de Tarija, Centa, Jujuy y Bermejo.”. En las márgenes del Bermejo y sus 
campos se hallan vinales, palo santo, algarrobos y palmas. Se hallan en dichos ríos pesca-
dos con abundancia, como son dorados, pacúes, róbalos, surubíes, armados, rayas, patíes, 
sábalos, palometas y bagres. En la misma forma se hallan animales acuáticos, como son 
lobos blancos, negros y bermejos, nutrias, capivaras: y de los terrestres, tigres, leones, osos 
hormigueros, corzos, venados, jabalíes y liebres.

-Félix de Azara (1746-1821). Este ingeniero y militar español llegó a la región lindan-
te con el Gran Chaco a fines del siglo XVIII, para demarcar los límites entre Argentina, 

Paraguay y Brasil. En su tiempo libre se ocupó de estudiar la naturaleza y escribió va-
rios libros sobre geografía, aves, mamíferos, etc. Recorrió parte del río Pilcomayo en 
agosto de 1785 y en el diario de viaje escribió: Considerando las grandes utilidades que 
podían seguirse a esta provincia y al Estudio, de la comunicación directa con el Perú, y 
habiendo oído que el río Pilcomayo, llamado aquí Araquai, era navegable hasta las inme-
diaciones de Potosí, resolví hacer una formal expedición por este río... El 8 de agosto se 
lee: La supuesta aboca del río era una especie de callejuela, formada con las copas de los 
árboles delgados y espesos, llamados alisos, algunos sauces y enredaderas. Para el Día 9 
escribe: Rara vez vimos por entre los matorrales de la orilla algún campo con islas de bos-
que alto, y carandays. También vimos capivaras, o lobos de río, y muchos yacú, caaragua-
ta, o pavitas. A la una nos largamos, y a poco rato notamos que, junto a una isla de bosque 
inmediata, volaban alrededor muchos iribús,..Sin dudas las conocidas obras de Azara 
“Apuntamientos para la Historia Natural de los quadrúpedos del Paraguay y Río de la 
Plata” y “Apuntamientos para la Historia Natural de los Páxaros del Paraguay y Río de la 
Plata”, incluyen valiosa información recopilada durante los viajes del autor en la región.

-Manuel Rodríguez Margariños, Enrique W. Van Nivel y José Giannely Margariños 
en 1843 y luego Van Nivel en 1844 se propusieron navegar el río Pilcomayo desde 
Bolivia hasta el Paraguay, aunque no obtuvieron grandes resultados. En sus diarios de 
viajes hay pocos datos relacionados con naturaleza del lugar y sólo reflejan grandes 
sacrificios. Lo mismo puede decirse del padre franciscano José Giannely, quién intentó 
lo propio en 1863.

-Jules Creveaux. Fue un explorador francés que realizó en 1882 un viaje con 15 hom-
bres y 3 canoas desde Tarija rumbo al Pilcomayo. En sus notas apuntó que Lo que más 
me preocupa es la existencia de las grandes lagunas de que hablan los antiguos viajeros... 
creo que tendremos que cruzar regiones pantanosas donde la navegación será muy difícil 
y tal vez imposible... Él y sus soldados fueron muertos por los indios. Para rescatar sus 
restos, Francia envió a Arthur Thouar y la Argentina al comandante Luis Fontana.

-Luis Jorge Fontana (1846-1920). Este destacado militar y naturalista comenzó a tra-
bajar en 1866 en el Museo Nacional de Ciencias Naturales bajo la dirección de Germán 
Burmeister. En 1875 es designado Secretario de la gobernación del territorio del Chaco 
y en el mismo año hizo un viaje de exploración al Pilcomayo dejando un prolijo dia-
rio con anotaciones sobre flora y fauna. En 1880 preparó una expedición para abrir 
un camino desde Resistencia hasta Salta. En 1881 publicó “El Gran Chaco” obra en la 
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cual quedan asentados todos los resultados de sus observaciones y experiencias en la 
región chaqueña. 

-Arthur Tohuar. Era miembro de la Sociedad Geográfica de París y en 1883 se integró a 
la expedición que dirigió Daniel Campos. Tuvo además la misión de encontrar los restos 
del infortunado Julio Creveaux. Como consecuencia de este viaje se formó en Europa 
una comisión internacional para crear una compañía de navegación entre Buenos Aires 
y Bolivia, que no llegó a alcanzar sus objetivos. Vuelto a América del Sur en 1885 hizo 
tres exploraciones más: la primera al delta del Pilcomayo; la segunda de Buenos Aires a 
Sucre y la tercera al Chaco Boreal. Según sus palabras, desde la misión de San Francisco 
hasta el río Paraguay, el Pilcomayo serpentea a través de un país de escaso declive, y que 
su lecho cambiante se enlaza y se derrama formando enormes y profundos bañados en sus 
orillas.

-Juan Page (1842-1890). Este marino navegó junto al naturalista británico Graham 
Kerr las aguas del río Pilcomayo hasta las Juntas en el año 1889. Esta expedición termi-
nó trágicamente con el fallecimiento del capitán Page que fue sucedido en el mando 
por su hijo de 18 años presente en el lugar. Graham Kerr médico británico por su parte, 
especializado en embriología, acompañó como naturalista al capitán Page en su ex-
pedición al río Pilcomayo. Allí observó y colectó aves, confeccionando una lista de 173 
especies clasificadas en familias, géneros y especies. Posiblemente ésta sea la primera 
expedición de la que se dan a conocer resultados científicos concretos inherentes a la 
región.

-Leopoldo Arnaud. Recorrió el Chaco como jefe de la comisión científica (Expedición 
Victorica). En su trabajo da a conocer algunos análisis pormenorizados de los distin-
tos suelos que recolectó en el trayecto. También es el primero en hacer referencia a 
la presencia de petróleo en Salta en los alrededores de Tartagal y en su viaje a través 
del Chaco (“Del Timbó a Tartagal”) confeccionó una lista sistemática de los árboles más 
comunes de la región. Dice Arnaud que... la flora y la fauna presentadas hasta la fecha 
[1881] son muy poco variadas, observándose constantemente las mismas especies ya co-
leccionadas por esta comisión. En lo que atañe a la fauna se colectaron 8.000 insectos, 500 
arácnidos, en su mayor parte de raras y hermosas especies y 25 reptiles... la colección de ma-
míferos y aves que con gran trabajo se había podido adquirir sufrió con las últimas lluvias 
una casi total descomposición.

-Amadeo J. Baldrich (1865-1917). Este capitán del Ejército de Línea y miembro co-
rrespondiente del Instituto Geográfico Argentino recorrió en varias oportunidades 
la región chaqueña. En su libro se esmera por dar a conocer los datos que tuvo a su 
alcance, incluyendo clima, suelo y descripciones de razas indígenas. El capítulo VIII 
lo dedicó a “La flora regional”, el capítulo siguiente lo titula “Apuntes sobre la fauna 
territorial” y se ocupa de describir mamíferos, aves, reptiles y anfibios para el cual con-
sultó al “sabio Burmeister”. Respecto a la clase aves comenta que... una sola vez hemos 
visto el guacamayo azul descrito por Azara. Fue en el Pilcomayo por los 23º de latitud y 
se trataba de una pareja aislada. Más adelante agrega... en los bosques al Sud de Caiza 
(unos 30 km al norte de Tartagal, en el noreste de la provincia de Salta, en el departa-
mento San Martín) vimos un loro de gran tamaño, probablemente un guacamayo.
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GUIDO BOGGIANI, EL ARTISTA ITALIANO 

DEVENIDO ETNÓGRAFO Y EXPLORADOR DEL 

GRAN CHACO

Redactado a partir de Kokrhaneklli et al. 2015 RÍO ARRIBA: EL VIAJE INICIÁTICO DE GUI-
DO BOGGIANI y de Wikipedia.

 
Nació en Novara, en el Piamonte italiano en Septiembre de 1861. Cursó en la Academia 
di Brera, en Milán, y fue discípulo de Filippo Carcano, convirtiéndose en un destacado 
pintor, representante del naturalismo de Lombardía y miembro del selecto grupo de 
intelectuales de la bella societá italiana de Humberto Iº.

En el año 1887 se embarcó para la Argentina, para exponer sus pinturas y buscar opor-
tunidades; allí se relaciona con la intelectualidad porteña y surge la idea de explorar 
lugares inhóspitos, muy del gusto de la burguesía de la época. Al año siguiente llegó 
a Asunción del Paraguay, donde queda deslumbrado con el Gran Chaco y sus exóti-
cas culturas indígenas. Boggiani se dejó llevar por su genio artístico, por su gusto por 
lo pintoresco y por su amor por la observación; más que a los cueros (que había ido 
a comprar entre los caduveo), dispensó preferentemente atención a los maravillosos 
paisajes tropicales y a las escenas que se desarrollaban a su vista... dice el arqueólogo 
Métraux en 1930.

Boggiani se inserta en los círculos de intelectuales y científicos locales, participa en la 
fundación de la asociación filarmónica denominada Sociedad del Cuarteto en Asun-
ción del Paraguay y se integra a la Revista del Instituto Paraguayo, de la cual llegaría a 
ser director.

Recorre varias veces el Chaco paraguayo, entra en contacto con grupos indígenas, 
conviviendo con ellos. Boggiani estuvo influenciado en su percepción del mundo in-
dígena por su socio comercial y amigo Juan de Cominges, quien además de ser un 
promotor de la colonización agrícola del Chaco, era un defensor de los indígenas en 
una medida extraordinaria para la época. Con términos que adelantaban un siglo, ca-
lificaba el posible exterminio de los indígenas chaqueños como un acto de lesa huma-

nidad. Consideraba un crimen el asesi-
nato de quienes eran, al fin y al cabo, 
más dueños que nosotros del territo-
rio que ocupan. No sólo Cominges era 
un activo detractor de la conquista mi-
litar de los territorios indígenas, tam-
bién poseía ideas muy concretas sobre 
las relaciones que el frente colonial de-
bía establecer con los trabajadores in-
dígenas. Consideraba que... las pagas 
miserables, los engaños y la explotación 
sólo podían provocar una degradación 
moral, alterando valores admirables; y 
que por lo tanto la colonización debía 
realizarse por medio de maestros, apa-
ratos, herramientas, semillas, ganados, 
lealtad en las relaciones que con ellos se 
establezcan, y alejamiento completo de 
sables, lanzas, fusiles y cañones.

Durante su primer viaje río arriba por 
el Paraguay iniciado en Febrero del 
año 1889 Boggiani escribió, estuve 
todo el día conversando con los cuatro 
indios guaná (...) nos hicimos buenos amigos. Les dije que iría a visitarlos a sus toldos, 
en el interior, y se mostraron muy felices. Uno de esos días mientras estaba en Puerto 
Casado a la vera del Río Paraguay escribió en su diario... Hoy he comenzado un cua-
dro (70x200) en la toldería de los indios que viven en Puerto Casado. Representa a toda 
la toldería, con gente y animales. Será un verdadero cuadro salvaje. Creo que hasta hoy 
nadie ha pensado en hacer cuadros como éstos, directamente en el lugar y sobre temas 
así. Tendrán, al menos, el mérito de la novedad y la autenticidad. Los indios que me veían 
dibujar no requerían explicaciones. Entienden todo desde el primer trazo del lápiz. Son, 
verdaderamente, bastante más inteligentes que mucha de nuestra gente civilizada. He 
encontrado gente mucho más salvaje que ésta, en cuanto a inteligencia y capacidad de 
comprensión, en varias partes de Italia. Lo siento mucho, pero es así... 
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Más adelante registra en su diario de viaje... Aunque esté siempre lamentándome y mal-
diciendo mi mala suerte, soy el hombre más afortunado de la tierra. Desde niño soñaba y 
anhelaba realizar grandes viajes a comarcas vírgenes y lejanas, entre salvajes, en países 
desconocidos... y hete aquí que mi sueño predilecto, o al menos uno de mis sueños predilec-
tos, se vuelve realidad. Y no sólo eso, sino que además hoy se me presenta la ocasión, real-
mente excepcional, de realizar un lindo viaje interesantísimo... Ya cae la noche. Las nubes 
se tiñeron de rojo y son violáceas en las zonas de sombra. Los árboles se confunden en una 
tinta oscura, casi negra, y las luciérnagas comienzan a brillar entre los pastos y las ramas. El 
aire ha refrescado mucho y es delicioso estar a la intemperie.

Más adelante durante el mismo viaje por el Río Paraguay mirando desde la cubierta 
del vapor Bolivia en el que se desplaza dice que... nos saluda un grupo curioso de una 
veintena o más de indios lenguas; algunas mujeres con niños, envueltas en grandes abrigos 
de piel, con el pelo hacia adentro; otras con ponchos harapientos. Los hombres, de grandes 
torsos prominentes, cubiertos sólo por un resto de poncho atado alrededor de los flancos; 
y algunos de ellos con collares de cuentas cuadrangulares de madreperla que brillan al sol 
contrastando de manera espléndida con el moreno rojizo de su piel. Estos indios son sana-
paná, como todos aquellos que vinieron a vivir a la orilla del río después de la llegada de los 

nuevos habitantes. Son bastante miserables, y los hombres trabajan en cortar palmas y 
cargar leña y maderos (vigas de quebracho o de otra calidad cualquiera de madera). Les 
pagan con galleta, vestidos, tabaco, etc. Ahora que estoy aquí ya tendré tiempo de estu-
diarlos bien. Sin embargo estos no son en realidad del tipo que hay que estudiar, porque 
están bastante corrompidos por el contacto con la gente que se dice “civilizada”, quienes 
han sabido enseñarles toda clase de vicios y defectos, sin pensar en una sola virtud.

De esta manera en sucesivos viajes, reúne anotaciones e ilustraciones, sus trabajos 
etnográficos serán pioneros en la región, entre ellos se destaca “Los Caduveo. Viaje 
de un artista en América del Sur”, editada en Italia en el año 1895. En 1893 regresó 
a Italia, consulta la literatura disponible sobre la región y cambia información con 
otros investigadores. Tres años después, retorna al Paraguay, provisto de una cámara 
fotográfica, trípode y todos los elementos para el revelado. Se interesaba particu-
larmente en los grafismos tatuados en el cuerpo de los aborígenes, con los cuales 
decidió convivir. Toma más de 500 fotografías que él mismo revela en medio de la sel-
va. En sus apuntes leemos: Terminé ayer tarde el revelado de las placas fotográficas. El 
resultado fue mejor de lo esperado. Ninguna pérdida: el 80%, espléndidas, otras buenas, 
poquísimas medianas. Por lo general han dado buen resultado las tomadas con pose rá-
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pida o instantáneas al sol y con diafragma muy abierto... Por un probable descuido mío o 
por falta de comodidad, he estropeado algunas placas. Las puse a secar sobre el caballete 
demasiado juntas las unas de las otras y dejando cerradas las ventanas por temor que el 
polvo que levantaba el viento las ensuciara; le faltó el aire necesario para un rápido secado 
y la gelatina, por causa de la prolongada humedad, quedó completamente puntillada...

Sus trabajos sobre lingüística, etnografía, geografía e historia del Chaco, se publican 
en la Revista del Instituto Paraguayo, en el Boletín del Instituto Geográfico Argentino y 
en la Sociedad Geográfica Italiana. Escribe editoriales para el diario La Prensa de Bue-
nos Aires. A partir de 1898, comienza a remitir los negativos a la Sociedad Fotográfica 
Argentina de Aficionados. Estos serán editados en 1904, por el investigador alemán 
Robert Lehmann Nitsche, del Museo de La Plata. La edición, titulada “Colección Bo-
ggiani de Tipos Indígenas de Sudamérica Central”, está reunida en un álbum de cien 
postales, con un suplemento reservado de 12 desnudos especiales para científicos, 
publicado por la Casa Rosauer de Buenos Aires.

Boggiani legó treinta y ocho volúmenes con destino a la comunidad científica, pero 
fueron sus fotografías las que ganaron en admiración e interés y paradójicamente 
condujeron a su muerte. Nativos con los cuales convivía y a los que registraba con su 
cámara continuamente (Chamacocos), empezaron a pensar que los males y enferme-
dades que padecían se debían a la actividad del nuevo “brujo” y a su extraño elemento 
demoníaco, con el cual solía robarles su alma. Al no tener noticias de él, la colectividad 
italiana de Asunción armó una expedición en su búsqueda al mando del español José 
Fernández Cancio. Este halló los restos del científico el 20 de octubre de 1904, los in-
dios habían separado la cabeza para impedir que su espíritu siguiera haciendo “daño”; 
la cámara fotográfica junto a otros elementos se encontraba enterrada. Había algo 
extraño en todo esto porque Boggiani había vivido anteriormente, durante años, casi en 
relaciones familiares con los Chamacocos... da la impresión que los indígenas asesinaron 
por miedo, por paradójico que resulte, al hombre blanco que los quería, pero que toleraron 
entre sí durante demasiado tiempo, por temor a sus brujerías que habían causado ya la 
muerte de mucha gente... Le cortaron la cabeza para que su alma no se pudiera reunir 
con el espíritu de su cuerpo y hacer daño aún después de su muerte. Por las mismas razo-
nes destruyeron y enterraron sus enseres de brujo: la jeringa para inyectar, una goma de 
borrar, un tubo de permanganato, la máquina fotográfica con su soporte y las placas de 
vidrio... la pérdida o el robo del alma es una tragedia irremediable, una amenaza directa 
para la salud y la vida. Sus pertenencias fueron recuperadas por el explorador y botáni-

co checo Alberto Vojtech Fric (1882-1944), que llegó al Paraguay pocos años después. 
En agradecimiento, Olivier, hermano de Guido, le obsequió los negativos y otros docu-
mentos que permanecen en Praga.

CONTRATAPA LA TRIBUNA (7-12-1902) MUERTE DE BOGGIANI.
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EXPEDICIÓN AL CHACO SANTEFECINO  

DE GUILLERMO PERKINS

 

 

En el año 1867 el expedicionario, aventurero y periodista canadiense Guillermo Perkins 
envía al entonces gobernador de Santa Fe, Nicasio Oroño, quien le había encomendado 
practicar la mensura y el reconocimiento de los terrenos fiscales de la provincia ubicados 
en la costa del Paraná, un documento con observaciones geográficas, demográficas y 
sobre la historia natural de la región del norte de Santa Fe en la región cercana a San Ja-
vier. Perkins comenta en su informe que... Sin pretender hacer un ensayo científico de esta 
materia, voy a describir de un modo sencillo los rasgos característicos más generales de los 
animales y la vegetación que he encontrado y podido observar durante mis exploraciones:

Estos animales (el jaguar) abundan en los bañados del Paraná y otros ríos, y se les en-
cuentra hasta la latitud 34 Sur. Salen rara vez a los llanos o tierras altas, y sólo cuando 
se ven obligados por grandes crecientes. Los indios los cazan con fusil y las más de las 
veces a pie. Huyen del hombre no obstante su terrible fuerza; y el modo más eficaz de 
matarlos es acecharlos al lado de un fogón en la noche, a donde son atraídos por el olor 
de la carne. Matamos dos en la expedición; la piel de uno de ellos tenía cinco pies y tres 
pulgadas de largo, y cuatro pies de circunferencia en los ijares, y este era solamente de 
un tamaño regular.

IMAGEN DE WILLIAM PERKINS. ILUSTRACIÓN DE ENRIQUE BRECCIA.



76

El tapir americano, es conocido también con el nombre vulgar de gran bestia. Su tamaño 
regular es de cinco pies de largo, por tres y medio de alto, con un cuerpo grueso y algo 
parecido a un enorme cerdo. La cerda es larga y tupida, de un vistoso color café y tiene 
también crines parecidas a las del cerdo. El hocico es prolongado y forma una especie 
de trompa, de cinco a seis pulgadas de largo. Se domestica fácilmente y la carne es muy 
estimada por los Indios. 

A pesar de no haber visto este animal (el oso hormiguero), lo agrego a mi lista, porque 
se le encuentra con frecuencia en las alturas que visitamos, no en las márgenes del Para-
ná, sino al Oeste del Saladillo Dulce. Las regiones que exploramos carecen enteramente 
de hormigas, y un animal que necesita como primera ración del día cinco o seis libras de 
esos insectos perecería de hambre en aquellas comarcas. El oso hormiguero es un animal 
descomunal; tiene a veces siete pies de largo, merced a su larga y delgada nariz y prolon-
gada cola. La piel es de color negro, con fajas blancas. El pelo es más grueso que la cerda 
del chancho. Los pies delanteros, armados de poderosas uñas, son muy robustos, mientras 
que las piernas son comparativamente débiles. 

Este magnífico animal (el ciervo de los pantanos), que corresponde al gran ciervo colora-
do de Escocia, es muy general en la región que hemos explorado. Habita por lo común en 
los bañados junto con los tigres, a los cuales inspira respeto por su corpulencia y fuerza. La 
piel del ciervo es del tamaño de la de un ternero de dos años, y es buscado en los mercados 
para preparar el cordobán (un tipo de cuero curtido) llamado anta. La carne de la hembra 
es muy buena; la del macho es demasiado impregnada de almizcle. Rara vez se les encuen-
tra en las tierras altas, a no ser en épocas de grandes crecientes. Durante la expedición 
matamos treinta y tres de estos animales. 

La gama y el venado (venado de las pampas) son muy abundantes en los campos abier-
tos al Norte de San Javier; alrededor de este pueblo han escaseado a causa de la tenaz 
persecución que les hacen los Indios cazándolos con el auxilio de boleadoras y con perros. 
La carne del macho es fuerte, pero la de la hembra es agradable. Encontramos también la 
gacela (guazuncho o corzula), hermoso animalito que los Indios llaman guazuvirá. 

No vimos ningún guanaco. 

Conseguimos matar un par de estos animales, el peccary de los naturalistas, Dycoteles tor-
quatus de Cuvier (pecarí de collar). Los indios me dijeron que a veces se veían muchos de 
ellos a este lado del Rey. Pertenecen sin embargo a los países cálidos situados más al Norte. 
Son del tamaño de un cerdo regular de dieciocho meses. La cerda se parece más a la del 
puercoespín que a la del chancho, y sus colores son también como los de aquel, distribui-
dos en secciones de negro, blanco y color café. Alrededor del pescuezo tienen una faja o 
collar blanco. El cuero pues del peccary es muy bonito. La carne es gorda y apetecible. Es 
animal enteramente terrestre. 

El carpincho. Este singular habitante de nuestros ríos, clasificado por el naturalista Erxel-
ben bajo el nombre genérico de Hydrochaerus, y conocido también con el nombre Capy-
bara o cerdo acuático de Sudamérica, es muy abundante, y se hace mucho comercio con 
las pieles, que son inmejorables para sillas, arneses y otros objetos que requieran un cuero 
grueso y suave. El carpincho es animal anfibio, y hace sus cuevas a orillas del agua donde 
casi siempre vive. Tiene la propiedad de poder permanecer bajo la superficie de las aguas 
seis u ocho minutos, sin necesitar de la respiración. La piel es de color café y no muy po-
blada de cerda. La carne es grasosa como la del chancho; los indios la apetecen mucho, y 
los tigres la prefieren tanto que son capaces de seguir al carpincho hasta en el agua para 
cogerlo. Matamos muchos de estos animales. 

La nutria, dándole el nombre por el cual se le conoce en el país (también denominada 
coypo), es excesivamente abundante en varios lugares de la República; y la remesa de sus 
pieles para el extranjero es un objeto importante al comercio. El pelo es de color gris-ro-
jizo, y la fina piel interior cenicienta. Un cuero de regular tamaño tendrá veinticinco pul-
gadas de largo por catorce de ancho. Se domestica con facilidad y come de casi todo lo 
que se le ofrece. 
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OBSERVACIONES DE FAUNA DEL CAPITÁN 

THOMAS PAGE EN EL RÍO SALADO, PROVINCIA 

DE SANTA FE EN 1855

Thomas Jefferson Page (1808-1902) fue un marino norteamericano (padre de Juan Page 
que murió navegando el Pilcomayo en 1890) que navegó gran parte de la Cuenca del 
Plata, estudiando la navegabilidad de muchos de sus ríos y arroyos entre ellos el Salado. 

Esta expedición partió del pueblo de Santa Fe, en ese momento muy desmejorado por 
el continuo asedio indígena y cuya población vio a esta expedición, iniciada en Julio de 
1855 con la esperanza de que abriera un vínculo comercial con el noroeste argentino. El 
Capitán Page además de las anotaciones náuticas registró muchas especies de anima-
les que iba identificando en sus recorridos, por lo que a continuación hemos extraído 
algunos párrafos correspondientes al diario de viaje de exploración del Salado por el 
chaco santafecino hasta cerca del límite con la actual provincia de Santiago del Estero.

El río y la llanura se ven animados por una infinita variedad de aves y de cuadrúpedos. Es el 
dominio del jaguar, el armadillo, los patos y los gansos; de las bandadas de cisnes de cuello 
negro, guanacos, el avestruz, la liebre, el ciervo, la torpe capibara, mientras que las aguas 
hierven de peces y el aire se oscurece con las bandadas de las pequeñas gaviotas blancas... 

Al descender el río cazamos un magnifico ejemplar de jaguar, el más grande que haya visto 
jamás. Desde el hocico hasta la base de la cola media cinco pies y dos pulgadas (155cm). 
Marchaba por la orilla izquierda, sin duda empeñado en una excursión de pesca. En vez 
de huir hacia el interior al vernos, se arrojó al río como para nadar hasta la orilla opuesta, 
pero en medio del río se volvió súbitamente como para luchar con el vapor. Varios hombre 
se adelantaron, listos para disparar contra el enemigo, que se acercaba rápidamente, apa-
rentemente no intimidado por la aparición ni el ruido de la tripulación y la embarcación y 
gruñendo como impaciente por acabar con nosotros.

TIGRE NADANDO Y SOLDADOS CAZANDO. AMBAS ILUSTRACIONES EXTRAIDAS DEL LIBRO RIO DE LA PLATA, LA CONFE-

DERACIÓN ARGENTINA Y EL PARAGUAY. AUTOR: THOMAS J. PAGE.

CONOCIENDO A LOS INDIOS DEL CHACO. 
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AARÓN ANCHORENA, DANDY, CAZADOR Y 

VISIONARIO 

Redactado a partir de EBER GOMEZ BERRADE (http://www.executive-safari.com/me-
dia/vs195.pdf)

 
Aarón de Anchorena (1877-1965) fue, junto con 
Pedro Luro, uno de los pioneros que tuvieron la “vi-
sión” (para la época) de introducir especies de fau-
na silvestre de otras partes del mundo en nuestro 
país hace más de 100 años. Pero más allá de eso, 
Anchorena fue un personaje multifacético, apasio-
nado por la aventura, la caza y los deportes. Brilló 
en la alta sociedad y se internó en los lugares más 
inhóspitos del planeta, siempre pendulando entre 
el dandy pituco y el hombre de acción. Anchorena 
era un hijo tardío de la generación del 80, en la que 

Argentina vislumbró por un momento su cenit fugaz a principios del siglo XX. Un bre-
ve período que estuvo marcado por el ansia de progreso económico y cultural, años 
en los que nuestro país era la quinta potencia económica del mundo y estaba a la par 
de los Estados Unidos. Era la época en que se decía ser “tan rico como un argentino”, 
se “tiraba manteca al techo” y los viajeros que iban a Europa en barco tenían “la vaca 
atada” en la cubierta de los transatlánticos para disponer de leche fresca. En ese mar-
co, Anchorena (heredero de una de las más grandes fortunas del país) desarrolló su 
pasión por los viajes, la exploración, la caza, el automovilismo, el vuelo, la navegación 
y el campo. 

En 1902, se largó a explorar la Patagonia por un período de cuatro meses, se hizo 
acompañar por un cazador profesional, y un taxidermista del Museo de Ciencias Na-
turales de La Plata, quien se encargaría de la conservación de los animales cazados en 
la expedición, un fotógrafo y un explorador con amplia experiencia en África. Fueron 
largas y agotadoras jornadas de desierto, frío y viento hasta llegar a las montañas. En 
el trayecto se encontró con el Perito Moreno, quien viajaba a lomo de mula rumbo a 
los Andes, visitó a un naturalista suizo que estaba dedicado al estudio de las ciencias 

naturales y compartió reuniones con indios tehuelches y mapuches en sus tolderías. 
Al llegar al lago Nahuel Huapi, se embarcó para recorrer sus costas, y así llegó a la isla 
Victoria, a partir de donde posteriormente, solicitó al gobierno nacional que le con-
ceda esa tierra de por vida para crear una reserva donde introdujo al ciervo colorado, 
ciervo dama, axis y jabalí. Hoy en la isla (y sus alrededores) los descendientes de aque-
llos ejemplares aún “conviven” con las especies nativas desde hace más de 100 años, 
siendo un actual problema de conservación y de conflictos con la biodiversidad nativa. 

En 1918 emprendió una nueva aventura, esta vez a Formosa, entre los ríos Pilcomayo 
y Bermejo, en la frontera con el Paraguay. No se sabe exactamente si fue en calidad 
oficial como delegado de la Comisión de Reducción de Indios del gobierno de Roque 
Sáenz Peña, pero sí se tiene certeza de que uno de sus objetivos era parlamentar con 
los caciques de la tribu pilagá. Desde hacía tiempo se venía gestando un clima de ten-
sión entre los indígenas y el gobierno nacional, que terminaría en 1919 en una cruenta 
sublevación conocida como el “último malón” de la historia argentina: la masacre de 
Fortín Yunká. La excursión comandada por Anchorena, previa a este conflicto y ma-
tanza, se dirigió por tren hasta Pirané, donde siguió a pie, a caballo y a lomo de buey 
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hasta llegar a las tolderías de los indios pilagá, en las afueras del Fortín Yunká. Aarón 
tuvo la oportunidad de pasar varias jornadas con los aborígenes, intercambiar rega-
los y parlamentar con el cacique Garcette. De esa expedición se registraron numerosas 
fotografías, que incluyeron registros de trofeos de caza y que se han convertido en un 
testimonio de valor histórico, dado los trágicos acontecimientos que se produjeron solo 
unos meses después. 

Previo a este viaje a Formosa en 1907, Anchorena cruzó el Río de la Plata en globo ae-
rostático por primera vez en la historia con el “Pampero”, un globo construido en Francia 
en tela de algodón y dicho viaje lo realizó con Jorge Newbery, quién posteriormente se 
convertiría en pionero de la aviación en la Argentina.

Aarón Anchorena fue cazador desde siempre. Ya en su viaje a la Patagonia dio cuenta 
de ñandúes, pumas, lobos marinos, huemules, liebres, ganado cimarrón y cóndores. 
Se cuenta también que era muy buen tirador y que gustaba tanto de disparar su rifle 
montado a caballo lanzado a todo galope, como de cazar jabalíes a lanza. Fue sin duda 
uno de los primeros cazadores deportivos internacionales que tuvo nuestro país. Sus 
safaris, shikaris y excursiones lo llevaron a los lugares más remotos. Cazó osos en Rusia 
acompañado de la familia del Zar, tigres de Bengala con el virrey británico de la India, 
jabalíes en el Cáucaso, ciervo colorado en Siberia, wapití en Canadá, ciervo axis en Cei-
lán y, naturalmente, todo lo que se puede cazar en África. En los 20 años que separaron 
las dos guerras mundiales, los “champagne safaris” africanos lo tuvieron como uno de 
sus más prestigiosos e intrépidos cazadores. Su pasión por la naturaleza y la ecología lo 
llevaron también a adquirir animales vivos para introducirlos en la Barra de San Juan, 
en Uruguay en donde creó uno de los cotos de caza más exclusivos de su época. Un 
artículo periodístico de la década del 30 calcula que en el coto de Anchorena había 
alrededor de 500 jabalíes del Cáucaso, canguros de Australia, ñus de África, bisontes de 
los Estados Unidos, llamas de Perú y más de 3.000 ciervos de siete especies diferentes, 
que incluían a las especies autóctonas como el venado de la pampa, el ciervo de los 
pantanos y corzuelas junto a ciervos canadienses, colorados y axis. Y como si esto fuera 
poco, disponía también de un enorme palomar donde se practicaba el tiro al pichón. 

El Cacique Garcette nació en Formosa hacia el año 1893, su nombre era Naso-
quí (Camasoiquí o Qanasoqui’). Adoptó el sobrenombre “Garcete” en homenaje 
a su amigo Juan Garcete, un comerciante español radicado en Asunción, Pa-
raguay. Llegó a ser el líder de la etnia pilagá que habitaba en la zona de Salto 
Palmares (Formosa), su centro era el Pozo de Navagán. En la época de la madu-
ración de la algarroba, sus gentes solían reunirse en un lugar denominado yo-
maqá o yomqá, para celebrar las fiestas de la aloja y realizar alianzas matrimo-
niales, políticas y económicas. En ese sitio sagrado el ejército argentino levantó, 
en 1912, el Fortín Yunká del pilagá yomaqá, hoy Fortín Leyes. En 1919, se pro-
duce un sangriento ataque al Fortín Yunká, episodio conocido como “El último 
malón”. En principio se le responsabiliza la acción a Garcete, lo que motiva una 
feroz represalia del ejército, unas 120 familias que le respondían fueron asesina-
das. El cacique tuvo mejor suerte, fue liberado en el juicio dado que no se pudo 
comprobar su participación en el ataque.

 ANCHORENA Y GARCETTE. FUENTE: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.
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Expedición al Chaco del naturalista 
Emilio Budin (1906-1907)
 
Se transcriben a continuación algunas notas de viaje del naturalista Emilio Budin, du-
rante su participación, partiendo de Tucumán, en la expedición al chaco, dirigida por 
Otto Asp con la finalidad de encontrar las áreas de reproducción de las langostas cuyas 
devastadoras mangas amenazaban anualmente el norte de la Argentina. 

En los años en que no estaba empleado como administrativo de Ferrocarriles Argen-
tinos en Tucumán, la ocupación oficial de Emilio Budin era la de naturalista y coleccio-
nista independiente para instituciones como el Museo Británico de Historia Natural 
de Londres, el Museo Argentino de Ciencias Naturales y otros museos de Argentina, 
Europa y Norteamérica. 

En los años en que se realizó esta expedición, 1906-1907, gran parte del territorio cha-
queño ya había sido recorrido, pero quedaba aun la sensación en esferas populares y 
de gobierno, de que se trataba de tierras inexploradas. A través de estos fragmentos 
de sus escritos, se pretende transmitir las visiones de un naturalista sobre un mundo 
hostil, bastante poco hospitalario y desconocido. Sobre un territorio que se encon-
traba al inicio de fuertes procesos de cambios sociales, productivos y ambientales, 
caracterizados por la persecución y el arrinconamiento de las comunidades aboríge-
nes, la fuerte presencia militar y el ingreso incipiente aún, de los colonos ganaderos 
provenientes de las provincias de Salta y Santiago del Estero, para aprovechar los 
inmensos campos con pasturas naturales que eran abundantes en aquellos años. Los 
datos suministrados por Budin son muy importantes, en primer lugar por provenir 
de un especialista en biodiversidad y por el momento histórico en que ocurrió este 
viaje, y que transitó por espacios de varios meses por lo que hoy representa el “cha-
co salteño” al este de Tartagal y Embarcación y el “interfluvio” entre los ríos Bermejo 
y Pilcomayo, hasta la altura de Laguna Yema hacia el este, en territorio de la actual 
provincia de Formosa.

En primer lugar es interesante las referencias que realiza al paisaje en esa época exac-
tamente antes de la entrada masiva del ganado de los criollos, haciendo hincapié en 
el mosaico de pastizales y bosques, y particularmente el carácter de achaparrado y 

difícil de penetrar de los segundos, salvo 
que se trate de quebrachales bien desa-
rrollados (que no pareciera que dominan 
en el paisaje) y de palmares cuando se 
acercan tanto al Bermejo como al Pilco-
mayo, principalmente a éste último... El 
campo seco, árido... Grandes tuscales for-
man la mayor parte de la vegetación. Hacia 
el Este se elevan bosques de quebrachos y 
mistoles, salpicados de claros... Penetramos 
en el bosque por un sendero indígena que 
iba hacia el sudoeste y anduvimos en él por 
una legua y media aproximadamente; lue-
go nos internamos en un tuscal y después 
en un inmenso campo donde mi mula se 
hundió desapareciendo al entrar en un agu-
jero. De ella solo quedaban afuera sus patas 
y su hocico. Salimos por fin de aquel bosque 

aburrido donde hacía un calor insoportable para luego entrar en una pampa de simbol. 
Luego otra vez bajo bosque durante unos momentos para esta vez ir a dar en el puesto 
que se llama Huiliche... Al mediodía nos pusimos en marcha. El sol ardía terriblemente. 
Caminamos todo el día a través de tuscales, bosques de quebracho, campos de simboles 
y de pasto crespo. Siempre el mismo paisaje, los mismos vegetales. El chaco es, por todas 
partes, la misma cosa... Salida de Alto de la Sierra. Siete leguas para llegar a Palomas, a 
través de campos, praderas magníficas, cielo nublado. A la derecha, el bosque, grandes 
quebrachos, islotes de tuscas... Luego entramos en una magnífica pradera que despertaba 
alegría, rodeada de un gran bosque de quebracho.

Se trasladaban normalmente siguiendo estrechos senderos de indios (matacos, tobas, 
chorotes), y utilizaban sus informaciones para determinar las huellas a seguir y para 
ubicar aguadas para los animales y gente... la sed fue una constante de todo el viaje, 
generando muchas situaciones que ellos mismos consideraban al límite de su resis-
tencia. Seguimos nuestra ruta sobre la cual encontramos muchas tolderías... Sobre estas 
orillas del Pilcomayo hay más de siete u ocho mil indios... Acampamos en medio de un 
bosque, también sin agua, la orilla del río debe estar muy hacia la izquierda. También en 
reiteradas oportunidades hace referencia a la dependencia creciente que tenían de los 

EMILIO BUDIN 1877-1935. FUENTE: “VIAJES DE 
EMILIO BUDIN: LA EXPEDICIÓN AL CHACO, 1906-

1907” DE RUBÉN M. BARQUEZ.
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aborígenes para asegurar su sustento... Los primeros días de mi llegada, lamentablemen-
te, no pude obtener la carne que los indios ya habían traído.

En su diario Budin hace numerosas referencias a la presencia de especies de mamíferos 
grandes... Hacia las 12 del mediodía nos internamos por un monte bajo achaparrado don-
de abunda el quebracho, sobre todo el blanco y colorado pero de un tamaño demasiado 
pequeño para merecer la pena que se lo explote. Anduvimos más o menos cuatro horas 
por aquellos bosques tupidos y cerrados por una senda que justo permitía el paso de las 
mulas cargadas. En dicha senda vine observando cantidad de rastros de animales salvajes, 
de chanchos jabalíes, de osos hormigueros, leones y un rastro de tigre que es el primero que 
vi. Tal cantidad de rastros me hicieron observar que aquellos animales no podían vivir sin 
agua y que, por lo tanto, en algunos lugares de las selvas debían encontrarse fosas de agua 
llovida ignoradas en medio de esos malezales. En otro apartado menciona que... Seguí 
mi camino bajo el sol. Vi cuevas de pecaríes y huellas de tigres que se internaban en el bos-
que. De regreso al campamento escuché entre las hierbas un ruido como si un gran animal 
huyese. Preparé mi fusil listo para disparar, el ruido se alejaba. Avancé y a 50 metros vi los 
rastros de un ciervo. Seguí las hierbas separadas en su fuga, esperaba en todo momento 
verlo aparecer. Así llegué a una pradera donde la hierba no tenía más que 50 centímetros 
aproximadamente. Observaba, cuando a 100 metros vi al ciervo que, dispuesto a saltar y 
huir, se alejó aproximadamente 20 metros y resoplando con todas sus fuerzas dio un saltó 
(se trata de un ciervo de los pantanos cazado cerca del Pilcomayo a la altura de Laguna 
Yema). Permanentemente ponía en evidencia el contraste entre los espacios alejados 
de los cuerpos de agua y la exuberancia de fauna que notaba al acercarse a cuerpos de 
agua más o menos permanentes,... hicimos cinco kilómetros y llegamos a la laguna. Me 
maravillé al ver la inmensa cantidad de cigüeñas o tuyuyú que habitaban en un islote; a 
300 metros de mí había una bandada de por lo menos diez mil, una mezcla de garzas tan 
buscada a causa de sus plumas, espátulas, garzas de diferentes colores, grandes patos ne-
gros muy parecidos a nuestros patos domésticos y que es el pato más grande (pato criollo 
o real); en fin todo el pueblo acuático se había dado cita sobre los márgenes de ese lago.

Sin duda siempre el encuentro con un tigre era un acontecimiento, Hace un calor sofo-
cante, hacia la tarde llegamos al borde del Pilcomayo, a un bosque de bobos. Todos mori-
mos de sed. Voy a buscar agua; desde el borde del río, miro hacia la orilla opuesta y diviso 
dos tigres que juegan sobre la arena, levantan la cabeza y al verme huyen. Los mosquitos 
me atacan por millones... Con respecto a la caza, no es muy rica. Abundan los pecaríes y las 
corzuelas. Tampoco faltan los tigres que nos han causado muchos estragos en las mulas. 

Uno de nuestros borriquitos fue muy mal herido por uno de estos señores, pero a pesar 
de todo tuvo suerte de escapar. Un tigrero que tiene un perro, al agarrarlo lo mató. El 14, 
uno de los peones del fuerte vino a advertirnos que una yegua acababa de ser herida por 
un nuevo tigre.

Hacia el final del viaje luego de enormes esfuerzos y grandes privaciones y de un cli-
ma humano enrarecido por la desorganización, Budin concluye que... Decididamente 
la fauna del chaco es excesivamente pobre, ni pájaros, ni animales de caza, ni insectos. En 
fin, desolación... nada he visto tan triste y desolado como el chaco. Desde el Bermejo que 
hemos dejado con Las Juntas hasta la Colonia Buena Ventura, es siempre el mismo pa-
norama monótono, siempre los mismos árboles achaparrados que parecen implorar por 
agua; campos de simbol sin una gota de agua; vegetación amarilla y pobre, días enteros 
he pasado sin ver un ave ni un bicho cualquiera. 

MAPA DE LA EXPEDICIÓN. FUENTE: “VIAJES DE EMILIO BUDIN: LA 
EXPEDICIÓN AL CHACO, 1906-1907” DE RUBÉN M. BARQUEZ.



82

El Gran Chaco ante 
la encrucijadaIII.

YAGUARETÉ. ESTEROS DEL IBERÁ. MATIAS REBAK.
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TRAS LOS SENDEROS INDIOS DEL RÍO 

PILCOMAYO 

 
El film documental mudo y en blanco y negro “Tras los senderos indios del Río Pilco-
mayo”, fue rodado en 1920 (hace exactamente 100 años) en el marco de una expedi-
ción científico-comercial sueca liderada por Gustav Emil Haeger por el territorio indí-
gena del Chaco formoseño, recientemente conquistado en aquellos años por el Estado 
argentino. El film, el primero de la región del Pilcomayo y posiblemente de la región 
chaqueña, que era desconocido en Argentina hasta recientemente, narra el viaje de 
la expedición y la vida cotidiana de colonos criollos e indígenas pilagá en cercanías 
de las actuales ciudades de Las Lomitas y Pozo del Tigre en la Provincia de Formosa. El 
material pertenece al archivo del actual Museo de la Cultura del Mundo, depositario de 
las colecciones del antiguo Museo Etnográfico de Gotemburgo. En Argentina partes 
del registro fílmico de 1920 fueron utilizadas como disparador de memorias, además 
de ilustrar visualmente la vida ancestral de los pilagá en distintas producciones audio-
visuales; en varios capítulos del ciclo documental “Pueblos Originarios” producido para 
el Canal Encuentro en 2010 y en el documental “Octubre Pilagá” del mismo año. 

Además de escenas del viaje y de la vida cotidiana recreada de los pilagás, el film mues-
tra los extensos pastizales que dominaban el paisaje en aquellos años, al contrario del 
presente, donde gran parte de esos espacios están cubiertos por bosques o “monte” en 
la jerga local o transformados para actividades agro-ganaderas. Siendo en ese sentido 
un documento muy importante donde se muestran los cambios ambientales genera-
dos a partir del proceso colonizador y el establecimiento de los criollos con su hacienda 
en esos territorios, que hasta ese momento era casi exclusivamente territorios de cace-
ría indígenas. 
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EXISTENCIA Y RESISTENCIA EN LAS 

COMUNIDADES DEL CHACO SUDAMERICANO

Por Florencia Nieva, FHyCS-UNJu- CIITED-CONICET, San Salvador de Jujuy, Jujuy,  
Argentina. 

 
 
La lucha armada es imposible, la lucha legal es imposible: quedan los mitos y los ritos del 
arete donde el tigre vence al toro-patrón, queda la desobediencia. (Jürgen Riester, 2006)).

El conflicto, el genocidio y la guerra marcaron a fuego la memoria de las poblaciones 
indígenas del Chaco Sudamericano. Desde el proceso de conquista y colonización, pa-
sando por la construcción social de fronteras y estados-naciones hasta la actualidad, 
las comunidades tienen el desafío de producir y reproducir su vida en medio de la 
reducción drástica de su territorio y de la estigmatización de su condición, no sin una 
resistencia tenaz, tanto a través de acciones de lucha ostensibles a la vista, como a 
través de los mitos, los ritos y los saberes artesanales que se transmiten de generación 
en generación.

El Chaco Sudamericano es un enorme territorio compuesto por una gran diversidad 
socio-cultural de unos diez mil años de historia aproximadamente. Abarca alrededor 
de un millón de km2 distribuidos en cuatro países y su extensión representa el 6% de 
América del Sur. Es hogar de más de un centenar de grupos étnicos y miles de comuni-
dades de distintos troncos lingüísticos asentadas en espacios rurales y urbanos.

La importancia de esta gran región cultural y fitogeográfica, consistió desde los inicios 
de ocupación, en el aprovechamiento de los caudales de agua de los ríos Bermejo y 
Pilcomayo como fuente de recursos y como canal de comunicación entre otras re-
giones alejadas. Como resultado de todas estas acciones los grupos indígenas fueron 
dispersados y su modo de vida se fue desestructurando, iniciándose un proceso de 
desarticulación profunda en sus relaciones sociales y un lento pero implacable proce-
so de sedentarización que continúa hasta el presente. 

La expansión productiva y ocupación de territorios indígenas con el apoyo de los siste-
mas estatales, con fines de ampliar las actividades agropecuarias de escala industrial, 
han provocado intensos procesos de deforestación y contaminación de aguas, ade-
más de cambios en la estructura y función hídrica del río Pilcomayo y sus afluentes, 
lo que ha ocasionado la escasez de recursos para la subsistencia indígena a través de 
las prácticas tradicionales como son la cacería, pesca y recolección. La desaparición de 
agua en los sectores más bajos del Pilcomayo ha dejado a poblaciones indígenas en 
condiciones difíciles para subsistir.

 La imposibilidad de acceder a los territorios y sus recursos impide que los grupos que 
son tradicionalmente móviles, sigan prácticas tradicionales que implican la relación 
intrínseca con el medio circundante, lo cual significa la pérdida de conocimientos so-
bre estas. Junto con el reclamo por la propiedad de las tierras está la preocupación 
creciente por la pérdida de los recursos naturales por los desmontes masivos.

El marco legal en los estados que cuentan con la mayor parte del Chaco Sudameri-
cano reconoce diversos derechos a las comunidades: desde ocupación o posesión, 
hasta la reglamentación de propiedad comunal. En Argentina, una de las leyes que se 
consideran bisagras de reparación es la Ley Nacional N° 26.160 sancionada en el año 
2006, cuyo objetivo fue declarar la emergencia en la posesión y la propiedad comu-
nitaria indígena por el término de cuatro años. Actualmente, hay 2.618.893 hectáreas 
en posesión de comunidades originarias, aunque la propiedad comunal como figura 
legal no existe. En Paraguay, según lo establecido en los arts. 7 y 8 de la Ley 904/81, en 
concordancia con lo establecido en la Carta Magna, el estado reconoce la existencia de 
las comunidades indígenas otorgándoles Personería Jurídica. En este marco se otorga-
ron 371.566 hectáreas tituladas a comunidades indígenas y existen 268.132 hectáreas 
tituladas a nombre del INDI (Instituto Nacional del Indígena). Por otro lado, en Bolivia 
se establecen territorios de propiedad comunal, cuyo ejemplo más claro son las Tierras 
Comunitarias de Origen (TOCs o TIOCs). Para el Chaco boliviano, el total aproximado 
de tierras comunales es de 1.452.849 hectáreas y representa el 7% de la superficie total 
de títulos en propiedad comunitaria del país.

En los últimos años, gracias a la lucha de las comunidades en conjunto con organiza-
ciones de la sociedad civil, se avanzó en iniciativas que mechan el desarrollo produc-
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tivo con la conservación de la biodiversidad, en materia legal y en acciones concretas 
para el desarrollo, investigación, defensa y conservación del territorio y de la cultura 
indígena.

Los procesos de persistencia y resistencia cultural, tienen que ver en primer lugar con 
el mantenimiento del lenguaje originario, que en el Chaco Sudamericano se mantiene 
más que en cualquier otro territorio. Cobran vital importancia en este sentido, los mitos 
y el conocimiento adquirido desde los ancestros. Cuándo y cómo sembrar y cosechar, 
las mejores épocas para mariscar, el anuncio de desgracias o bonanzas a través del can-
to de los pájaros. Los juegos, los bailes y las prácticas para encontrar pareja. La forma de 
construir las casas y la cocina como espacio de encuentro colectivo de la familia exten-
dida, se mantienen a través de la tradición oral de generación en generación. 

El simbolismo que representan las festividades de muchos grupos chaqueños como el 
arete guasu, que en algunas regiones guaraníes del Chaco boreal paraguayo significa 

un culto a los antepasados y una reflexión sobre la finitud de la vida. En otras zonas, 
como en el este de Salta, la danza con máscaras entre los grupos chané, significa la 
lucha entre el conquistador, representado con el toro, y el indígena reflejado en la 
persona que se coloca la máscara del yaguareté.

La resistencia también se teje en prácticas artesanales que se transmiten a través de 
abuelas a nietas entre las mujeres. Ni quinientos años de conquista y colonización 
efectiva pudieron descifrar el significado de cada nudo y de cada tejido de palma 
de carandillo o chaguar que mujeres y niñas wichí, qom y pilagá, confeccionan con 
sus manos, a la vez que conversan sobre su vida cotidiana, socializan y se miran con 
complicidad.

Ni cientos de conquistas, de guerras y de genocidios pudieron borrar la historia y la 
cultura de estas poblaciones. Mientras estas sobrevivan, la comunidad habrá ganado. 
Y el yaguareté se alzará al fin victorioso sobre el toro.

PIN PIN EN EL INGENIO, RITUAL DEL ARETE GUASU. FUENTE: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. ARETE GUASU EN LA ACTUALIDAD, TARIJA, BOLIVIA.. FUENTE: LA VERDAD TARIJA.
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La caza en la economía indígena del 
Gran Chaco
Redactado a partir de John Renshaw, The Indians of the Paraguayan Chaco: Identity 
and Economy (Lincoln, NE: University of Nebraska Press, 2002).

La caza, la pesca y la recolección de miel y productos vegetales es la base tradicional 
de todos los pueblos aborígenes del Gran Chaco, de una economía básicamente de 
cazador/recolector. Si bien muchos pueblos o comunidades indígenas han pasado a 
engrosar las áreas periurbanas e incluso urbanas, la cacería y la pesca aún siguen sien-
do una actividad importante, por necesidad o por placer de su ejercicio. Sin duda, esta 
actividad, sobretodo la caza si bien persiste, se ha visto empobrecida por la disponibi-
lidad de presas en el ámbito rural, por la transformación de los espacios silvestres y por 
diversas dificultades de acceso (distancias y permisos) a los lugares tradicionales de 
cacería. La actitud y la valoración de esta actividad, está estrechamente ligada, como 
no podría ser de otro modo, con las condiciones impuestas por el ambiente chaqueño. 
La marcada estacionalidad hídrica, tanto de precipitaciones como de inundabilidad, 
marcan la estacionalidad de la caza aprovechando las oportunidades emergentes de 
estas situaciones cambiantes y muchas veces impredecibles. Esto explica en parte la 
naturaleza altamente oportunista de la apropiación de recursos naturales en el Chaco, 
con actividades de subsistencia que varían de estación en estación y de un día a otro.

La caza no sólo implica el obtener alimentos adicionales para la nutrición familiar, sino 
también implica poner en evidencia destrezas especiales de los individuos derivadas 
de su práctica. De tal manera que representa un valor en sí mismo, no sólo se trata de 
“buscar carne de monte”.

En comparación con los restantes ecosistemas del Cono Sur, el Chaco parece ser un 
área muy buena para la caza y la fauna aparenta ser más abundante que en las selvas 
subtropicales aledañas, como la Mata Atlántica al este o las Yungas hacia el oeste de la 
ecorregión. Las descripciones del Chaco como un ambiente de sabanas con abundan-
cia de pastizales y abundancia de mamíferos abonan esta idea.

Como respuesta al historial de la presión de caza, y fundamentalmente asociada a la 
actual distribución de la población chaqueña urbana, mayoritariamente hacia las áreas 
más húmedas, las poblaciones de mamíferos están considerablemente reducidas y 
ello implica para su caza, el desplazamiento de largas distancias en la actualidad para 
esos indígenas a fines de alcanzar lugares adecuados de cacería. Pero en territorios 
de grandes propiedades y baja densidad poblacional, muchas veces se enfrentan con 
las restricciones, por conflictos en el pasado o simplemente por aversión, a obtener 
permisos para posibilitar la actividad. Un tema interesante planteado por los primeros 
antropólogos en visitar la región del Pilcomayo, aguas arriba del Estero Patiño es la 
escasa abundancia de mamíferos, incluso antes de la llegada de los primeros colonos 
ganaderos, como si las abundantes poblaciones indígenas instaladas desde tiempo a 
orillas del río hubieran contribuido a su “defaunación”, tal como lo relata Budin en su 
expedición al Pilcomayo. Reducción que puede haberse incrementado con la dismi-
nución paulatina, pero rápida de los pastizales y sabanas a favor del incremento de las 
áreas boscosas.

FOTOS DE LOS PILAGÁ EN LA EXPEDICION DE HAEGER.
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La reducción generalizada de poblaciones de mamíferos de las áreas rurales del Cha-
co, no sólo es atribuible a la presión de caza de subsistencia, sino que también estas 
poblaciones animales han sufrido una intensa presión de tipo comercial y deportiva 
por parte de las poblaciones urbanas no indígenas. En parte esta escasez ha sido com-
pensada con mejor tecnología (como las armas de fuego) para facilitar la caza incluso 
a mayores distancias, y las motos que facilitan el desplazamiento a distancias conside-
rables de sus lugares de residencia. También los perros adiestrados para cacería son un 
complemento importante, principalmente para la caza de mamíferos como los tatúes 
que no requieren armas para su apropiación. La presencia de perros entre tribus ha sido 
señalada por los primeros arqueólogos y antropólogos en recorrer el Chaco. 

Para especies que requieren mucha aproximación para cazarlas (por ejemplo el ñan-
dú), distintas comunidades han ideado como camuflaje el “poncho”, que consiste en un 
atado de ramas de arbustos o palmeras que ocultan el cuerpo del cazador, estructura 

que se desplaza con el mismo, logrando importantes acercamientos, técnica particu-
larmente utilizada para cazar en campo abierto.

En la época de sequía los lugares predilectos para esperar a la fauna son los charcos y 
meandros abandonados donde los animales se acercan para beber. Estos son lugares 
ideales para cazar animales grandes como tapires, pecaríes y corzuelas. Para la oca-
sión también se suele contar con el uso de linternas que en caso de los carpinchos 
y también del caimán, facilitan mucho su captura dado que quedan encandilados y 
quietos por unos instantes. Por el contrario en época de lluvias e inundación los si-
tios predilectos para cazar son los bosques aledaños, topográficamente más elevados 
donde la fauna tiende a refugiarse, particularmente algunas especies como ñandú, 
armadillos y corzuelas.

También en las épocas de fructificación de distintas especies de árboles como alga-
rrobos, chañar, sacha pera y mistol, estas especies vegetales se convierten en “atrac-
tor” o “cebaderos” para varias especies de mamíferos, tales como pecaríes que van a 
alimentarse de los frutos caídos y pueden ser cazados más fácilmente.

Hay mamíferos que raramente se cazan para comer (oso hormiguero, coypo, gualaca-
te), pero si la jornada fue floja pueden ser cazados, hervidos para quitarles el mal olor 
y luego asarlos o fritarlos para ser ingeridos.

Si bien la caza es una actividad típicamente masculina, en oportunidades se desplaza 
el núcleo familiar con la intensión además de cazar, recolectar frutos, fibras de cha-
guar o carandillo. Tareas estas últimas, típicamente femeninas. 

La ecología del Chaco presenta similitudes con otras áreas. La tierra, en el contexto tradi-
cional desde luego, nunca fue un recurso escaso, y el medio ambiente es potencialmente 
generoso, ofreciendo una multiciplidad de oportunidades para la subsistencia. Sin em-
bargo las sociedades del Chaco representaban un ejemplo bastante extremista de la 
dependencia de los recursos inmediatamente disponibles. La caza, la pesca, y la recolec-
ción proveían tradicionalmente la base de subsistencia, y continúan siendo importantes 
actualmente en combinación con el trabajo asalariado, el cual, es visto casi como otro 
recurso inmediatamente disponible.

FOTOS DE LOS PILAGÁ EN LA EXPEDICIÓN DE HAEGER.

IMÁGENES EXTRAIDAS DEL FILM CENTENARIO “LOS SENDEROS INDIOS DEL RÍO PILCOMAYO”.
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SERES HUMANOS Y ANIMALES,  

SUS RELACIONES EN EL GRAN CHACO 

Redactado a partir de Celeste Medrano, 2014. Zoo-sociocosmología qom: seres hu-
manos, animales y sus relaciones en el Gran Chaco; Journal de la Société des Améri-
canistes 100: 225-257. 

La conquista y colonización del Chaco argentino generaron cambios significativos 
en los patrones de movilidad de los grupos indígenas y dieron lugar a una nueva 
geopolítica en la que los indígenas quedaron relegados a zonas reducidas, alejadas 
y desventajosas en términos de acceso a los recursos naturales (agua, bosque, fauna). 
Obviamente a partir de esta reconfiguración de sus paisajes territoriales los indígenas 
debieron adaptar y modificar muchas de sus rutinas de desplazamiento y acceso a lu-
gares de caza, pesca y recolección. El uso de estos espacios históricamente transitados, 
representaban para los qom (o tobas) por ejemplo, circuitos y recorridos más o menos 
amplios que transitaban según la época del ciclo anual y en base al conocimiento que 
tenían del conjunto de las especies animales y vegetales de la región. También se men-
ciona la existencia de caminos que los wichí recorrían y que representaban un óvalo 
en el que los polos nordeste y suroeste correspondían a las estaciones de invierno y 
verano, y en los que los campamentos durante el ciclo anual eran reiterados y perma-
nentes. Se diferenció también, para los grupos chaqueños en general, entre movilidad 
a través de circuitos circulares y movilidad a través de circuitos radiales. 

Por otra parte los y las indígenas qom, les otorgaban a los animales ciertas caracte-
rísticas humanas que les permitían comunicarse, lo que implicaba la ausencia de una 
frontera precisa que separe a la naturaleza humana de la animal.

En relevamientos realizados en tiempos actuales, el 60% de los mamíferos nombra-
dos, el 86% de peces y el 26% de las aves, participan en la alimentación de los qom 
del espacio rural formoseño. Si bien estos resultados no pueden ser entendidos si no 
se consideran paralelamente aquellas especies de gran importancia cultural, como lo 
es por ejemplo el ñandú, nos indican que el grupo de los peces es el que tiene menos 
restricciones respecto a su consumo... ellos (los antiguos, la gente anciana) sin pescado 

no son gente. Esta frase, con distintas variaciones, ha sido extensamente registrada 
dando cuenta de la importancia que tienen (y han tenido) los peces en la conforma-
ción de la dieta de los qom.

Muchos qom relatan que... ellos vivían de pescado...  para posicionarse y diferenciarse 
respecto del “blanco”, que se alimentaba de carne vacuna o caprina y que requería 
de elementos como harina o azúcar para completar su dieta. Si bien hoy se observa 
uniformidad en los menúes diarios,  Pelaiqui, un referente indígena qom expresaba 
que... la gente [antes] no se enfermaba, vivía con los pescados, pero nunca se enferma, 
gorda la gente, todas las mujeres gordas, pero pescado nomás comen, de toda clase de 
pescado... 

Otro tema muy interesante, mencionado por Metraux, un etnógrafo estudioso de las 
culturas chaqueñas, es la consideración por parte de la mayoría de los indígenas cha-
queños, de que las propiedades que posee un animal son transmitidas a quienes con-
sumen su carne. De acuerdo a este enunciado, se explica el consumo de grasa al que 
eran afectos los moqoit (o mocovíes, un grupo de la misma familia lingüística que los 
qom). La grasa parece haber sido un elemento importante en la dieta y que “estaba 
relacionada con lo poderoso”. En trabajos de campo se ha encontrado evidencia que 
indica que sólo son apreciados o bien conceptuados como alimento aquellas presas 
que tienen grasa y los qom no cazan animales cuando éstos no tienen reserva de cebo. 
Estos indígenas reconocen que la sustancia condensa gran parte de las propiedades 
de los animales de manera que al ingerirla se adquiere la mayor cantidad de propieda-
des del otro, es decir del animal consumido.

Del mismo modo, cuando se analiza qué parte del cuerpo de los mamíferos era la más 
usada con fines medicinales, el 29% correspondió al uso de grasa, mientras que el 16% 
al de colmillos, el 13% al de uñas, el 10% al de cuero, el 7% al de glándulas y partes 
óseas, el 6% al de bigotes y el 3% al de tendones, nidos, bosta e “lqana”  (ciertos hue-
sos punzantes empleados para hacer escarificaciones). Se asume que el uso no sólo 
de grasa sino también de uñas, colmillos, o cueros de distintos animales, opera bajo 
la misma lógica del contagio (o transferencia), cuando las personas desean adquirir 
determinados atributos de una especie, y logran su anhelo mediante la ingestión o 
contacto con partes de la misma.
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También los animales como remedios que se utilizaban en diferentes etapas de la vida 
son diferentes. Los remedios de los niños son diferentes a los de los jóvenes, los adultos 
y los ancianos, porque es en los primeros años de vida cuando se “forma la persona”. 
Durante este período, los adultos los proveen de elementos que los ayudan a caminar, 
a tener buena dentadura, talones fuertes, pero también moldean aspectos de la per-
sonalidad, brindándoles partes de animales o plantas que los hacen menos vergon-
zosos, valientes, buenos observadores. Así, el cuerpo-persona se va transformando al 
estar imbricado con la diversidad biológica, según una ontología (o sea una forma de 
continuidad entre humanos y no-humanos) que no parece establecer límites entre los 
humanos y los animales, las plantas, etc.

Si bien las aves resultan preponderantes en la transmisión de mensajes, el grupo de 
mamíferos se encuentra altamente representado. Los mismos pueden informar so-
bre la muerte o la enfermedad de un miembro de la familia o de la familia entera, 
sobre cambios climáticos que implican la llegada de la lluvia o el advenimiento de 
la temporada de calor (entre otros fenómenos). Asimismo, funcionan como relojes 
al anunciar la salida del sol, el medio día o el atardecer, comunican la presencia de 
presas abundantes (fundamentalmente peces), indican la presencia de peligros en el 
monte como la de tigres (Panthera onca), o víboras; anuncian la llegada de visitas y, 
por último, comunican una pronta separación del matrimonio que habita en un ho-
gar, con la consecuente disgregación de la familia y el posible alejamiento del grupo. 
Algunos mensajes pueden a veces, decidir entre la vida y la muerte.

CAZA DE LANGOSTAS PARA ALIMENTO. PREPARACIÓN DE CHARQUE O SECADERO DE CARNE. ILUSTRACIÓN DE PAUCKE.PEJERREY, DORADO O ACIASNAC, PALOMETA O NAGUEGAGNAC, LENGUADO, PACÚ O DOCUP. ILUSTRACIÓN DE PAUCKE
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EL ROL DE LA FAUNA EN LA SUPERVIVENCIA 

DE LOS PRIMEROS COLONOS MENONITAS DEL 

CHACO BOREAL

Por Angel Brusquetti, Wildlife Conservation Society Paraguay, Asunción, Paraguay.

 
En la colonización del Chaco paraguayo por colonos, sean criollos o extranjeros, el 
aprovechamiento de la fauna silvestre estuvo siempre presente. La llegada de colonos 
menonitas, en las décadas de 1920, 30 y 40, significó el establecimiento de personas 
que llegaron a la región chaqueña de diferentes lugares del mundo. Un grupo llegó 
desde Canadá, otro de la lejana Rusia, huyendo de la revolución bolchevique y el últi-
mo grupo en 1947, con refugiados de guerra europeos, principalmente mujeres.

El encuentro de estos grupos de colonos con el grupo de indígenas de la zona coloni-
zada, los Lengua o Enhlet, se dio de forma pacífica y fueron estos primeros pobladores 
ancestrales, quienes enseñaron a los colonos gran parte de sus habilidades, para la su-
pervivencia en esos territorios que incluía la recolección de plantas útiles, la búsqueda 
de agua y por supuesto la caza.

Las primeras colonias se instalaron sobre antiguos cauces (paleocauces) del río Pil-
comayo, con formación de pastizales denominados localmente como “espartillares”, 
desarrollados sobre suelos arenosos, con relativa escaza cobertura boscosa, siendo 
muy favorable para la agricultura (los colonos eran básicamente agricultores) y con 
presencia de acuíferos someros, con agua de buena calidad y a relativa poca profundi-
dad, lo que permitió el establecimiento de las primeras aldeas permanentes al interior 
del chaco paraguayo.

Los animales llevados por los colonos en un primer inicio eran básicamente para 
transporte y para una inicial producción láctea sobre pastos naturales de los caña-
dones y espartillares. El consumo de carne fresca si bien era distribuida a todos los 
pobladores a partir de la faena de ganado doméstico, claramente era insuficiente, 
por lo cual la provisión de carne a partir de animales silvestres se volvió una actividad 
habitual que complementaba la dieta proteica. Las técnicas de captura aprendidas 

de los grupos indígenas, así como la caza con armas de fuego, con unas primeras y 
muy escazas armas llevadas por algunos colonos, fueron la forma de proveer proteí-
na roja a la mesa de las colonias. Las conocidas “honditas” de goma con “piedras” de 
arcilla amasada (“bodoques”), fueron parte fundamental para la caza, especialmente 
en manos de niños, de diversas aves y pequeños mamíferos, que formaba parte de la 
dieta cotidiana.

La Guerra del Chaco, entre Paraguay y Bolivia, que se inició desde julio 1932, se centró 
en zonas no muy lejanas a las colonias y el relacionamiento con los soldados paragua-
yos, trajo un intercambio de diversos productos. Sandías y otros frutos frescos eran 
cambiados por herramientas, metales, bolsas y con los primeros botines de guerra de 
importantes batallas, varios fusiles pasaron a formar parte del armamento de caza, 
sumados a las primeras escopetas traídas inicialmente por los colonos. La relativa fa-
cilidad para conseguir proyectiles y la cantidad de fusiles disponibles, facilitó la caza, 
especialmente de mamíferos en la zona. El “mboreví” o tapir, consumido fresco o como 
cecina o charque, era considerado una presa muy importante, por el tamaño y can-
tidad de carne, además la carne de los 3 pecaríes chaqueños, de los venados y de 

CALLE PRINCIPAL DE FILADELFIA 1949. FUENTE: MENNONITE CHURCH, USA ARCHIVES.
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otros mamíferos más pequeños, constituyeron la dieta principal en las colonias hasta 
los años 70. Fue a partir de esta década, con la llegada de las maquinarias pesadas y de 
la ruta “Transchaco” (finalizada a inicios de los 60), lo que permitió el establecimiento de 
pasturas en lugares de bosques y un paulatino cambio e intensificación en la produc-
ción de las colonias, pasando de un modelo agrícola principalmente, con frijoles, maíz y 
otros granos para el consumo, a un sistema productivo en base a maní y algodón como 
principales rubros de renta.

El establecimiento de aguadas permanentes, tajamares, tanques, pozos etc. permitió 
a su vez, que la fauna silvestre pudiera soportar y progresar en un territorio que se 
empezaba a modificar con la producción de las colonias. Los grandes felinos, al ser pre-
dadores del ganado, tuvieron un gran impacto en pérdidas de animales domésticos y 
fueron cazados en gran número. El comercio de pieles estuvo permitido hasta inicio de 
los 90 y pieles de felinos moteados (yaguareté, ocelote, tirica, etc) eran comercializados 
normalmente, así como pieles de zorro, “kyjá” (coypo), “lobopé” (lobito de río), pecaríes 
y varios anfibios y reptiles, con un movimiento económico importante en poblaciones 
campesinas e indígenas.

El aumento de la población de ganado, sistemas de cría, mejoras en pasturas y sani-
tización, trajo una drástica disminución en la caza de consumo de primera necesidad 
y mantuvo una caza deportiva, en parte de la población, pero para un consumo más 
ocasional. Actualmente en las colonias es muy frecuente ver una gran abundancia 
de mamíferos, incluidos algunos llegados desde el Pilcomayo (como los carpinchos), 
a través de las aguadas permanentes para la ganadería y el mantenimiento de las 
cortinas y reservas forestales. Esta fauna “favorecida” en parte por las instalaciones 
humanas, puede ser un recurso que con manejo adecuado, generaría importantes 
ingresos a los propietarios de esas zonas.

Los mamíferos del Gran Chaco fueron recursos renovables utilizados desde hace mi-
les de años y esperamos que sigan en nuestro territorio de esa misma manera, con 
los cuidados y regulaciones que permitan su supervivencia, en cierta armonía con 
las actividades productivas.

CONSTRUCCION EN FERNHEIM, 1932.

PASTORES MENONITAS JUNTO A UN TAPIR.

FAMILIA MENONITA EN SU CAMPO.

TIENDA EN EL CHACO, 1930.

JOSÉ CASADO ESTANCIA KM 2.

CAZANDO POR EL CHACO PARAGUAYO.

FERNHEIM, 1932.
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EL IMPENETRABLE HACE 40 AÑOS

Por Jorge Adámoli (escrito el 21 de marzo de 2007).

 
Es un bosque muy denso, una selva impenetrable, que recibe agua de una laguna des-
conocida... Se llama Impenetrable porque hay muchas especies de árboles con enormes 
espinas que impiden la entrada. Estas son parte de las explicaciones y leyendas que 
circulan, pero no hay ni selvas densas, ni ninguna laguna misteriosa, lo que puede veri-
ficarse observando las imágenes satelitales. Tampoco los bosques presentan especies 
diferentes, ni más espinas que en otras partes del Chaco Seco, lo que cualquier botáni-
co o forestal puede comprobar sin dificultades. La realidad es mucho más apasionan-
te. Los extensos quebrachales y algarrobales son bosques de maderas muy duras, lo 
que hacía que la apertura de picadas por parte de los antiguos pobladores fuera muy 
penosa. Pero esos pioneros aprovecharon un regalo de la naturaleza, unos pastizales 
angostos pero larguísimos que atravesaban los bosques con recorrido muy sinuoso, 
pero que permitían la entrada de caballos y carretas. Esos pastizales crecen sobre un 
suelo arenoso que tapó los antiguos cauces del río Juramento o Salado, que cubren 
una enorme extensión de la frontera entre Salta, Santiago del Estero y Chaco. Otra 
característica esencial de estos antiguos cauces, llamados por los pobladores “caños”, 
también favorecía la penetración de los pobladores: esos pastizales acumulaban agua 
potable a 5-6 metros de profundidad, un dato clave en una región muy seca. Una ex-
tensa porción del Chaco Seco carece de estas vías de penetración, por lo que los pri-
meros habitantes la denominaron “Impenetrable”. Es una faja que se extiende 100 km 
al norte de la actual Ruta Nacional 16 por los 300 kilómetros que separan a la localidad 
de Castelli en Chaco, de la ruta que lleva a Rivadavia en Salta, teniendo como límite 
norte al río Bermejito, es decir el antiguo cauce del río Bermejo. 

En agosto de 1967 hice mi primer viaje al Impenetrable, para hacer un relevamiento 
de vegetación. Yo tenía 26 años y era colaborador del gran ecólogo Dr. Jorge Morello, 
con quien trabajábamos en el INTA de Colonia Benítez, Chaco. El tercer compañero 
era Darío Benvenutti, jefe del taller del INTA quien venía como chofer, pero que en 
poco tiempo, por su enorme capacidad de observación, se convirtió en uno de los na-
turalistas más reconocidos de la provincia del Chaco. Un recuerdo especial tiene que 
ser dedicado al Jeep Gladiator en el que viajamos, máquina formidable, sin la cual no 
hubiéramos podido completar el viaje.

En Colonia Castelli comenzaba una picada abierta hacia 1960 para dar apoyo a los 
estudios para la construcción de un canal de riego lateral al cauce del río. Los estu-
dios habían concluido varios años antes y la picada estaba abandonada. Esto implicó 
severas demoras en el viaje, en parte por las numerosas pinchaduras de gomas pro-
vocadas por las espinas de las leñosas que crecían sobre la picada, y en parte por algo 
no previsto: sobre el camino se había formado un denso pastizal y el radiador del jeep 
trabajaba como una cosechadora, juntando colchones de semillas que hacían hervir 
al agua. Cambiar el agua del radiador consumió la mayor parte de nuestra reserva de 
200 litros de agua, por lo que tuvimos que racionarla al máximo. Platos y cacerolas se 
lavaban sólo con arena, cuyo poder abrasivo es excelente: ¡nunca tuvimos tan limpia la 
vajilla! Estos primeros percances y los que luego vendrían, hicieron que para atravesar 
los 300 km del Impenetrable tardáramos 8 días, en un recorrido que hoy se hace por la 
ruta Juana Azurduy en pocas horas.

Doscientos kilómetros al oeste de Castelli dejamos la picada para ir al norte, hasta el 
río Bermejito, para conocer la Misión Nueva Pompeya, fundada por franciscanos ita-
lianos que llegaron desde Salta, luego de un decreto del presidente Roca de Noviem-
bre del año 1900. En su momento de mayor esplendor, hacia 1935, la Misión contaba 
con 500 aborígenes de la etnia wichi, y habían desarrollado una importante actividad 
agrícola, talleres, etc., pero tras un largo período seco que culminó con la sequía de 
1941 decayó rápidamente y fue abandonada en 1949. Luego de eso los aborígenes 
sufrieron grandes epidemias y una tremenda, increíble mortalidad por enfermeda-
des, hambre y sed. Cuando nosotros llegamos 18 años más tarde, el panorama era 
desolador. La mejor (o peor) síntesis era la gran capilla con el techo roto en varios 
pedazos, tejas en el suelo, algunas de las cuales en su caída alcanzaron al Cristo que 
seguía en la cruz, pero con medio rostro arrancado y los brazos caídos, en una cruel 
imagen de derrota.

Vueltos a la picada, el camino atravesaba quebrachales, tierras altas donde podíamos 
andar sin dificultades, pero 100 km antes de la frontera con Salta, apareció una larga 
secuencia de cañadas que atravesaban el camino: eran depresiones alargadas en las 
que se acumulaban 30-40 cm de agua. Lo bueno fue que no volvimos a preocuparnos 
por la falta de agua, porque podíamos juntarla de las cañadas: para eso removíamos a 
las plantas flotantes con una sartén que luego sumergíamos, con la ventaja de que al 
ser finita no removíamos el barro del fondo. 
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La cuestión complicada era que teníamos que pasar las cañadas, que si bien no eran 
más anchas que una calle normal, presentaban el riesgo de que el jeep se quedara 
empantanado. Para atravesarlas Benvenutti arrancaba el jeep a toda velocidad y con 
el primer envión llegábamos casi hasta la mitad, levantando murallas de agua, y luego 
venía la lucha brava contra el barro a puro volantazo, con la camioneta moviéndose 
como loca, hasta que con el último suspiro subíamos a tierra firme.

Para el viaje habíamos llevado abundantes provisiones: papas, cebollas, fideos, arroz, 
latas de verduras, aceite, yerba, salamines, queso. Las proteínas frescas estaban asegu-
radas ya que Benvenutti era un eximio cazador nocturno, que sólo cazaba lo justo para 
comer. Tratábamos de no repetir el plato y lo conseguíamos, alternando palomas con 
conejo de palo, charatas, ese manjar que son los chanchos de monte, tatú, etc. Lo único 
que nunca se cazaba eran las corzuelas, los pequeños ciervos chaqueños. Aprendí a 
reconocer a los bichos de noche, por el reflejo de la linterna en sus ojos. Me impresionó 
el profundo color celeste de los ojos de las corzuelas. Una noche casi me infarto al ver 

muy cerca dos ojos enormes, rojos, a un metro de altura. Creí que era un yaguareté, 
pero por suerte sólo era una vaca. Muy cerca de allí nos habíamos quedado empanta-
nados en un barreal y estábamos haciendo lo clásico, subir la camioneta con el gato, 
calzarla con palos, cavar, etc. cuando como de la nada aparecieron unos personajes 
increíbles. Por suerte conservo las fotos que les sacamos, pero creo que igual podría 
recordarlos. Eran cazadores de tigres (yaguareté) y como tales, viajaban a caballo y 
con varias armas. 

Ver a cazadores o a gente armada en el Chaco es común, porque en la región todos 
son cazadores, pero estos eran especiales: eran una mezcla de gauchos de las guerras 
de la independencia y cangaceiros del nordeste brasileño, llenos de remiendos, uno 
gordo y petiso, otro alto, flaco y con anteojos de vidrios gruesos y el tercero un típico 
criollo fortachón. Se ofrecieron para tirarnos con los caballos y así, enseguida salimos. 
En los pocos puestos que cruzamos -lugares con 2-3 ranchitos de barro-, encontra-
mos cráneos de animales cazados por los pobladores: chanchos, venaditos, pumas, 

CAZADORES JUNTO A ADÁMOLI Y MORELLO EN EL IMPENETRABLE.
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gatos, monos, etc. En un puesto me llamó la atención la cantidad de cráneos de pu-
mas. El puestero me dijo que eran una plaga, y que como el cuero valía poco, lo tenía 
que cazar sin tiros, para no agujerearlo. Para eso, lo rodeaba con perros, hasta que el 
puma saltaba a la rama de un árbol y allí el puestero lo agarraba de la cola, teniendo 
cuidado de que el tronco del árbol contuviera a la embestida del puma; es decir, que 
el puma quedaba con la cola agarrada de un lado y el cuerpo del otro. Allí, el puestero 
le daba un garrotazo en la cabeza. Yo puse cara de duda y el hombre me mostró que 
todos los cráneos tenían partido el parietal, o el arco superciliar. Con el tiempo me di 
cuenta de que no tenía motivos para desconfiar, porque para esos hombres esas cosas 
son naturales, y no ganarían nada inventando historias. 

Todas las noches hacíamos el campamento en la propia picada. Al principio, nos pare-
cía raro acampar sobre un camino, pero en realidad no lo era, porque ningún vehículo 
lo transitaba. Una de las cosas que hacíamos era mirar el cielo límpido, con muchísimas 
más estrellas que las que se ven en las ciudades. Era frecuente ver estrellas fugaces y, 
con un poco más de paciencia, podíamos ver a los satélites, una sensación que seguía 
siendo novedosa, ya que hacía sólo 10 años que se había lanzado el primero, el legen-
dario Sputnik. Otra cosa común de los campamentos en el bosque, es la cantidad de 
ruidos que se escuchan. Uno creería que lo que predomina es el silencio, pero no, se 
escuchan toda clase de ruidos, como si estuvieran amplificados. Una noche escucha-
mos varios ladridos agudos: eran los zorros. Al rato, unos aullidos desgarradores, que 
a mí me parecieron humanos, tanto es así que enseguida pensé en un asesinato cruel, 
pero era el Aguará Guazú, un hermoso lobo rojo de patas altas y cabeza y crin enor-
mes. De repente escuchamos varias veces el bramido de un tigre. Nunca en mi vida 
sentí nada igual, era una mezcla de miedo, con una emoción intensa. A pesar del ruido 
de la ciudad, si uno visita un zoológico y brama un león, se lo escucha desde cualquier 
parte, pero cuando uno está en medio de la soledad del bosque, se siente la impresión 
de que los quebrachos se van a partir y no es para menos. Bajamos todas las cosas de 
la camioneta, nos metimos adentro, y pasamos la noche por supuesto que sin dormir, 
esperando ver aparecer al o a los tigres. Cualquier sonido, una rama que se caía, nos 
parecía que era el tigre que llegaba, pero nada, ni siquiera encontramos huellas la ma-
ñana siguiente. Al otro día paramos en un rancho y vi en el techo una enorme cabeza 
de tigre recién carneada, con colmillos de 5 centímetros y todavía con los ojos en las 
órbitas. La piel estaba estaqueada y con sal, pero no pude ver el clásico pelaje pajizo 
con manchas negras, porque estaba hacia abajo. El tamaño era inmenso, como una 
vaquillona. Por supuesto que fue el principal tema de conversación, pero por la des-

cripción del lugar donde el puestero nos contó que lo había cazado, era lejos de donde 
habíamos pasado la noche. Parecía difícil que fuera el mismo que habíamos escucha-
do, pero fue algo significativo. Cuando vi que la cabeza no tenía mayor interés para el 
puestero, me animé a preguntarle si podía llevarla, y me dijo que sí, pero con una con-
dición: a la tarde había un partido de fútbol de blancos contra indios, y si ganábamos 
la llevaba. Ese ganábamos, implicaba que yo jugaba para los blancos, verdadera rareza 
para alguien a quien muchos de sus amigos llaman Negro. Para el partido yo no tenía 
equipo deportivo, ni siquiera zapatillas, porque iba siempre con unas enormes botas 
de caña alta, por temor a las víboras. Debo haber jugado uno de los mejores partidos 
de mi vida: ganamos y pude llevarme la cabeza. Al regresar a Buenos Aires, la llevé al 
Instituto Malbrán donde trabajaba un amigo, quien la puso en un recipiente con unos 
escarabajos especiales para limpiar huesos, inclusive cartílagos, sin provocarles nin-
gún daño y dejándoles un pulido especial.

Al octavo día vimos con emoción el terraplén de la ruta que va de Las Lajitas a Rivada-
via, en el Chaco Salteño. Habíamos completado la travesía del Impenetrable y lo cele-
bramos bailando en la ruta y tirando tiros al aire. Sé que eso está muy mal, pero es lo 
que se nos ocurrió entonces. A poco andar nos encontramos con unos ranchitos don-
de pudimos tomar ese maravilloso líquido llamado cerveza, que además estaba fría. 

Volví muchas veces y hoy, 40 años después, la preocupación ya no es “en cuántos días 
podremos atravesar al Impenetrable”. No sólo ha sido penetrado por numerosos cami-
nos, sino que las topadoras y las motosierras penetran mucho más rápido que nuestra 
posibilidad de influir en los gobernantes, para evitar que sea destruido este maravillo-
so, irrepetible pedazo de nuestro país.
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La Evaluación Ecorregional del 
Gran Chaco ¿pasado y futuro?
Por Iván Arnold, Asociación Nativa, Tarija, Bolivia y Alejandro Brown, Fundación Pro-
Yungas, Tucumán, Argentina.

En el año 2005, The Nature Conservancy (TNC), junto a socios de Argentina (Fundación 
Vida Silvestre Argentina) y Paraguay (Fundación desde el Chaco), desarrollaron un pro-
ceso de evaluación ecorregional del estado de conservación e intervención del Gran 
Chaco Americano. En el 2018, otro grupo de organizaciones de la sociedad civil de Ar-
gentina, Bolivia y Paraguay, que trabajan en esta ecorregión, tomaron la responsabili-
dad de actualizar esta evaluación, por la importancia que reviste esta información para 
la planificación y gestión del desarrollo en este territorio, particularmente para evaluar 
los cambios y las tendencias.

Una evaluación ecorregional, constituye una herramienta de planificación territorial, 
que provee información para orientar acciones puntuales sobre el territorio a fin de 
que resulten sustentables en su conjunto y tendientes a determinar amenazas a la na-
turaleza y formas de revertirlas o mitigarlas en vinculación estrecha con las formas tra-
dicionales de vida locales y con las crecientes actividades productivas. En particular 
consiste en el análisis de los cambios ocurridos en las áreas prioritarias identificadas 
de conservación biológica de la ecorregión, indicando qué elementos requieren una 
atención prioritaria y a qué sitios dirigir las acciones de conservación de la naturaleza 
más urgentes. 

En la Evaluación Ecorregional del 2005 se identificaron a partir de la información bio-
lógica 38 Áreas Prioritarias para la Conservación, que abarcan aproximadamente un 
total de 46 millones de hectáreas (casi la mitad de la Ecorregión). Estas Áreas Priori-
tarias requieren de esfuerzos adicionales para combinar adecuadamente las activi-
dades humanas con el mantenimiento de los Bienes y Servicios Ambientales, de los 
que dependen. Un “área prioritaria” no implica un área de protección, sino un área 
de especial valor que hay que maximizar su protección e impulsar formas de aprove-
chamiento y manejo lo más compatible posible con el mantenimiento de los bienes 
ambientales.

Entre los principales resultados de la Actualización podemos mencionar que cuando 
se realizó la primera Evaluación Ecorregional, cinco áreas prioritarias registraban 0% de 
conversión, es decir, solo incluían vegetación natural. Esas cinco áreas tienen, 15 años 
después, entre 2 y 9% de su superficie transformada. Esas áreas corresponden a “De-
fensores del Chaco”, ”Cerros de León y Cabrera”, “Hito II” (Paraguay); “Deslinde Chaco, 
Salta y Formosa”, “Región del Iberá y Ñeembucu”  y “Zona del Impenetrable” (las últimas 
tres en Argentina). 

La transformación en Paraguay se asocia fundamentalmente con deforestación para 
ganadería, mientras que en Argentina sobre todo con el avance de la frontera agrícola. 
Particularmente, las presiones citadas para el área cercana a Defensores del Chaco ya 
en el 2005 fueron ganadería y cacería. Esto último podría ser especialmente relevante 
para especies como el oso hormiguero grande (Mymercophaga tridactyla), el tapir (Ta-
pirus terrestris) y el jaguar (Panthera onca), listadas como objetos de conservación para 
esta área.

Otras diez áreas prioritarias tienen hoy más del 20% de su superficie transformada, de 
ellas 5 se encuentran en Argentina y 5 en Paraguay. Cuatro de ellas triplicaron su super-
ficie transformada: “Picco”, “Teniente Encisso” y “La Patria, Pratt Gill” (Paraguay) y “Bajos 
Meriodionales” (Argentina). Las principales presiones sobre los ambientes naturales y 
la diversidad en las tres primeras áreas están asociadas a la expansión de la ganade-
ría sobre todo por Colonias Menonitas y también a la cacería. Uno de los objetos de 
conservación más sobresalientes de estas áreas, el armadillo gigante (Priodontes maxi-
mus) podría ser una de las especies más afectadas. Por otra parte, la principal fuente 
de presión de los Bajos Meridionales en Argentina está relacionada, como en el resto 
del este de Santiago del Estero y norte de Santa Fe, con la expansión agrícola. Esta área 
es destacada por su diversidad de marsupiales y de aves de pastizales y es la zona de 
mayor densidad del águila coronada (Harpyhaliaetus coronatus) y del cardenal amarillo 
(Gubernatis cristata) del Chaco argentino. 

Los “Bañados del Quirquincho” en la Provincia de Salta (Argentina), aumentaron su 
porcentaje de transformación, de un 24% en 2002, a un 73% en 2017; una diferencia 
de 49%, también triplicando el área transformada. Esta área está afectada por pasto-
reo intensivo, actividades agrícolas y pérdida de humedad por captura de agua en la 
parte alta de la cuenca de los ríos Del Valle y Dorado. El objeto de conservación más 
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destacado es la presencia del pato crestudo (Sarkidiornis melanotos) y del pichi-ciego 
(Chlamyphorus retosus). Se trata de un área colindante a una Reserva Provincial no im-
plementada plenamente (RP Los Palmares, Salta).

Los “Bosques del este de Suncho Corral” (Santiago del Estero), también pasaron de 
tener casi el 0% de su superficie transformada en 2002 a un 9% en 2017. La expansión 
agrícola y ganadera es la principal presión que afectan a los objetos de conservación 
como marsupiales pequeños (ejemplo Thylamis sp.) y murciélagos insectívoros. 

Las áreas prioritarias en Bolivia (“Otuquis”, “Kaa-iya”, “Alto Pilcomayo” e “Isoso”) en su 
conjunto constituyen la mayor superficie bajo protección de toda la ecorregión. Ac-
tualmente, en comparación con las áreas en Paraguay o Argentina, son las que tienen 
muy poco de su superficie transformada (entre un 6 y un 13%). De todas maneras de-
nota un incremento, comparando su situación en el 2002 alcanzando en la actualidad 
entre un 2 y un 7% de su superficie transformada. 

Varias de estas áreas prioritarias se encuentran dentro de áreas protegidas o son colin-
dantes a ellas. Considerando la cantidad de hectáreas que significan estos porcentajes, 
en el caso del complejo Defensores, en el Paraguay alcanza a 138.876 ha del total de 
su superficie y, en el caso del Kaa-Iya en Bolivia, esto significa 284.626 ha. Estas cifras 
se ubican entre las superficies más extensas que han sido transformadas en las áreas 
prioritarias del Gran Chaco; aunque también poseen una cobertura de bosques que 
alcanza al 90% (Kaa-Iya) y 93 % (Defensores) de su superficie total. 

Algunas de estas áreas prioritarias son primordiales como nexos con áreas vecinas. 
Para el corredor del oeste de la ecorregión, por ejemplo, las áreas prioritarias en la pro-
vincia de Salta (“Bañados del Quirquincho”, “Transición Chaco- Yungas” y “Derrame del 
Rio Itiyuro”) sirven de nexo con las áreas del este y sur de Santiago del Estero. Mientras 
que para la parte este del esquema de corredores, se destaca al norte de la ecorregión 
el área de “Murtinho y Riachos de Curupayty”, y “Riachos Yacaré Norte y Sur” (Alto Para-
guay y Pte. Hayes, Paraguay) y al sur de la ecorregión, la zona de los “Bajos Meridiona-
les” en el norte de la provincia de Santa Fe (Argentina). El área de Murtinho experimen-
tó una conversión del doble de su superficie transformada (pasó de 8 a 19%), mientras 
que en los Riachos Yacaré Norte y Sur la transformación fue relativamente menor (de 
3 a 4 % de su superficie transformada en 2002 y 2017 respectivamente). Estas áreas se 

destacan para los objetos de conservación tales como el loro hablador (Amazona aesti-
va), la charata (Ortalis canicollis) y el gallito de collar (Melanopareia pallida). En los Bajos 
submeridionales donde, como se mencionó anteriormente, la agricultura y sobre todo 
el cultivo de soja es la mayor presión, se destacan los objetos de conservación quir-
quincho bola (Tolypeutes matacus), el gato de los pajonales (Feliz colocolos) y el aguará 
guazú (Chrysocyon brachyurus), entre otros.

También debe considerarse en el análisis de las áreas prioritarias, la vinculación en-
tre ellas a través de las cuencas de ríos importantes como el Paraguay, que también 
vinculan al Gran Chaco con otras regiones, como el Pantanal y el Delta del Paraná. 
Así mismo las cuencas del Pilcomayo, Bermejo y Parapetí, entre otros, que conectan 
al Gran Chaco con las Yungas Australes y las áreas montañosas áridas. Es necesario 
además considerar una visión integrada de las cuencas de drenaje para el manteni-
miento de los servicios ecosistémicos que aportan a los distintos ambientes, dado que 
la continuidad del flujo hídrico y el mantenimiento de los grandes humedales (como el 
Bañado La Estrella) dependerán de lo que ocurra en las cabeceras de cuenca. 

El Gran Chaco muestra una de las tasas más elevadas de deforestación a nivel global, 
continental y nacional (principalmente en Paraguay y Argentina). En Argentina la ex-
pansión agrícola transformó un área equivalente a la superficie de Suiza en los últimos 
25 años. Esta tasa excedió por 42% la tasa global informada por FAO para Argentina, y 
por más de 100% la tasa de deforestación citada para Sudamérica. El área total trans-
formada en el Gran Chaco entre 1976 y 2012 fue de 15.8 millones de hectáreas, área 
que representa más del 20% del total de la ecorregión transformada en la actualidad. 
Los valores más altos de tasa de deforestación se registraron en Paraguay en 2010 
(4%). Del total transformado, cerca del 70% corresponde a Argentina, seguido de Pa-
raguay con un 27% y Bolivia con un 4%. Dentro de Argentina, las provincias con más 
hectáreas transformadas fueron Santiago del Estero y Salta, mientras que en Paraguay 
fue el Departamento de Boquerón. 

El gran desafío ante el cambio climático y los factores del desarrollo económico que 
provocan la acelerada deforestación del Gran Chaco, es encontrar un equilibrio que 
permita conservar los ecosistemas naturales saludables, en un contexto político, eco-
nómico y social que es más favorable a la expansión de la frontera agropecuaria. 
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En este contexto de expansión de las actividades humanas intensivas y la puesta en 
valor de los atributos ambientales y culturales del Gran Chaco, las acciones propuestas 
deberían implicar: 

1. Fortalecer la gestión de las áreas protegidas y prioritarias para la conservación; 

2. Implementación de la red de corredores ecológicos; 

3. Adecuación de los ordenamientos territoriales, potenciando la conectividad; 

4. Adopción de buenas prácticas productivas que incluyan e impliquen conser-
var la biodiversidad a escala de paisaje; 

5. Adaptación local al cambio climático y monitoreo de riesgos; 

6. Fortalecimiento de la gobernanza local y de alianzas de trabajo transfronteri-
zas e intersectoriales.

DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES AMBIENTALES DEL GRAN CHACO AMERICANO, SEGÚN THE NATURE CONSERVANCY.
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MONO CAÍ SILBADOR EN PARQUE NACIONAL KAA IYA. ALEJANDRO DE LA FUENTE PIÑERO.
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TAPIR EN PARQUE NACIONAL KAA IYA. ALEJANDRO DE LA FUENTE PIÑERO.
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Manejo de Fauna Silvestre en la 
región chaqueña de Argentina
Por Gustavo Porini y Daniel Ramadori. Dirección Nacional de Biodiversidad, Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Buenos Aires, Argentina.

Históricamente, la ex Dirección Nacional de Fauna (de la Nación Argentina), en los 
últimos años de la década de los ‘80s, mediante la sanción de normativa específica, 
estableció restricciones al comercio de fauna silvestre, es decir, la utilización y uso de 
una gran cantidad de especies, tanto de animales vivos, cueros y pieles, con fines co-
merciales, tanto a nivel nacional, como internacional. 

A pesar de esto, en la década de los 90, las exportaciones de fauna silvestre de Ar-
gentina representaban un importante volumen e implicaban una gran diversidad de 
especies. Es por ello que desde los organismos oficiales y desde las organizaciones de 
la sociedad civil, se comenzaron a plantear pautas de gestión para especies, cuyo valor 
en el mercado hacía posible la sustentabilidad de un manejo apropiado. 

Varias de estas especies que se exportaban pertenecían a la región chaqueña, y eran 
capturadas para su comercio. Esto además estaba “favorecido”, debido a la situación 
socioeconómica de sus habitantes, con altos niveles de pobreza y aislamiento. Estas 
condiciones se consideraron como un punto importante de partida para implemen-
tar planes de manejo, tendientes a la conservación de esta biodiversidad y funda-
mentalmente, con miras a lograr una mejora de la calidad de vida de los habitantes 
de esta región. 

En primera instancia, estos planes se limitaron a realizar estudios asociados a la etno-
biología (uso de los recursos por parte de los pobladores) y a evaluar la forma de po-
der estimar las poblaciones de las especies involucradas y de monitorear las mismas 
una vez realizadas las extracciones, a partir de las pautas de manejo establecidas. Las 
especies que en la década de 1990 presentaban un uso importante, fundamental-
mente para su exportación y provenientes de la región chaqueña, eran el loro ha-
blador (Amazona aestiva) y las dos especies de iguana (Salvator merianae y Salvator 
rufescens).

Con dos esquemas de manejo diferentes, se buscó el asiento territorial de estos pro-
yectos en la región chaqueña, estableciendo pautas de manejo a través de una serie 
de líneas técnicas y secuencias de compromisos consensuados entre los organismos 
provinciales de distribución de las especies y la Autoridad Nacional, originadas desde 
el Estado Nacional y con acuerdo provincial. Estas dos diferentes modalidades, toma-
ban en cuenta y ordenaban la fuerte tradición de caza en la zona, realizada por los 
pobladores locales, como una forma de complementar su subsistencia. En el caso del 
loro hablador, una especie que se comercializaba como mascota, en una zona de ex-
tracción limitada (solo uno de los dos pichones de cada nido), se realizaba un segui-
miento de cada ejemplar a partir de su colecta, cada pichón extraído era anillado con 
un número de identificación y controladas las condiciones de acopio y se identificaban 
los nidos, con lo cual se le daba seguimiento año tras año y el árbol permanecía de pie. 
Estos ejemplares eran exportados, con un alto valor de venta, lo que permitía financiar 
todo el proyecto y su fiscalización y apoyar medidas concretas de conservación (crea-
ción de la Reserva Loro Hablador en la Provincia del Chaco por ejemplo). 

Para las iguanas existían dos modalidades, la tradicional, donde los pobladores ven-
dían o cambiaban por mercadería sus cueros a un acopiador y otra (proyecto), don-
de en las zonas de extracción de loros, se realizaba una fiscalización de la compra de 
cueros y así el monto obtenido por los pobladores era mayor al obtenido vendiendo 
los cueros a un acopiador. En este último caso, se establecían límites de tamaño, se 
acotaba la temporada de caza y se fijaba un cupo de extracción/exportación. El cuero 
era utilizado tradicionalmente como moneda de cambio, la carne y la grasa del animal, 
eran usados como alimento. Los cueros se exportaban curtidos. 

El objetivo principal de esta propuesta era juntar ambos proyectos (iguanas y loro ha-
blador), en un área común, sumando de esta manera, recursos a los pobladores crio-
llos e indígenas, a partir del manejo sustentable de la biodiversidad, con el objeto de 
que este uso pudiera competir con los “usos tradicionales” agropecuarios y/o de sub-
sistencia. Se generaron en este marco, áreas de trabajo en comunidades indígenas y 
criollos en las provincias de Salta, Formosa, Santiago del Estero y Chaco. La propuesta a 
largo plazo pretendía generar un modelo de uso multiespecífico de áreas bajo manejo, 
en principio en fauna silvestre incorporando otras especies presentes en la zona y que 
tenían cierto interés comercial. 
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LORO HABLADOR. JORGE MERIGGI.

IGUANA COLORADA. PORINI. CAIMAN YACARÉ. SOFÍA RAMADORI.

BOA CURIYÚ. TOMAS WALLER.

HUEVOS DE CAIMÁN EN LA INCUBADORA. FORMOSA SRL.

CAIMANES. FORMOSA SRL. CUERO DE CAIMÁN. RAMÓN ACEVEY.

CUEROS DE CURIYÚ ESTAQUEADOS CON PÚAS DE VINAL. M BARROS. CURIYÚ ATRAPADA POR UN CAZADOR. T. WALLER.
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Pocos años después, pero a partir de una propuesta provenientes del sector privado, 
se originan planes de rancheo de yacarés (Caiman latirostris y Caiman crocodylus yaca-
re) en los bajos del este del Chaco, Formosa y norte de Santa Fe (Chaco Húmedo). Este 
método consiste en la extracción de huevos de la naturaleza, incubación en condicio-
nes controladas y recría hasta el tamaño buscado comercialmente en instalaciones 
adecuadas y posterior exportación al mercado internacional y liberación de un por-
centaje de individuos al ambiente silvestre, superior o igual a la tasa de reclutamiento 
natural de las especies.

Otros planes de uso para exportación de especies peleteras (en estos casos especies 
de mamíferos) como la nutria o coypo (Myocastor coypus) y el zorro gris (Lycalopex 
gymnocercus), no pudieron radicarse, dado que sólo existió una demanda fuerte de 
estos productos por un período breve de tiempo, pero no pudieron asentarse en el 
mercado y la baja demanda exportadora erradicó las posibilidades de su implemen-
tación. Debido también a la baja constante de la demanda del mercado interno del 
carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris), no llegó a generarse un plan de manejo para 
esta especie. Sin embargo, a partir de una demanda estable del mercado exportador, 
se generó para los bañados del centro-norte de Formosa, el plan de manejo de curiyú 
(Eunectes notaeus). Éste fue gestado entre empresarios privados y una ONG por una 
parte (Fundación Biodiversidad), y el Estado Provincial, bajo la supervisión de las Auto-
ridades Nacionales. El mismo consiste en la extracción acotada a un período (invierno), 
de ejemplares de un tamaño mínimo, para venta de cueros, por parte de pobladores 
criollos y comunidades indígenas que habitan las áreas de extracción. El cuereado e 
identificación de los cueros (precintado) es supervisado por la Autoridad Provincial. 

Muchas otras especies igualmente son cazadas con fines deportivos como pecaríes 
(las tres especies), puma, cérvidos, armadillos o patos, palomas o para subsistencia 
(solo en la Provincia de Formosa, está reglamentada esta modalidad para comunida-
des aborígenes), pero nunca se generó un sistema de manejo definido.

Como se desprende de lo mencionado, en la mayor parte de estos casos, los planes de 
manejo son dependientes de los incentivos económicos dados por los mercados in-
ternacionales, ya que ninguno de estos planes fue incorporado por la demanda local, 
solo en una mínima parte del proceso, como el curtido en el caso de cueros. Paradóji-
camente, los planes de manejo tendientes al uso sustentable de la biodiversidad, pen-
sados como una herramienta de conservación, en algunos casos fueron cuestionados 

por organizaciones ambientalistas de la sociedad civil, tanto locales como extranjeras, 
oponiéndose a la utilización de la vida silvestre, con argumentos de insostenibilidad 
y bienestar animal, entre otros, no poniendo tal vez, la misma energía en señalar los 
problemas que realmente afectan a la fauna silvestre, tales como la pérdida de hábitat, 
la caza furtiva, la invasión de especies exóticas, etc. Afortunadamente, en estos últimos 
años, la conservación de la biodiversidad, en muchos casos, está dejando de ser una 
carga pública. Existen numerosos ejemplos en todo el mundo y en nuestro país en 
particular, donde el ecoturismo, por ejemplo, está generando oportunidades de acti-
vidades comerciales amigables con el entorno, basado en experiencias en ambientes 
bien conservados, como la observación de fauna, de paisajes, diferentes culturas, etc., 
generando negocios rentables y sostenibles.

En la región chaqueña, dentro de los planes de manejo que no implican captura de 
ejemplares, existen algunas experiencias relacionadas con el ecoturismo. Un turismo 
distinto, que comenzó con pequeñas empresas de turismo ecológico, que trabajaban 
en zonas específicas de la región chaqueña con grupos mayoritariamente extranjeros 
(Parque Nacional y Reserva Provincial Iberá, Corrientes; Reserva Provincial Bañado La 
Estrella, Formosa; y observación de aves en varios sitios) y en menor grado con turismo 
local/regional. Esta actividad está ganando más adeptos en zonas específicas dentro 
de la región chaqueña y fundamentalmente se basan en la observación de vida silves-
tre. Estas actividades turísticas son fomentadas por los gobiernos provinciales, quienes 
ven a través de ellas, la posibilidad de conservar hábitats, indirectamente y de forma 
rentable.

La relación entre seres humanos y vida silvestre en la región chaqueña, fue y es muy 
rica, producto de la importante diversidad biológica y cultural de esta región. A pe-
sar de esto, esta característica no se tradujo en una importante historia de manejo 
de fauna silvestre para la región. Esto, por lo tanto, plantea a futuro como desafío, el 
poder relacionar esta importante diversidad biológica y cultural, con oportunidades 
de implementar un manejo ambiental adecuado, a través de una mirada holística, con 
sistemas productivos adecuados y ambientes bien conservados.



103

LA CAZA COMERCIAL DE MAMÍFEROS Y LAS 

INVERSIONES CHINAS, EL CASO DEL YAGUARETÉ 

EN BOLIVIA

Redactado a partir de Fangs and skin: Illegal wildlife trade endangers Latin America’s 
jaguars de  Jacob Dykes, julio 2020.  

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) considera que el 
felino más grande de América, el yaguareté, ahora está “casi amenazado”. Si bien en 
Sudamérica posiblemente el Amazonas resguarde la mayor proporción de la pobla-
ción de jaguares, la región chaqueña, principalmente en Paraguay y Bolivia, aún repre-
senta un hábitat importante de la especie. En Argentina en cambio está prácticamente 
extinto en la región chaqueña, aunque aún quedan poblaciones importantes en los 
dos extremos geográficos húmedos del país (Selva Misiones y Yungas).

A pesar de estar en la lista de  especies del Apéndice I bajo CITES desde 1975, que 
prohíbe todo el comercio internacional de productos de jaguar con fines comerciales, 
los conservacionistas creen que las partes de jaguar, incluidos los caninos, cráneos y 
pieles se venden cada vez más para joyería, decoración y medicina tradicional. Según un 
estudio de la Wildlife Conservation Society (WCS) y la Universidad de Oxford Brookes, 
el número de piezas de jaguar incautadas por las autoridades aumentó 200 veces en 
América Latina de 2012 a 2018, con un 34 por ciento de los casos que involucraron en 
forma directa a ciudadanos o destinos chinos. 

América Latina representa un nuevo punto de acceso potencial para la apertura del 
mercado ilegal de piezas de jaguar. En América Latina, las normas de control al comercio 
de fauna silvestre tiene una aplicación débil, falta financiación para delitos contra la vida 
silvestre, pobreza y una fuente potencial de ingresos, que puede crear la tormenta perfec-
ta..., dice Maria Jose Villanueva, líder del programa jaguar en WWF. El temor es que esta 
especie se una a la lista de aquellas otras especies que ya se comercializan común-
mente a través de las fronteras. Según un informe del Centro de Estudios Avanzados 
de Defensa, las partes de grandes felinos representaron el 31% de las incautaciones de 
mamíferos en los aeropuertos mundiales en 2018, siendo China el destino más común. 

WWF destacó por primera vez en 2010 la exportación de productos de jaguar de Amé-
rica Latina a Asia. Hasta la fecha, las autoridades bolivianas han detectado 35 casos 
verificables de comercio ilegal de partes de jaguar, por un total de 667 caninos. Una 
persona fue arrestada en China después de llegar de Bolivia con 119 caninos de ja-
guar. Por otra parte y adicionalmente, en todo el rango de distribución del jaguar, los 
individuos pueden entrar en contacto con ganaderos, quienes a veces matan a los 
jaguares en represalia por la depredación del ganado.  Estas muertes en represalia 
pueden a su vez alentar los mercados locales informales para las partes de jaguar que 
preparan el escenario para un comercio internacional más formal. El conflicto entre 
los ganaderos y los jaguares abre una oportunidad para daños colaterales. A medida 
que aumenta la demanda china, hay más oferta disponible a través de asesinatos opor-
tunistas ‘’, dice Villanueva de WWF. 

Preocupa que los altos precios de las piezas de jaguar puedan atraer a los locales 
a este comercio.  En 2016,  se distribuyeron volantes que  ofrecían grandes sumas 
de dinero para los caninos de jaguar en el norte de Bolivia, y en 2016, el periódico 
boliviano “Los Tiempos”, informó  que un ciudadano chino en Rurrenabaque había 
pagado un anuncio por radio, ofreciendo precios equivalentes a un promedio 

YAGUARETÉ. ESTEROS DEL IBERÁ. MATIAS REBAK.
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https://www.iucnredlist.org/species/15953/123791436
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https://www.academia.edu/35119589/Jaguar_fangs_trafficking_by_Chinese_in_Bolivia
https://www.lostiempos.com/tendencias/medio-ambiente/20160603/aprehenden-presunto-traficante-colmillos-jaguar
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mensual de ingresos en Bolivia. Como era de esperar, es probable que las situaciones 
económicas difíciles aumenten el atractivo del comercio. El informe de WCS demuestra 
que un aumento en el número de incautaciones de partes de jaguar en toda América 
Latina entre 2012 y 2018 se correlacionó con un menor ingreso nacional bruto per 
cápita en toda la región. 

La inversión china en América Central y del Sur se ha multiplicado por diez en la última 
década, totalizando aproximadamente U$S 200 mil millones en 2018, según el Ame-
rican Enterprise Institute. Como resultado, el comercio entre Asia y América Latina se 
está expandiendo en un 20% anual.  El número de acuerdos comerciales bilaterales 
entre países asiáticos y sudamericanos aumentó de dos en 2004 a 22 en 2013.

En Bolivia, los préstamos comerciales de China han mejorado la infraestructura de-
ficiente del país. Bolivia recibió cuatro préstamos del banco chino de exportación e 
importación entre 2009 y 2011, por un total de U$S 650 millones.  

Un equipo conjunto de WCS y Oxford Brookes ha estado investigando el vínculo entre 
las inversiones chinas y la caza furtiva y dicho estudio demuestra que los informes cada 
vez mayores de incautaciones de partes del jaguar han coincidido con la inversión 
china en países sudamericanos. El equipo recopiló datos de búsquedas de noticias en 
línea y de informes técnicos y policiales sobre incautaciones de partes de jaguar en 
19 países latinoamericanos desde enero de 2012 hasta marzo de 2018 y contrastó las 
cifras de la inversión china con la población de residentes chinos. Descubrimos que el 
nivel de inversión privada china en los países sudamericanos estaba relacionado con la 
cantidad de incautaciones de partes de jaguar, y no con la población de residentes chinos, 
dice Thais Morcatty, autor principal del estudio. 

Aunque hoy el foco puede estar en las importaciones asiáticas de productos de jaguar, 
en particular sus colmillos, no hace mucho tiempo fueron los compradores occidentales 
los que impulsaron la demanda, con pieles de jaguar a menudo utilizadas para ropa de 
lujo. A medida que la moda de la piel de jaguar alcanzó su punto máximo en la década 
de 1960, más de 15,000 jaguares fueron cazados cada año. En 1968, más de 13,000 pie-
les de jaguar fueron importadas solo a los Estados Unidos. Con las regulaciones sobre 
el número de exportaciones legales impuestas, el comercio comenzó a disminuir. En 
1975, CITES entró en vigencia y prohibió el comercio de pieles de jaguar, a través de las 
fronteras internacionales, cerrando el comercio legal de pieles para siempre.

El jaguar se encuentra en el epicentro de una tormenta perfecta: la creciente deman-
da, las poblaciones afectadas por la pobreza, la deforestación y la débil aplicación de la 
ley actúan para atrapar a la especie en un espacio aparentemente sin salida. 

En la región chaqueña de Argentina, una temprana colonización ganadera de la región 
sin duda fue la causa principal de la casi extinción de esta especie en este territorio, a 
pesar de las abundantes poblaciones existentes hasta principios del siglo XX, tal como 
reportan varios viajeros y naturalistas que recorrieron esta región. A partir de la pre-
sencia comprobada de jaguares en algunas áreas protegidas chaqueñas de Argentina 
como el Parque Nacional Pilcomayo, de acciones de recuperación poblacional en el 
Parque Nacional El Impenetrable y de acciones de reintroducción en otras áreas como 
en el Parque Nacional y Reserva Provincial del Iberá, pareciera que una luz de esperan-
za se enciende para esta especie en el Chaco argentino. 

MANOS DISECADAS EN UN MERCADO ARTESANAL. DANIEL RUMIZ.GORRA DE JAGUAR. MAURICIO HERRERA.

COLMILLOS DE OCELOTE, PUMA Y JAGUAR DECOMISADOS EN SANTA CRUZ. DANIEL RUMIZ. 
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LAS ÁREAS PROTEGIDAS DEL GRAN CHACO 

¿SON SUFICIENTES?

Las áreas protegidas son parte importante de la estrategia mundial de preservación 
de la biodiversidad y de los servicios ambientales de los principales ecosistemas, tanto 
terrestres como acuáticos. La Unión Internacional para la Conservación de la Natura-
leza (IUCN) las define como “un espacio geográfico claramente definido, reconocido, 
dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para 
conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos 
y sus valores culturales asociados”. Sobre esta definición reconoce diferentes categorías 
asociadas al grado de “intangibilidad” o “uso” de las mismas.

Sin duda la selección de territorios para establecer áreas protegidas (APs) es parte de 
una estrategia efectiva para proteger los bienes y servicios de la naturaleza, apartándo-
las en muchos casos de las presiones antrópicas comunes en gran parte del territorio, 
en este caso del Gran Chaco. Para que esta estrategia cumpla acabadamente su objeti-
vo de protección de la biodiversidad, es importante que las áreas protegidas tengan un 
territorio suficientemente grande como para asegurar el mantenimiento de poblacio-
nes viables al largo plazo, principalmente de especies, como los grandes mamíferos, ne-
cesitados de amplios espacios. Adicionalmente y por la misma razón es importante que 
las APs estén interconectadas y que no se conviertan en “islas” dado que ello estimulará 
o facilitará la ocurrencia de extinciones locales, incluso si las mismas son manejadas 
adecuadamente. 

El esfuerzo “oficial” o estatal de proteger sectores del Gran Chaco, ha tenido una magnitud 
muy diferente entre los tres países que poseen gran parte de la superficie de esta ecorre-
gión (Argentina, Bolivia, Paraguay), motivado quizás por razones históricas de poblamien-
to y de distribución de la ocupación originaria. En ese sentido tanto Paraguay como Bolivia 
poseen APs chaqueñas de grandes extensiones, como por ejemplo el Parque Nacional Mé-
danos del Chaco/Defensores del Chaco con más de 1 millón de hectáreas en el Paraguay; 
y los Parques Nacionales Kaa Iya (3.398.000 ha) y Otuquis (1.163.000 ha) que en conjunto 
superan los 4 millones de hectáreas en Bolivia. Por el contrario en Argentina, la superficie 
promedio de las APs es muy inferior, del orden de las decenas de miles de hectáreas y sólo 
dos (PN Copo y PN El Impenetrable) superan la centena de miles de hectáreas. 

ÁREAS PROTEGIDAS DEL GRAN CHACO
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Pero no sólo encontramos un problema asociado al tamaño de las APs, sino que 
también la superficie absoluta total y el porcentaje de la ecorregión protegida en los 
distintos países es marcadamente diferente. Mientras que Bolivia posee 4.658.950 
hectáreas protegidas, que representa el 37% de la ecorregión en ese país; Paraguay 
suma 7.132.228 de hectáreas, el 26% de la ecorregión en el país. En la situación com-
pletamente opuesta, Argentina que posee más del 60% de la ecorregión, sólo tiene 
2.427.352 hectáreas protegidas que representa un poco más del 3% de la ecorregión 
protegida. En términos de la totalidad del Gran Chaco la superficie protegida alcan-
za las 14 millones de hectáreas lo que viene a representar en conjunto un 13% de la 
ecorregión del Gran Chaco, una superficie globalmente insuficiente, de acuerdo a los 
estándares internacionales que hablan al menos de alcanzar un 17% efectivamente 
protegido (Convención sobre la Diversidad Biológica).

Un problema inherente al modelo de protección de la biodiversidad centrado en APs 
es que las mismas son geográficamente estáticas, cuando el ambiente que protegen 
es dinámico en el espacio, asociado a la variabilidad climática, hecho que se verá exa-
cerbado en relación al Cambio Climático. En ese sentido la estrategia de APs debe 
complementarse con “corredores biológicos” por un lado, y con la conformación de 
“paisajes de conservación” en espacios comunitarios y privados. En ese sentido, la re-
gión chaqueña tiene enormes posibilidades de conservación en tierras comunitarias 
indígenas, con más de 5 millones de hectáreas de propiedad comunitaria entre los tres 
países, superficie que seguramente se incrementará en un futuro próximo cuando se 
dé lugar a los distintos reclamos territoriales actualmente en marcha. Adicionalmente 
en los espacios privados, se pueden identificar dos situaciones que contribuyen tam-
bién en forma diferencial a la protección de la biodiversidad. Por un lado los criollos, 
que en general practican la “ganadería de monte” manteniendo la cobertura forestal 
sobre grandes espacios, y las empresas agropecuarias que si bien realizan cambios de 
uso del suelo en grandes espacios, también mantienen grandes superficies en estado 
silvestre, muchas veces en muy buen estado de conservación.

El futuro de la biodiversidad del Gran Chaco requiere de una estrategia de conser-
vación que integre a los distintos actores del territorio y que en conjunto permitan 
enfrentar los futuros desafíos asociados al Cambio Climático, asegurando la conectivi-
dad que permita los desplazamientos territoriales, la protección de amplios gradientes 
ambientales, y el acceso a fuentes permanentes de agua superficial, principalmente 
durante los períodos de sequias anuales y en períodos de sequía plurianuales. POZA SANTA LUCIA. PARQUE NACIONAL KAA IYA. HERMES JUSTINIANO.

CERRO LEÓN, PARQUE NACIONAL DEFENSORES DE CHACO. GUILLERMO MENÉNDEZ.
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PALMAR DE LAS ISLAS. PARQUE NACIONAL KAA IYA. HERMES JUSTINIANO. 
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SALINA 1 Y POZA ROJA, PARQUE NACIONAL KAA IYA. HERMES JUSTINIANO.

DESEMBOCADURA LAGUNA BLANCA. CARLOS SPAGARINO.

ATARDECER EN LA LAGUNA BLANCA,  PN PILCOMAYO. CARLOS SPAGARINO.
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TRAVESÍA POR EL BAÑADO LA ESTRELLA,  

LA “MARAVILLA NATURAL” DEL GRAN CHACO

 
Recientemente (2018) el Bañado La Estrella fue nominado como una de las “7 maravillas 
naturales de Argentina”, en la Provincia de Formosa. Un gran humedal poco conocido 
pero que emerge como una de las áreas de alta biodiversidad del país, que enlazada 
con la rica historia humana en la región. Se posiciona como uno de los sitios más em-
blemáticos del Subtropico argentino.

Como es costumbre en la Fundación ProYungas, realizamos una travesía de unos 11 
días (Junio 2019), en este caso como continuación del recorrido que realizamos en el 
año 2018 por el río Pilcomayo entre las localidades de Santa Victoria Este en Salta (en el 
punto tripartito entre Bolivia, Paraguay y Argentina) y El Quebracho en Formosa. 

Recorrimos en piraguas este paraíso natural, a través de bañados, lagunas, palmares y 
cursos de agua. Un mosaico de comunidades naturales y de espacios generados por la 
actividad humana de criollos y aborígenes (pilagá, wichí, tobas). Nuestra contribución 
a dar a conocer y poner en valor esta región única de nuestro país, que se integra con 
Bolivia y Paraguay en lo que denominamos como “Área de Gestión Compartida”(AGC), 
un enorme territorio consagrado a la conservación de la biodiversidad y el desarro-
llo sustentable agro-ganadero, concepto que llevamos adelante con apoyo del Fondo 
Francés para el Ambiente Mundial (FFEM), de la Unión Europea (UE) y de los gobiernos 
provinciales de Formosa y Salta. Un territorio donde alternativamente se intercala el 
mundo natural durante la época de inundaciones, con el mundo productivo cuando el 
agua se retira, dejando extensos territorios para el desarrollo de pasturas naturales. Un 
ciclo que los pobladores criollos y aborígenes conocen muy bien y que maximiza las 
posibilidades de producción y supervivencia en la región.

El Río Pilcomayo y el Bañado La Estrella que se forma por las aguas dispersas de este 
río que inundan un vasto territorio de más de 400.000 hectáreas (Reserva de Recursos 
Hídricos provincial) no nos defraudó. La diversidad de sus paisajes inundados, la rique-
za y abundancia de especies silvestres nos abrumó. Nuestra Travesía que duró 11 días, 
estuvo permanentemente interrumpido por barreras de camalotales y totorales, que 
con mucha dificultad tuvimos que sortear para poder avanzar y que demoró nuestro 

paso. La extensa inundación también no dejó espacios emergentes que nos hubieran 
permitido acampar como estaba previsto y que nos obligó la mitad de las noches a 
pernoctar en las mismas piraguas... 

Religiosos, científicos, exploradores, funcionarios coloniales, industriales, militares, 
aventureros, entre otros, probaron de navegar el Pilcomayo y en parte atravesando 
sus humedales, tanto desde Paraguay hacia Bolivia, o viceversa, generalmente sin éxi-
to. Uno de ellos fue el padre Patiño que remontó el río desde Asunción en 1721. El 
Estero de Patiño, en la frontera entre Paraguay y Argentina, lleva el nombre por este 
intrépido religioso. También en el siglo XVIII fue recorrido por el padre Castañares 
(1741), quien regresó en 1742 y murió en manos de los tobas y luego por Félix de Aza-
ra (1781). En el siglo XIX fue navegado por el coronel boliviano Magariños (1843), Van 
Nievel y Acha (1844), el padre Giannelli (1863), el sabio francés Crevaux, que desapa-
reció en 1882, Thouar que salió a buscarlo sin éxito, Campos (1883) oficial boliviano 
que fundó “Colonia Crevaux”, el comandante Fontana en 1884, el capitán Juan Page 
que murió durante la navegación en 1890, el Ing. Enrique Ibarreta que partió desde 
San Antonio en Bolivia y al llegar al Estero de Patiño fue muerto por los indígenas en 
1898, entre muchos otros. El ingeniero hidrógrafo Olaf Storm, quien exploró hasta los 
esteros en 1890, concluyó que el río Pilcomayo no era navegable para el comercio y 
que tampoco tenía una creciente regular y periódica. Todos estos intentos se cen-

TRAVESÍA BAÑADO LA ESTRELLA. GONZALO SALEME.
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traron en la parte con caudal definido y evitaron adentrarse profundamente en sus 
extensos humedales, el Estero Patiño primero y el Bañado La Estrella más tarde.

El Bañado La Estrella formado más recientemente por el desvío e inundación del Pil-
comayo en su deriva hacia el sur, nunca antes había sido recorrido en toda su longitud 
durante el período de inundación, desde El Quebracho hasta Fortín Soledad, tramo que 
recorrimos entre el 25 de junio y el 6 de julio de 2019. Una extensión de aproximada-
mente 200 km de lagunas, camalotales y palmares, que nuestro grupo recorrió por es-
pacio de estos 11 días a fuerza exclusiva de sus remos y de la voluntad de avanzar y salir.

Una conjunción perfecta entre la tecnología que nos permitió contar con un drone 
con el que podíamos visualizar desde la altura como se armaban los riachos y ubicar 
sus barreras más adelante y el “instinto” de nuestros guías locales (pilagá y criollo) apo-
yados en su conocimiento ancestral del ambiente, nos permitió traspasar una a una las 
barreras y aprovechar las oportunidades de navegación ocultas a la visual directa. Una 
conjunción de tecnología y conocimiento ancestral al servicio de nuestra superviven-
cia. Sin ambos avanzar no hubiera sido posible.

Personalmente este viaje ha sido la experiencia más fuerte que he vivido en mis trave-
sías naturales por Argentina... Por la exigencia, por la soledad inmersa en que estába-
mos; por la dependencia exclusiva de nosotros mismos, por la incertidumbre perma-
nente de avanzar... 

Sin duda es el mayor espacio salvaje de nuestro país donde la vida fluye y grita como 
en ningún lugar que haya conocido... Miles de patos, garzas, espátulas, cigüeñas, jabi-
rúes, chajáes, además de yacarés y carpinchos, tal como relataban la exuberancia los 
naturalistas de cientos de años atrás. Un desafío a la voluntad, a la tolerancia y al que-
hacer grupal. Once días de permanente exigencia atravesando 200 km de camalotales 
y totorales que nos cerraban y hacían perder continuamente el rumbo, en un paisaje 
totalmente inundado que nos obligó la mitad de los días a vivir y dormir en las pro-
pias canoas y donde cada día era un interrogante sobre cómo avanzar  y que siempre 
exigió un enorme esfuerzo personal y grupal. Cada noche suspendidos en nuestras 
canoas, bajo un cielo increíblemente estrellado, los ñacurutúes nos acompañaron con 
su lamento estremecedor, recordándonos (si hiciera falta) que estábamos solos, con 
nosotros mismos... 

MAPA DE ÁREAS DE GESTIÓN 
COMPARTIDA DEL PILCOMAYO

BAÑADO LA ESTRELLA. GONZALO SALEME.
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PARQUE NACIONAL EL IMPENETRABLE,  

UN PROCESO DE CREACIÓN DIFERENTE

Por Marisi López y Sofía Heinonen. Fundación Rewilding Argentina, Corrientes, Ar-
gentina. 

 
En medio del Impenetrable, más precisamente en el “interfluvio teuco-bermejito”, 
en la zona bañada por el gran Rio Bermejo, existía una propiedad de 250.000 ha, 
que abarca parte de las provincias de Formosa (100.000 ha) y Chaco (150.000 ha). 
En ese tramo de 90 km de rio zigzagueante, bordeado de montes de quebrachos 
y algarrobos, selvas en galería y alisales, el monte chaqueño parece mas prístino y 
saludable que en todo su trayecto entre las Sierras Subandinas (donde nace) y su 
desembocadura en el Rio Paraguay. Esa zona fue por décadas el único lugar donde 
la fauna silvestre podía llegar a ser avistada fácilmente desde el río, siempre que se 
contara con una embarcación para recorrer a la deriva durante varios días, por un 
paisaje de naturaleza exultante. 

La propiedad llamada “La Fidelidad” era poco accesible para los amantes de la ob-
servación de fauna. Por años, hubo varios intentos del personal de la Administración 
de Parques Nacionales, por ingresar y relevar la zona; y siempre estuvo considerada 
como “área clave” para la conservación de la naturaleza chaqueña y como parte del 
“corredor ecológico fluvial” entre la Selva Atlántica en el noreste y las Yungas en el 
noroeste de Argentina. 

Las noticias en los medios de prensa del asesinato de Manuel Roseo, (único dueño de 
la propiedad) en enero del 2011, fue una llamada a la acción para todos los conser-
vacionistas norteños, los que reaccionaron inmediatamente para asegurar las tierras 
para la conservación. La trágica noticia, podía ser la última oportunidad de proteger la 
vida silvestre de este privilegiado territorio, que ya había visto desvanecer los proyec-
tos productivos que los Roseo habían vislumbrado muchos años atrás. 

Pocos meses después del suceso, el Gobernador de la Provincia del Chaco, Jorge Ca-
pitanich recibió a la “Coalición de ONGs argentinas”, quienes expusieron la urgencia 

de hacer algo por salvar ese santuario de biodiversidad, evitar su desmonte y fraccio-
namiento de la propiedad. En la provincia de Formosa, se intentó igual atención por 
parte del Gobernador Insfrán, pero sin resultado efectivo. 

La legislatura chaqueña promulgó una ley declarando la zona “reserva de recursos” y 
se la incluyó como “zona roja” en el ordenamiento territorial de los bosques nativos 
de la provincia (la Provincia de Formosa tomó similar resolución en las áreas boscosas 
contiguas al Río Bermejo). Unos meses después, el Presidente de la legislatura chaque-
ña presentó un proyecto de ley, declarando el inmueble de utilidad pública para la 
creación de un Parque Nacional. Para poder concretar la expropiación de las 148.000 
ha chaqueñas, en los dos años de vigencia de la Ley, era necesario recaudar los fon-
dos mediante una campaña pública ya que el gobierno no contaba con los fondos 
para hacerlo. La tarea fue asumida con mucha pasión por un grupo de ONGs locales 
y nacionales. Es por eso que la creación del PN El Impenetrable fue posible gracias al 
esfuerzo de todos los argentinos. Las ONGs, mediante un movimiento inédito, se unie-
ron e ingeniaron para recaudar los fondos necesarios. ACEN, Aves Argentinas, Banco 
de Bosques, Ceiba, Proyecto Yaguareté, ProYungas, FARN, Avina, Félix de Azara, Funda-
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ción Vida Silvestre, Juan Carr y Red Solidaria, Red Yaguareté, Fundación Flora y Fauna y 
CLT entre otras, aportaron diferentes propuestas. Hubo además movimientos masivos 
liderados por Banco de Bosques y Juan Carr, que apelaron a la sociedad argentina, que 
a través del canje de botellas de plástico y tapitas, que ayudó a juntar fondos para fi-
nanciar la propia campaña de difusión. La Fundación de Mempo Giardinelli (escritor y 
periodista chaqueño), acompañó de cerca el paso a paso de los procesos legislativos y 
de prensa en pos de la protección como parque nacional del área.

Fiduciaria del Norte, una empresa provincial, organizó diversos espectáculos artísti-
cos en la Provincia del Chaco y fue el vehículo administrativo que recibió, custodió y 
entregó los fondos. Diferentes empresas comerciales llevaron adelante campañas de 
recaudación y reconocidos artistas como Juanita Viale, Luis Landriscina,Tonolec, Kevin 
Johansen, como muchos otros reunidos en “Playing for Change” aportaron su talento 
y tiempo, juntando fondos que se sumaron a las donaciones directas de particulares. 
Cuando estaban por cumplirse los plazos de la Ley, y no habiendo alcanzado a recaudar 
los montos requeridos, fue necesaria una gran donación de Douglas Tompkins, a través 
de su ONG “Conservation Land Trust”, para que se pudiera iniciar el proceso de compra 

de tierras y custodia del lugar. Más tarde, con la ayuda de otra gran donación apor-
tada por “Wyss Campaign for Nature” a través de la Fundación Banco de Bosques, se 
pudo asegurar el futuro del Parque Nacional “El Impenetrable”.

En el 2014 el proyecto de aceptación de la Jurisdicción y creación del Parque Nacio-
nal fue presentado en el Senado de la Nación por el legislador chaqueño, Eduardo 
Aguilar.

Las diferentes ONGs y la APN fueron convocados por las comisiones para argumentar 
sobre la importancia de crear este parque nacional y describir sus valores de con-
servación para la región y la Argentina. El 22 de octubre, por votación unánime se 
sancionó la ley número 26.996 aceptando la sesión de jurisdicción efectuada por la 
Provincia del Chaco y creando el Parque Nacional de 130.000 hectáreas.

Pero la sanción de la ley no fue suficiente para poder tomar posesión del área, y que 
APN custodie íntegramente la zona. Desde el año 2011 en que murió Roseo hasta 
marzo del 2017, fecha en que se produjo la efectiva toma de posesión por parte de 
APN, la propiedad estuvo expuesta a diversas amenazas como cacería, desmonte y 
usurpación. La Fundación Rewilding Argentina (antes CLT) se propuso hacer presen-
cia en la zona para proteger los accesos al área mitigando las amenazas, -ofreciendo 
logística a guardaparques provinciales, voluntarios y científicos-, al tiempo que se 
comenzaba a recabar información actualizada de la biodiversidad del área protegi-
da. Entre las actividades más frecuentes, estaban las travesías a lo largo de los ríos 
Bermejito y el Bermejo, limites norte y sur de la Estancia, por donde habitualmente 
ingresaban cazadores y era necesario disuadir el furtivismo.

Esos 6 años de presencia en diferentes lugares de la región, fueron claves para evitar 
un daño irreversible del Proyecto. Pedro Núñez encargado de los campamentos y la 
logística por parte de la Fundación Rewilding, junto a los guardaparques provinciales 
Jerengueli, Chiquito Aguer y un grupo de vecinos baqueanos, fueron los primeros 
protagonistas de la protección del futuro Parque Nacional. Algunos de ellos hoy es-
tán trabajando en la Administración de Parques Nacionales. Finalmente en marzo de 
2017 el juez de la causa otorgó la posesión a la provincia de Chaco, y ésta por con-
venio se la cedió a la Administración de Parques Nacionales, hasta tanto se pudiera 
perfeccionar el dominio.

PROCESO DE APROBACIÓN. FUENTE: MARISI LÓPEZ Y SOFÍA HEINONEN. FUNDACIÓN REWILDING ARGENTINA.



114

En agosto del 2017, la Fundación Rewilding Argentina, con la aprobación de la APN, 
inició la construcción de la “Estación de Campo El Teuco” con el objeto de completar 
la línea de base e iniciar los trabajos de recuperación de la fauna amenazada (proceso 
conocido como “rewilding”). Emplazada en el corazón del Parque El Impenetrable so-
bre la laguna El Breal, la estación biológica sirve de vivienda para los investigadores, 
personal de la Fundación, guardaparques e invitados institucionales con quienes se 
trabaja de manera conjunta. Al año 2021 ya se han podido inventariar 20 clases de 
hongos, 396 especies de plantas, 385 artrópodos, 72 peces, 36 anfibios, 51 reptiles, 345 
aves y 58 mamíferos. Aún sabiendo que falta mucho más por descubrir, estos números 
resaltan la importancia del Parque para la conservación de la biodiversidad chaqueña. 
La existencia de esta estación también ha permitido llevar adelante proyectos para 
monitorear por primera vez los yaguaretés chaqueños y los tapires de Argentina con 
tecnología satelital. En un futuro cercano permitirá realizar también las primeras rein-
troducciones de fauna potencialmente extinguida en este parque nacional.

La aparición de Qaramta, el Yaguareté silvestre en 2019, fue el paso inicial para la re-
cuperación del tigre criollo en la provincia. Ese mismo año, personal de la fundación 

y de APN pudieron capturarlo para colocarle un collar satelital y monitorear sus mo-
vimientos en el Parque y fuera de él, incluso cruzando el Bermejo y registrándose en 
la vecina Formosa. En 2020 se construyeron corrales y se llevó a Tania, una hembra 
de cautiverio desde el Parque Iberá en Corrientes y luego de la primera y exitosa jun-
ta tuvieron como resultado dos cachorros, que fueron bautizados por la comunidad 
chaqueña como Nalá (Sol en Qom) y Takajay (Fuerte y Valiente en Wichi) que próxima-
mente serán liberados. Otras de las sorpresas que nos ofreció este Parque, gracias a la 
existencia de la Estación de Campo en las cercanías del Rio Bermejo, es la aparición de 
un individuo de nutria gigante o lobo gargantilla, especie que se creía extinta de todo 
el país desde hace décadas. 

El camino de la protección de la naturaleza chaqueña, sobretodo en territorio argenti-
no aún es arduo y largo, pero esta experiencia es un muy buen ejemplo que podemos 
avanzar cuando nos ponemos de acuerdo y tenemos objetivos claros y comunes por 
delante. El Gran Chaco aún necesita varios “PN Impenetrables” más, esperemos lograr-
lo mientras tenemos la oportunidad de hacerlo.

EL IMPENETRABLE, RÍO TEUCO-BERMEJO. MATIAS REBAK. ÁEREA DEL IMPENETRABLE. RAFAEL ABUIN.
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Los mamíferos del Chaco de mediano 
y gran tamaño y su vinculación 
con los que habitan las selvas 
subtropicales del norte argentino
Por Sebastián Albanesi (ProYungas/IBN-UNT); Roberto Cáceres (ProYungas); Mario Di 
Bitetti (IBS/CEIBA/FCF-UNAM); y Diego Varela (IBS/CEIBA). 

El objetivo de este trabajo es comparar la diversidad de mamíferos de mediano y gran 
tamaño (≥ 1 kg) en zonas boscosas de tres ecorregiones de Argentina. Para el mismo 
nos basamos en cinco muestreos realizados con la metodología de cámaras trampa 
durante el año 2019. En Yungas, muestreamos el estrato de Selva Pedemontana en dos 
sitios, Yacimiento Caimancito y propiedades de la empresa Ledesma S.A.A.I. (Provincia 
de Jujuy). En la región chaqueña, específicamente el Chaco Seco, seleccionamos la zona 
de Santa Victoria Este (Provincia de Salta) y El Quebracho (Provincia de Formosa). En la 
Selva Paranaense, en la Provincia de Misiones, seleccionamos un sitio perteneciente a 
la empresa Arauco S. A. 

Los muestreos se realizaron en zonas boscosas dentro de paisajes con diferentes acti-
vidades productivas. En Yungas predomina la actividad agrícola de caña de azúcar y la 
explotación hidrocarburífera, y en la Selva Paranaense la actividad forestal. En ambas 
regiones selváticas las áreas de estudio corresponden a grandes propiedades privadas 
de límites definidos. Por otro lado, en la región chaqueña el estudio se llevó a cabo en 
varias propiedades privadas de límites poco definidos y de un espacio de uso comuni-
tario, donde la actividad principal es la ganadería criolla y la marisca indígena.

Para el análisis de los datos consideramos como registros independientes a aquellos 
que ocurrieron en intervalos de > 12 hs entre fotos sucesivas de la misma especie. En 
los análisis comparamos las tres regiones (Yungas, Chacho y Selva Paranaense) como 
si fueran tres “tratamientos” distintos. Para los índices de diversidad tuvimos en cuen-
ta en cuántas estaciones por situación estuvo presente cada especie. Las especies do-
mésticas fueron excluidas de este análisis. Para las curvas de rango de abundancia sí 
se incluyeron en los análisis las especies domésticas. Las comparaciones se hicieron 

con un análisis de la varianza (ANCOVA) y con un análisis a posteriori de Tuckey. Para 
comparar la riqueza media por estación entre regiones se usó el esfuerzo de mues-
treo (días cámara que una estación de muestreo estuvo activa) como covariable y se 
incluyeron las especies domésticas. Los análisis estadísticos fueron realizados con el 
programa Infostat. 

En Yungas instalamos 44 estaciones de muestreo, con una cámara trampa por esta-
ción, y con un esfuerzo de muestreo de 1822 días cámaras. En la región chaqueña se 
instalaron 22 estaciones con un esfuerzo de muestreo de 1214 días cámaras. En am-
bas regiones se utilizaron cebos (lata de atún fija a un árbol) y las estaciones fueron 
ubicadas dentro del bosque fuera de sendas. En la Selva Paranaense se instalaron 34 
cámaras que totalizaron un esfuerzo de 1136 días cámaras, no se utilizó cebo y las 
estaciones se ubicaron a > 50 m de caminos o sendas. El esfuerzo promedio (± EE) por 
cámara fue significativamente mayor para el Chaco con 55,17 ± 3,01 días cámaras en 
comparación con las demás situaciones, 41,41 ± 2,13 días cámaras para Yungas y de 
33,41 ± 2,42 días cámaras para la Selva Paranaense.
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La riqueza total de especies registradas fue mayor para la Selva Paranaense, con 23 
especies, y menor para el Chaco, con 17 especies. La riqueza media por estación de 
muestreo fue similar entre las tres ecorregiones (6,49 ± 0,35 para Yungas, 5,99 ± 0,54 
para Chaco, 5,29 ± 0,39 para la Selva Paranaense; ANOVA-Tuckey F=2,48, p=0,0894). 
Los indicadores de biodiversidad entre los tratamientos fueron más similares entre 
Yungas y la Selva Paranaense, en relación al Chaco, sin embargo, no encontramos dife-
rencias significativas entre ellos.

Yungas Chaco Selva Paranaense

N° estaciones 44 22 34

S (N° especies mamíferos) 21 17 23

H (índice de Shannon) 2,7 2,55 2,79

H max (ln S) 3,04 2,83 3,14

J (Equitabilidad) 0,892 0,900 0,891

D (índice de Simpson) 0,080 0,096 0,076

1-D 0,921 0,904 0,924

1/D (recíproco de Simpson) 12,58 10,45 13,12

INDICADORES DE DIVERSIDAD DE MAMÍFEROS EN LOS DISTINTOS TRATAMIENTOS BASADOS EN LA FRECUENCIA DE 

ESTACIONES CON PRESENCIA DE CADA ESPECIE. 

El rango de abundancia sugiere patrones de equitatividad y riqueza similares entre 
las tres regiones. Sin embargo, las especies nativas más frecuentemente registradas 
fueron diferentes entre las mismas. En Yungas las especies más frecuentes fueron el 
agutí (Dasyprocta sp.) y la corzuela parda (Mazama gouazoubira). En el Chaco, el zo-

rro pampa (Lycalopex gymnocercus) y el zorrino (Conepatus chinga) fueron las especies 
registradas en mayor número de estaciones. En la Selva Paranaense las especies más 
frecuentemente registradas fueron el coatí (Nasua nasua), la mulita grande (Dasypus 
novemcinctus) y la comadreja de orejas negras (Didelphis aurita). En Chaco se registra-
ron seis especies de mamíferos domésticos, siendo la vaca (Bos taurus) la que estuvo 
presente en mayor cantidad de estaciones de muestreo. En las Yungas y en la Selva 
Paranaense, el perro doméstico (Canis lupus familiaris) fue la única especie domestica 
registrada. 

La riqueza de especies media por estación y los índices de diversidad de mamíferos 
fueron similares entre los distintos paisajes muestreados, sin embargo, la región del 
Chaco presentó levemente menores valores de diversidad y eso puede deberse a la 
degradación y destrucción del hábitat asociada a la cacería de mamíferos de mediano 
y gran tamaño y al modelo de actividad productiva ganadera extensiva de la región. 
En relación a las curvas de rango abundancia en las tres situaciones las especies más 
abundantes fueron generalistas de hábitat, ya que se las pueden encontrar tanto en el 
bosque como en áreas abiertas y/o disturbadas y son de amplia distribución en el terri-
torio argentino. En la región del Chaco debido a que la principal actividad es la ganade-
ría, la vaca estuvo presente en la mayoría de las estaciones de muestreos, interfiriendo 
negativamente con algunos de los mamíferos nativos con los cuales comparten el uso 
del recurso alimenticio. En las tres ecorregiones los perros domésticos fueron registra-
dos en la misma proporción (entre 1% y 4% de las estaciones de muestreo). A pesar de 
que la frecuencia de registros de perros no fue muy alta, es una especie que afecta a la 
fauna nativa principalmente por depredación y/o transfiriendo enfermedades.

En definitiva, no se encontraron grandes diferencias entre los sitios, principalmente 
entre las selvas, que están en cierta medida resguardadas de un uso cotidiano, en 
contraste con la región chaqueña donde tanto la actividad ganadera como la marisca 
indígena tiene una marcada cotidianidad como actividad inmersa en los ambientes 
silvestres. La historia de presión actual y pasada en todos los sitios de alguna manera 
puede estar interfiriendo en las diferencias que entre los distintos ambientes podrían 
darse a causa de las importantes diferencias estructurales y de biodiversidad entre 
los distintos sitios analizados. Sin duda los tres paisajes en el presente constituyen las 
áreas de mayor biodiversidad de Argentina.
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FOTOGRAFÍAS DE CÁMARAS TRAMPA.
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¿Qué tan naturales son los 
ambientes naturales del Chaco? 
En 1903, una expedición guiada por Domingo Astrada recorrió a caballo el curso del 
río Pilcomayo, el último territorio en el Chaco argentino aún controlado por grupos 
indígenas políticamente autónomos. Un miembro de la expedición escribió sobre el 
paisaje que encontraron a la vera del río: “Así llegamos a praderas hermosísimas que no 
vacilo en calificar, como las han bautizado los exploradores anteriores, como las pampas 
del Norte. Son treinta leguas [150 kilómetros] de campos espléndidos, totalmente cubier-
tos de pastos tiernos...”. Un siglo más tarde, un visitante que llegara por primera vez a esta 
zona del Pilcomayo nunca se hubiera imaginado que alguna vez existieron allí vastas pra-
deras. En la actualidad, una masa compacta de árboles, cactáceas y arbustos de entre seis 
y doce metros de alto, que la gente de la zona llama “el monte”, domina el paisaje como si 
fuera el producto imperturbable de la naturaleza. La gente indígena y criolla que vive en la 
región (se refiere a la región del Pilcomayo), sin embargo, a menudo se refiere a las histo-
rias que produjeron dicho paisaje... En particular, cuando la gente toba y wichí de la zona 
recuerda a sus ancestros, que recorrían esas mismas tierras antes de ser derrotados por el 
Ejército argentino en la década de 1910, señala que habitaban un lugar muy diferente: un 
mundo de amplios pastizales como el que encontró la expedición de Astrada... Y la memo-
ria del surgimiento del monte y del fin de dichos campos es también la memoria de la in-
corporación y subordinación de estos grupos al Estado-nación argentino. Esta historia ha 
hecho del monte no sólo un lugar delimitado socialmente sino también una expresión de 
la naturaleza, que evoca imágenes de un espacio no-domesticado y moldeado por fuer-
zas que escapan al control humano (de acuerdo a lo mencionado por el antropólogo 
Gordillo en 2010).

Más adelante menciona Gordillo que en 1996, Enrique, un hombre de unos cincuenta 
años... recordaba la época de los antiguos y me dijo señalando el monte que comenzaba a 
pocos metros de su hogar: ”Antes, todo esto era campo. Ahora es bien monte. Ahora no es 
como antes. Ahora todo esto es monte tupido, pero más antes dicen que no había monte. 
Antes, no había vacas, no había criollos, no había caminos. Todo era campo por acá...”. A 
principios del siglo XX, dichas praderas cubrían ambas orillas del río Pilcomayo, alternadas 
con secciones de montes, y se extendían entre quince y veinte kilómetros tierra adentro. 
Los bosques dominaban el paisaje sólo hacia el interior del Chaco. La gente mayor señala 

que dicho paisaje había sido creado por el “dóle aló” (el gran fuego), un fuego mítico que 
quemó el bosque y forzó a los primeros antiguos a esconderse bajo tierra. De hecho, hasta 
principios del siglo los campos eran producto de los fuegos hechos regularmente por los 
tobas y otros grupos como los wichí y nivaclé para enviar mensajes, cazar y como arma en 
la guerra. Esos fuegos se esparcían por amplias áreas de campos, frenaban el crecimiento 
de los árboles y empujaban el borde de los bosques hacia el interior del Chaco... Aquellos 
pastizales fueron por ende el resultado de un momento histórico particular, no sólo porque 
estos grupos indígenas hicieron dicha geografía de manera material, sino también por-
que dicho espacio estaba bajo su control político y militar... Los primeros exploradores 
que llegaron a esta región del Pilcomayo se maravillaron al encontrarse con aquellas 
praderas, que enseguida vieron como comparables a la llanura pampeana y llenas de 
potencial para la ganadería. Buscando pastos para su ganado, los primeros colonos 
criollos arribaron al Pilcomayo en 1902 provenientes de Colonia Rivadavia (Salta) y 
fundaron la llamada Colonia Buenaventura, unos 150 kilómetros aguas arriba del te-
rritorio toba. La colonización criolla produjo decisivas transformaciones en el paisaje. 
Presionados por la ocupación de sus tierras y los enfrentamientos con el Ejército, los grupos 
indígenas dejaron de hacer fuegos... El ganado en poco tiempo agotó buena parte de los 
pastizales y comenzó a comer frutos silvestres (del algarrobo, mistol, etc.) y a diseminar 

INCENDIO EN EL CHACO. WINGS FOR SCIENCE.
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semillas de árboles (a través de sus heces) sobre amplios territorios. Por ende, en pocos años 
el bosque comenzó a crecer en áreas anteriormente cubiertas de pastizales.

En 1919, Castañeda Vega escribió sobre los cambios en el paisaje de la Colonia Buena-
ventura... Según referencias de los pobladores, diez o quince años atrás no todo era monte 
como ahora: cerca del río [... ] era toda una gran abra pastosa, salpicada de vez en cuando 
con grandes manchones de bosque... Con el desplazamiento de los criollos y su ganado 
aguas abajo del Pilcomayo, esta transformación espacial alcanzó el territorio toba. A fines 
de 1930, sólo dos décadas más tarde, los antiguos pastizales habían prácticamente desa-
parecido de sus tierras y se habían convertido en parte de la memoria colectiva del grupo... 
En 1939, la esposa de un misionero anglicano que vivía entre los tobas escribió: “Los indios 
viejos recuerdan cuando toda esta área era una pradera subtropical sin árboles podían ver 
por kilómetros a través de la planicie”. La naturaleza no es independiente de, ni anterior a, 
formas socio-históricas de formación de lugares, reflexiona Gordillo... Incluso antes de la 
llegada de los criollos, los pastizales que cubrían ambas orillas del Pilcomayo eran el re-
sultado del uso sistemático del fuego por parte de grupos indígenas. Y la desaparición de 
dicho paisaje a principios del siglo XX, la consiguiente expansión del monte como una pre-
sencia espacial dominante y más recientemente el resurgimiento de campos en la banda 

del bañado son igualmente el resultado de prácticas sociales. Del mismo modo, la confi-
guración del monte paraguayo como un espacio de abundancia natural no es otra cosa 
que el resultado de la Guerra del Chaco, los desplazamientos poblacionales generados 
por ella y la geografía creada por las estancias ganaderas... En conjunción con fuerzas 
físicas ligadas a la dinámica hidráulica de las aguas del Pilcomayo, estos paisajes son 
procesos dinámicos y en movimiento que son inseparables de cambiantes relaciones y 
prácticas históricas. 

Del mismo modo el Capitán Cornejo que navegó el río Bermejo en el año 1790 des-
cribe la presencia de extensos pastizales a las márgenes de este gran río: Por todo el 
Chaco va formando el Bermejo hermosas vegas, particularmente hasta las reducciones, 
desde donde corre más estrechado de barrancas: afuera se ven hermosos campos, de 
muy buenos pastos, y algunos montes altos de variedad de arboledas; se conoce que en 
sus crecientes se derrama a los campos por madrejones que tiene, donde forma lagunas 
que abundan de pescados.

Ya en la descripción ecológica del Gran Chaco realizada por Morello y Adámoli en el 
año 1974, se refieren al clima “cambiante” del Chaco y que sus suelos presentan una 
secuencia de suelos de pastizales y suelos forestales, dando la idea de una dinámica 
secuencial de ambos sistemas naturales modelados por el fuego y las inundaciones, 
los dos modeladores ecológicos más importante de la región chaqueña, uno en gran 
medida antrópico y el otro básicamente natural. El ganado reduciendo la biomasa 
de pasto (y por lo tanto la combustibilidad del mismo) y además en su ramoneo la 
capacidad de dispersar varias especies arbóreas con síndromes de dispersión por 
megafauna ya extinta. Esta combinación atribuida mayormente a una sola especie 
introducida, generó el cambio más espectacular a nivel de extensas superficies del 
Gran Chaco y con repercusiones sin duda sobre la evolución poblacional de su fauna 
de mamíferos.

Los tobas enfatizaban que cuanto más uno se aleja del bañado en la banda yendo 
hacia Paraguay, más numerosos se vuelven los animales salvajes que casi han des-
aparecido de sus tierras como pumas, pecaríes y tapires (del lado Argentino)... “Este 
desplazamiento hacia el Paraguay también incluía a los “viborones” y a “wosáq”... Como 
me dijo Mariano, sobre estos seres: “Se fueron a donde es más tranquilo. No les gusta el 
ruido de camiones... ”

VACA GENERADORA DE BOSQUES. ILUSTRACIÓN DE FIONA BROWN.
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LAS GUERRAS DEL CHACO Y SUS IMPRONTAS EN 

EL PAISAJE

Por Ángel Brusquetti, WCS Paraguay.

 
Desde tiempos coloniales y luego de su independencia en 1811, Paraguay manejó la 
ganadería en las praderas naturales de la región oriental de su territorio. Las misiones 
jesuíticas criaron ganado, especialmente en campos correspondientes a los Departa-
mentos de Paraguarí, Misiones e Itapúa actuales. La elite gobernante, luego de la in-
dependencia también estaba manejada por terratenientes ganaderos, con campos y 
ganado en campos naturales en toda la zona de praderas de la región oriental. La crea-
ción de las denominadas “Estancias de la Patria” por parte del Dictador del Paraguay, 
Dr. Gaspar Rodríguez de Francia, también permitió el autoabastecimiento del Estado 
de ganado y productos necesarios para la alimentación del ejército y de la mayoría de 
la población pobre de la nación. Luego de la guerra de la Triple Alianza (1864/1870), 
donde el Paraguay se enfrenta al Brasil, Argentina y Uruguay, en 5 años de espantosa 
carnicería, el Paraguay pierde ¾ partes de la población masculina y porciones impor-
tantes del territorio, a manos del Brasil y Argentina. Así mismo le es impuesta una pe-
sada deuda de guerra. La Argentina reclamó aún el territorio al sur del Río Verde, en 
el Chaco boreal, disputa que fue zanjada con el Laudo Hayes, el 12 de noviembre de 
1878. El laudo adjudicó al Paraguay la totalidad del área disputada. 

El Estado paraguayo, acosado por sus acreedores al fin de la guerra, puso en subasta 
los edificios públicos, el ferrocarril y otras riquezas nacionales, pero había respetado 
la venta masiva de tierras públicas. En la década de 1880 la profundización de la po-
lítica liquidadora del patrimonio nacional halló su consumación legal entre 1883 y 
1885, cuando el gobierno puso en venta casi todo el territorio del estado. En la región 
Oriental, entre 3 empresas alrededor de 5 millones de hectáreas de bosques yerbales, 
incluyendo pueblos completos y poblados. Empresas como La Industrial Paraguaya, 
Matte Larangeira, Barthe y Cía. con explotaciones yerbateras y forestales en regíme-
nes de semi esclavitud, despertaron escritos sobre los “mensú” y novelas como “Hijo 
de Hombre” y películas sobre los yerbales. 

En el Chaco, inmensas extensiones de varios millones de hectáreas fueros vendidas a 
empresas y personas físicas. Carlos Casado con más de 5 millones de hectáreas; Puer-
to Pinasco y luego IPC con varios cientos de miles de hectáreas, así como otras innu-
merables empresas tanineras y de explotación maderera, como Mihanovich, Puerto 
Guaraní, Puerto Sastre, entre otras. Grandes extensiones del denominado “Bajo Cha-
co” o “Zona Hayes”, para explotación ganadera y forestal y la zona ribereña del Pilco-
mayo para explotación ganadera.

Entre finales de 1880 y 1932, se instalaron sucesivos emprendimientos en el Alto Pa-
raguay y en 1927 llega el primer contingente de colonos menonitas provenientes 
del Canadá, quienes se instalan en Loma Plata constituyendo la denominada Colonia 
Menno. La Colonia Fernheim se instala en 1930, con inmigrantes venidos de Rusia y el 

SOLDADOS DEL REGIMIENTO SAN MARTIN. FUENTE: FUNDACION HISTARMAR.TROPAS EN EL TREN. FUENTE: FUNDACION HISTARMAR. PUERTO CASADO HACIA KILOMETRO 145. FUENTE: FUNDACION HISTARMAR.
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centro administrativo es la localidad de Filadelfia. En 1947 la última colonia mennonita 
del Chaco constituye la de Neuland, con un contingente de sobrevivientes de la Segun-
da Guerra Mundial y con un importante contingente de viudas.

Todos estos grupos fueron trasladados por el Río Paraguay, hasta Puerto Casado, desde 
ahí a Punta Riel a 145 Km del río por ferrocarril y finalmente a pie o en carros y animales 
de carga hasta su destino final. Las comunidades Menno y Fernheim se instalan en tie-
rras adquiridas de Carlos Casado.

En julio de 1932, con el incidente de Laguna Pitiantuta, estalla la denominada “Guerra 
del Chaco”, que termina en 1935, con terribles consecuencias para ambos contendien-
tes. Paraguay queda con ¾ partes del territorio en disputa y el definitivo tratado de paz 
y límites, se firma el 21 de julio de 1938.

A partir de la década del 40, la zona Pilcomayo, empieza a ser fraccionada y vendida por 
el Paraguay a particulares y empresas, con fines de explotación ganadera, aprovechan-
do la zona del bañado del Estero Patiño, con miles de hectáreas de pastizales naturales. 
A partir de la década del 70 se inician las primeras pasturas implantadas. En la actua-

lidad el panorama del territorio del Chaco boreal, se modificó en áreas productivas, 
zonas de reservas nacionales y reservas particulares, combinando producción con 
conservación de espacios silvestres. 

Estas 2 guerras internacionales modificaron los modelos de explotación en los te-
rritorios nacionales. En el caso de los bosques de la región Oriental, permitió la ex-
plotación por parte de particulares de inmensos patrimonios forestales y yerbateros, 
desplazando al Estado en el monopolio de dichos productos y en el Chaco con la ex-
plotación del quebracho para la extracción del tanino y la ganadería en las praderas 
naturales, permitió al país el aumento de la producción y una ocupación del territorio, 
a partir de creación de colonias agrícolas y ganaderas, con un profundo cambio en 
el paisaje, especialmente a partir de la década del 70, con el cambio de uso de suelo 
para agricultura y ganadería.

Alrededor de 7 millones de hectáreas de bosque atlántico en la zona oriental y una 
cantidad semejante en el Chaco, con la ventaja que en este último, este cambio se 
implementó con la presencia de leyes que establecían un porcentaje mínimo de 40% 
de cobertura de bosque en cada explotación.

TRINCHERA DE CURUPAYTÍ. GUERRA DEL CHACO. OBRA DE CÁNDIDO LOPEZ. 
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El avance de la frontera 
agropecuaria y el fraccionamiento 
del Chaco
 
Desde el inicio de la colonización europea del Gran Chaco se abrieron varios frentes de 
penetración que con distintas temporalidad e intensidad se fueron abriendo camino 
hacia el interior de la ecorregión. Estos frentes, principalmente ganaderos, se iniciaron 
desde Asunción y el río Paraguay hacia el interior del chaco paraguayo con las gran-
des estancias tanineras y ganaderas primero y luego con la instalación de las colonias 
Menonitas a principios de 1900. Desde Salta en el noroeste argentino entrando por 
los pastizales y paleocauces del Bermejo y del Pilcomayo un poco más recientemente, 
aunque los primeros colonos ganaderos provenientes de Salta y Santiago del Estero 
ya se estaban instalando a principios de esos años. Y finalmente desde Santa Cruz de la 
Sierra casi en tiempos contemporáneos debido a la abundancia de tierras con aptitud 
agro-ganadera en los alrededores de esta ciudad, lo que demoró el avance.

Proceso de colonización del Chaco en Paraguay
 
 En Paraguay el proceso colonizador del Chaco se inició desde el río Paraguay con epi-
centro primero en Asunción y luego se trasladó hacia Puerto Casado. Este puerto-ciu-
dad destinó su actividad industrial a un producto de exportación que se basaba en la 
explotación de los quebrachos de una enorme propiedad de casi 6 millones de hectá-
reas perteneciente a la familia de Carlos Casado. Esta familia provenía originalmente 
de España y posteriormente de Buenos Aires y Rosario. Se trataba de un comerciante 
y banquero que hacia finales de 1800 adquirió esas tierras al Estado paraguayo para 
destinarlas en primer término a la explotación del quebracho, negocio que paulatina-
mente se fue extendiendo hacia la ganadería a medida que la industria del quebracho 
fue decayendo a través de las décadas. 

Este proceso implicó la incorporación creciente de gran número de mano de obra abo-
rigen que pasaron a depender del empleo para su subsistencia y la construcción del 
ferrocarril que ampliaba en forma continua del área de influencia y explotación. 

CHACO PRODUCTIVO. FUENTE: ARCHIVOS FOTOGRÁFICOS FUNDACIÓN PROYUNGAS.

PLANTACIÓN DE ARROZ. CHACO HÚMEDO. ROXANA ARAGÓN.
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En la década del 1920 esta compañía vendió una fracción para la instalación de las primeras 
colonias Menonitas. La disminución de la producción y rentabilidad del tanino comienza 
en 1940, acelerado por el descubrimiento de la mimosa, una planta africana que también 
permitía la extracción del tanino, por lo que las empresas tanineras, sobre todo las instala-
das en Argentina, desmantelaron sus fábricas y se trasladaron a África del Sur y Kenia.

La llegada e instalación de los Menonitas, junto con la reducción de la actividad tani-
nera implicó una nueva forma de uso del territorio que implicó el desarrollo de asenta-
mientos permanentes al interior del Chaco y el establecimiento de una forma diferente 
en cuanto al uso del territorio y de criterios de superación personal. A este proceso 
de intensificación ganadero se sumó otra vertiente proveniente del norte de la región 
chaqueña representado por ganaderos brasileros. Estos a diferencia de los Menonitas 
manejaron y comercializaron sus productos directamente desde Campo Grande, capi-
tal del Estado de Mato Grosso do Sul en Brasil. 

Más recientemente se instala en la región la empresa “La Victoria” de capitales coreanos 
pertenecientes a la “Secta Moon”. Esta empresa estaría orientada a la producción gana-
dera destinada a los mercados de Japón y Corea del Sur, pero también se la ve como 
parte y antesala de un potencial proceso de colonización por parte de ciudadanos del 

sudeste asiático. A su vez vinculan esta producción con actividades de preservación 
de la naturaleza asociada a un potencial crecimiento del turismo de origen asiático. 

Finalmente la presencia de una Organización No Gubernamental de capital nortea-
mericano, denominada “Fundación para el Desarrollo Sostenible”, que dispone de 
más de 65.000 hectáreas en la frontera con Bolivia, es otro actor que completa y com-
plejiza el escenario fronterizo regional. El objetivo principal declarado de esta institu-
ción es la protección de la naturaleza, que se materializaría en la creación de un Área 
Protegida privada. Aunque la institución no desarrolle actividades agropecuarias, su 
presencia es observada con recelo, pues se encuentra posicionada estratégicamente, 
sobre el Río Negro y en la frontera con Bolivia.

Proceso de colonización del Chaco en Argentina
 
El proceso de colonización agro-ganadera de la región chaqueña tuvo varios frentes. 
Por un lado la expansión ganadera del Chaco Seco iniciada hacia principio de 1900, 
motorizada por colonos criollos y que se inició desde el oeste, desde las provincias 
de Salta y Santiago del Estero aprovechando en primer término las enormes superfi-
cies existentes de pasturas naturales y del control militar de esos territorios indígenas 
ahora disponibles. También se establecieron las primeras grandes estancias ganade-
ras en el Chaco Húmedo aprovechando los pastizales naturales sometidos a inunda-
ciones periódicas característicos de esta región del Chaco más lluviosa.

Del mismo modo y coincidentemente en el período temporal se establecieron las 
grandes compañías tanineras, teniendo a “La Forestal” como la empresa emblemática 
de la explotación y degradación de los bosques chaqueños, particularmente de los 
“quebrachales”.

El desarrollo intensivo agrícola de la región chaqueña (Chaco Húmedo) se inició en 
Argentina, con el cultivo del algodón en la “Dorsal agrícola” al este de la Provincia del 
Chaco. Adicionalmente en algunas zonas como el noroeste argentino, condiciones 
climáticas más favorables en las últimas décadas, de mayor volumen de precipitacio-
nes, ampliaron la frontera agropecuaria, principalmente de cultivos de soja y porotos 
a gran escala y que han alcanzado una gran amplitud geográfica en la actualidad, re-
presentando alrededor del 10% de la soja nacional, proceso que se dio en denominar 
como la “pampeanización del Chaco”.

ACTIVIDADES FORESTALES EN FORMOSA. FUENTE: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.
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La deforestación del Gran Chaco y 
la pérdida de servicios ecosistémicos
Redactado a partir de la actualización de la Evaluación Ecorregional del Gran Chaco, 
Iván Arnold y Alejandro Brown.

El Gran Chaco muestra una de las tasas más elevadas de deforestación a nivel global, 
continental y nacional (principalmente en Paraguay y Argentina). El área total transfor-
mada en el Gran Chaco entre 1976 y 2012 fue de 15.8 millones de hectáreas, área que 
representa más del 20% del total de la ecorregión. Los valores más altos de tasa de 
deforestación se registraron en Paraguay en 2010 (4%). Del total transformado, cerca 
del 70% corresponde a Argentina, seguido de Paraguay con un 27% y Bolivia con un 
4%. Dentro de Argentina, las provincias con más hectáreas transformadas fueron San-
tiago del Estero y Salta, mientras que en Paraguay fue el Departamento de Boquerón. 

A estos 15,8 millones de hectáreas transformadas entre 1976 y 2012, hasta el año 2017 
se le deben sumar otras 2.145.155 hectáreas. El promedio anual de hectáreas trans-
formadas en los 40 años que comprende el periodo 1976-2012, es de alrededor de 
395.000 hectáreas; mientras que el promedio anual de transformación en los 5 años 
que comprende el periodo 2013-2017, es de 429.030,9 hectáreas, denotando el incre-
mento de la intensidad de transformación durante la última década, según los datos 
generados por la Fundación Guyrá Paraguay. A continuación se muestran el total de 
hectáreas deforestadas entre 2010 y 2017, por país, evidenciando que alrededor del 
60% ocurrió en el Chaco paraguayo, un 30,9 % en el Chaco argentino y un 9% en el 
Chaco boliviano.

Otra fuente de monitoreo y cuantificación de la transformación de bosques nativos 
en áreas de producción agropecuaria, es el sitio web de la organización Global Forest 
Watch, que proporciona datos para la ecorregión del Gran Chaco Americano, durante 
el periodo 2005-2017 implicando un total de casi 10 millones de hectáreas.

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS 
ÁREAS TRANSFORMADAS 1976 Y 2012

FUENTE: EVALUACIÓN ECORREGIONAL DEL GRAN CHACO AMERICANO 2018.



125

La transformación de los bosques secos del Gran Chaco genera gran preocupación a 
nivel global y se ha convertido en un tema de preocupación ambiental local y de dis-
puta política actual. Diferentes organizaciones tanto gubernamentales como ONGs de 
Bolivia, Paraguay y Argentina promueven la sanción de instrumentos legales (leyes y 
normativas nacionales y provinciales) para regular el uso de recursos y disminuir la tasa 
de deforestación (e.g. Ley de deforestación cero de Paraguay, nº 2524, y “Ley de Bos-
ques” Nº 26.331 de Argentina). En Bolivia se puso en vigencia la Ley Nº 300 “Ley Marco 
de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para vivir bien” y el mecanismo conjunto de 
adaptación y mitigación al cambio climático, además de la Ley del Medio Ambiente Nº 
1.333, la Ley Forestal y sus reglamentos. Y si bien, muchas de estas normas están hoy 
vigentes, no han logrado frenar de manera sustancial la transformación. Por el contrario 
se incrementó la cantidad de casos ilegales regularizados de alguna manera, por las 
presiones empresariales y los contubernios “público-privados” en torno a la habilitación 
de tierras para el negocio del agro o inmobiliario.

Los cambios en la vegetación afectan a la biodiversidad, la estructura y funcionamiento 
de los ecosistemas, así como su capacidad para proveer servicios. Los servicios eco-
sistémicos se traducen de diferentes maneras en bienestar humano, y pueden tener 
efectos sociales, económicos y ambientales en distintas escalas temporales y espacia-
les. Por ejemplo, un cambio de tipo de cobertura del suelo puede alterar el servicio de 
polinización a escala local, pero al mismo tiempo puede modificar la regulación hídrica 
de toda una cuenca incluyendo las fluctuaciones de las napas freáticas favoreciendo la 
inundabilidad de áreas cultivadas. 

Por otra parte, el desarrollo de infraestructura y la intensificación productiva ha traído a 
la región conectividad, servicios, educación, salud y empleos, en áreas de muy fuertes 
limitaciones y marginalidad geográfica. Sin embargo... no todas las regiones ni todos los 
grupos de personas se han beneficiado de este proceso de hecho, a muchos les ha perjudi-
cado. Además, sólo ahora se están poniendo de manifiesto los verdaderos costos asociados 
con esos beneficios... según un informe de las Naciones Unidas publicado en el año 2005.

AÑO TOTAL DE Ha. 

DEFORESTADAS

ARGENTINA PARAGUAY BOLIVIA

2010 266.118 30.454 232.000 2.715

2011 294.566 43.717 286.742 5.986

2012 539.233 235.601 268.084 46.084

2013 502.308 222.475 236.869 42.963

2014 466.527 137.277 287.515 41.059

2015 465.757 124.334 285.525 55.898

2016 375.049 123.532 194.260 35.074

2017 335.514 87.972 181.031 66.284

  3.245.072 1.005.362 1.972.026 296.063

DEFORESTACIÓN POR PAÍS EN EL GRAN CHACO AMERICANO. 2010-2017.

DEFORESTACIÓN EN EL CHACO PARAGUAYO. ANDREA FERREIRA.
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VIDA SILVESTRE EN CAMPOS GANADEROS DEL 

CHACO CENTRAL DE PARAGUAY

Por Stefan Isaak. Servicio Asistencia Técnica Cooperativa Neuland, ZP30 Radio del 
Chaco, Filadelfia, Paraguay.

 
La Cooperativa Neuland, desde el año 2015 está emprendiendo un programa ambiental 
holístico. El núcleo de este programa es el Plan de Gestión Ambiental, elaborado desde 
la Unidad de Gestión Ambiental y aprobado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo 
Sustentable en el año 2018. Este Plan se articula en 4 líneas de acción, respondiendo a 
medidas de mitigación, medidas de monitoreo, medidas de adecuación de los campos 
a la legislación forestal y medidas de potenciación de los impactos positivos.

En la línea de las medidas de mitigación incluimos la creación y/o protección de corre-
dores biológicos. Esta medida se complementa con el monitoreo de la fauna silvestre 
(medidas de monitoreo).

Antes de empezar a dar cumplimiento al Plan de Gestión Ambiental ya conocíamos el 
movimiento de fauna silvestre en los campos agropecuarios. Sin embargo, a menudo 
faltaban las “caras” a tantas huellas, olores y demás evidencias presentes en el campo, 
situación que contrasta con los falsos juicios de valor que se emiten desde la ciudad 
sobre la actividad agropecuaria, poniendo al agricultor como si fuera un explotador 
inescrupuloso de los recursos naturales, que no tiene piedad con la fauna silvestre. Sin 
evidencia sobre la realidad, esta situación no se puede refutar.

A través de una alianza con organizaciones de conservación del medio ambiente, en-
tre ellas la WCS, fue posible acceder a 30 cámaras trampa para un proyecto de foto 
trampeo. La primera fase del proyecto consistió en la distribución de las mencionadas 
cámaras en los campos de distintos productores integrantes de la cooperativa. Para 
tal fin se les entregó a los propietarios las cámaras y ellos las colocaron en los sitios en 
donde consideraron estratégico para buenas captaciones. De este modo se obtuvo 
imágenes de diferentes situaciones, al costado de tajamares, apuntando a bebederos, 
en medio de franjas rompevientos, en el borde de pasturas con la franja, en las reser-
vas forestales. En la revisión después del primer mes de instalación tanto los producto-

res como los investigadores se quedaron asombrados, un gran número de animales se 
habían perpetuados en las fotografías de las “cámaras espías”. Después de un año de 
funcionamiento se había obtenido más de 18.000 registros de animales silvestres. Se 
pudo identificar 29 especies de mamíferos durante esta fase del proyecto, entre ellas 
4 especies de armadillos, incluido el tatú carreta; los dos distintos osos hormigueros, 2 
especies de conejos, el carpincho, 4 especies de felinos, entre ellos el majestuoso ya-
guareté; 3 especies caninas, entre ellas el aguará guazú; 2 especies de hurón, además 
jagua ne (zorrino), aguará popé (mapache), coatí y el tapir; las 3 especies de pecaríes, 
entre ellos el “tagua”; y 3 especies de venados, entre ellos el “ciervo de los pantanos”. 
Tanto este último como también el aguará guazú y el coatí fueron registrados en un 
grupo de terrenos sobre la línea 1 ya en la zona de influencia del Río Pilcomayo. Esta 
abundancia de registros dio insumo suficiente para redactar una guía de mamíferos 
en conjunto con WCS.

La segunda fase del proyecto tuvo un tinte más científico. Se seleccionó 10 propieda-
des en las cuales se instalaron las cámaras en tres distintas situaciones de uso: Corti-
nas rompevientos de diferentes anchos, aguadas o tajamares, y pasturas. Se las dejó 
funcionar durante un periodo de 8 meses, entre enero y septiembre del 2019. En este 
lapso fueron identificadas 24 especies de mamíferos, entre ellas varias especies cate-
gorizadas como vulnerables por organismos nacionales e internacionales. De acuerdo 
con las distintas situaciones de uso de la tierra, se ha registrado en total 957 individuos 
de 11 especies en las pasturas, 804 individuos de 11 especies en los sitios de tajamares 
y 1116 individuos de 14 especies en las cortinas rompevientos. Un dato interesante y 
lógico que surgió en esta investigación, es que en la situación de las cortinas se pudo 
observar un mayor número de individuos y especies cuanto mayor fue el ancho de la 
franja. Se estima que a mayor ancho de franja se permite el uso indistinto de la fauna 
silvestre y el ganado vacuno en un área compartida entre ambos grupos de mamíferos. 

Los números citados de los individuos y especies registrados durante el estudio mues-
tran no solo la existencia de estos animales en un paisaje altamente productivo, sino 
también las posibilidades de movimiento dentro del mismo paisaje. Ahí entran en jue-
go los corredores biológicos anteriormente citados. Estos garantizan la conectividad 
entre diferentes hábitats naturales favorables para las especies. Se puede entender 
que en un paisaje con alta conectividad la fauna se puede desplazar con libertad de 
un paisaje natural a otro, mientras que a baja conectividad el traslado se ve dificulta-
do y los animales son limitados en el desplazamiento. Por lo experimentado en esta 
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investigación, en el paisaje del Chaco Central con su mosaico de remanentes de bos-
que, la telaraña de cortinas rompevientos entre áreas con pasturas y con los puntos de 
acceso al agua (tajamares y bebederos), se combinan espacios de alta productividad 
agropecuaria, con áreas con un alto grado de conservación de la diversidad biológica. 
En este contexto hay que mencionar los puntos críticos de la conectividad, constituidos 
principalmente por las vías de tránsito vehicular, en donde los paragolpes se ven muy 
poco compatibles con el paso de los animales silvestres. Estas situaciones se pueden 
mitigar al desarrollar, por parte de los usuarios de los caminos, transmitiendo el sentido 
del concepto del corredor y su función de conectividad insertado en el paisaje. Una 
señalización adecuada puede ayudar a recordar este hecho, y en las alcantarillas de 
los puentes encontramos también medios de cruces contemporáneos de vehículos y 
animales silvestres en el mismo punto de una vía de circulación vehicular. 

Comparaciones entre relatos tanto de diferentes épocas como también de diferentes 
zonas geográficas muestran, que las actividades humanas tienen un alto grado de in-
fluencia en la biodiversidad del paisaje que le rodea. Así cuentan que hace 30 años atrás 

a la fauna silvestre se les encontraba recién a varios kilómetros de distancia de los 
centros de las colonias, mientras que hoy en día diferentes especies se han instalados 
en la cercanía de estas. La percepción de la fauna silvestre ha cambiado gracias a la 
educación y al cambio de las ofertas alimenticias en la sociedad. Propietarios de tie-
rras alejadas de los centros cuentan que en sus zonas respectivas no se puede presen-
ciar tal o cual animal, a razón de que forma parte del plato de la población asentada 
en esa región o por el manejo distinto de las amenazas que se ejercen sobre la fauna.

En fin, podemos observar que la fauna silvestre no se limita a los espacios “asigna-
dos” para ella, como los Parques Naturales y demás Áreas Silvestres Protegidas. Sino 
que además encuentran en nuestros paisajes productivos la libertad de movilizarse 
hacía la satisfacción de sus necesidades tales como alimento, refugio y reproducción. 
Sin embargo, este hecho no nos libera como especie humana de la responsabilidad 
hacia el medio ambiente y de hacer con el ambiente lo que se nos antoje. Hemos 
modificado, y estamos modificando, nuestro entorno a favor de nuestras necesidades 
y ambiciones, obligando a los elementos naturales a adaptarse a estos cambios. El 

ACTIVIDAD GANADERA Y ANIMALES SILVESTRES EN TERRITORIOS DE AGROPIL.
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grado de adaptación y la posibilidad para hacerlo, pone calificación a nuestra actitud. 
Es importante entender la importancia de los remanentes de bosques, de las cortinas 
rompevientos, de las pasturas y de las aguadas, por sobre todo su interacción en la 
conformación de un paisaje con doble propósito, producir y conservar. En esto radica 
la importancia de la presencia de la fauna silvestre, dado que pone en evidencia el 
buen manejo de los recursos naturales y el funcionamiento de los ecosistemas, aun-
que modificados en agroecosistemas. 

Sin duda hay integrantes de la fauna silvestre que han captado la excelencia en el sa-
bor de la buena genética en la raza bovina o de los cultivos novedosos, y se desvían de 
su cadena trófica habitual, o mejor dicho, la enriquecen con una dieta variada. De este 
modo, algunos productos del campo no alcanzan los mercados exigentes anhelados, 
sino encuentran “demanda local” en las cortinas rompevientos y en las reservas fores-

tales. No obstante, sin haber percibido el precio merecido, este hecho pone en evi-
dencia el reto de investigar no solamente la presencia de los animales silvestres, sino 
también el valor que aporta cada integrante del ecosistema a su buen funcionamien-
to. Hasta ahora solamente a las perdidas es posible asignarle un precio y manifestar su 
peso en el balance financiero. Es de entender que esto exige a nuestra paciencia y, a 
veces, pone a prueba nuestra actitud. Debemos admitir que no entendemos todavía 
del todo los valores positivos del ecosistema y sus elementos faunísticos y también 
florísticos a la actividad agropecuaria. El desafío de la ciencia radica en ponerle precio 
a estos valores. En complemento con la voluntad política y la creatividad comercial 
estoy convencido que podríamos ver multiplicado el potencial de nuestro paisaje de 
producción y de conservación. Por todo ello es importante que tanto productores 
como consumidores evalúen la necesidad de cuidar, valorizar y apreciar al Paisaje 
Productivo Protegido de nuestro Chaco. 

PPP COMUNIDAD DE PRODUCTORES AGROPIL. LAURA VILLALBA.

AGROPIL. FUENTE: WCS PARAGUAY.
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VENADO DE LAS PAMPAS UN SÍMBOLO DEL 

RETROCESO DE LOS MAMÍFEROS EN EL GRAN 

CHACO

Redactado a partir de Pautasso, A. 2006. La crítica situación del Venado de las Pampas 
en el Chaco Santafecino.

 
De todas las especies de mamíferos de la región chaqueña, el venado de las pampas 
posiblemente en términos relativos, ha sido una de las que más vieron reducir sus 
poblaciones durante el último siglo, no solamente en esta ecorregión. De las cinco 
subespecies que se le reconocen, una es típica de la región chaqueña Ozotoceros be-
zoarticus leucogaster, ocupando las provincias más norteñas del chaco argentino, ade-
más de las áreas chaqueñas de Paraguay y Bolivia. Hasta mediados del siglo XX aún se 
comentaba la presencia de esta especie en Formosa, y en el sudoeste del Chaco, y en-
trada la década del 90 se tenían referencias de una población en cercanías de Metán, 
Salta. Estas poblaciones estarían extintas en la actualidad quedando un remanente en 
crecimiento en los Esteros del Iberá, a partir de las acciones de “rewilderness” llevadas 
adelante por Rewilding Argentina (ex CLT) y la preservación de pastizales asociados 
a actividades ganaderas y forestales en la provincia de Corrientes. Otra población en 
franco retroceso, se encuentra en los Bajos Submeridionales del norte santafecino. 
Las causas sobresalientes de su regresión poblacional de esta última población, es-
tán asociadas directamente a varios factores, tales como la cacería ilegal en campos 
privados, la existencia en muchos de estos campos de perros asilvestrados o sueltos 
y por supuesto la regresión importante de los pastizales naturales, principalmente los 
pastizales de Spartina argentinensis (“espartillares”), gramínea que puede soportar 
bien las recurrentes inundaciones que caracterizan estos pastizales. Justamente como 
una forma de reducir las importantes inundaciones generadas por lluvias locales y la 
dinámica de los importantes reservorios hídricos regionales, se iniciaron una serie de 
canalizaciones tendientes a reducir los tiempos e intensidad de los procesos de anega-
mientos, con destino a favorecer los procesos agro-ganaderos. Estos cambios sin duda 
tienen un efecto directo sobre la continuidad de estos pastizales naturales y la dispo-
nibilidad de hábitat y forraje adecuado para las poblaciones de venado remanentes. 

VENADOS DE LAS PAMPAS. LUIS ROBREDO.
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La baja productividad natural de estos pastizales solo permitió históricamente una 
ganadería de tipo extensiva, con pocas divisiones entre campos lo que facilitó el des-
plazamiento de los venados dentro de un gran territorio que les permitía evadir las 
inundaciones y las sequias recurrentes. Estas mejoras en los campos implicaron más 
ganaderos y ganado en la región, mayor fraccionamiento de los campos y la reduc-
ción de la anegabilidad, aumentando la estacionalidad de la disponibilidad de forraje. 
Todos estos factores en distintos momentos e intensidad coadyuvaron a la drástica 
reducción de las poblaciones de venado en esta región. 

Otro factor atribuido a la reducción poblacional, puede haber sido el contagio desde 
el ganado doméstico de la fiebre aftosa, al igual de lo que se menciona para las po-
blaciones pampásicas, teoría discutida pero aseverada por los antiguos pobladores 
criollos de la región. 

En relación a las poblaciones santafecinas de venado, Guillermo Perkins que recorrió 
la región en 1867 (hay un apartado referido específicamente a sus viajes por la región) 
menciona que La gama y el venado (hembra y macho del venado de las pampas) son 
muy abundantes en los campos abiertos al Norte de San Javier; alrededor de este pueblo 
han escaseado a causa de la tenaz persecución que les hacen los Indios cazándolos con el 
auxilio de boleadoras y con perros. La carne del macho es fuerte, pero la de la hembra es 
agradable... 

Por otra parte y a pesar de la aún abundancia de pastizales en el oeste formoseño, 
Budin el naturalista tucumano de origen suizo no lo menciona en sus varios meses de 
recorrida tomando nota del mundo natural de la región del Chaco tanto salteño como 
formoseño. 

La reducción de las poblaciones del venado de las pampas “chaqueño” acompaña la 
reducción drástica de las extensas superficies de pastizales naturales que caracteriza-
ron la región chaqueña hasta la llegada de los europeos, del ganado vacuno y de una 
nueva forma de producir y vivir en esta región. La estimulante experiencia de reintro-
ducción y repoblamiento poblacional que se está realizando en Iberá, conjuntamente 
con la experiencia de reproducción en semi cautiverio de otra población en la provin-
cia de Buenos Aires (La Biznaga, Roque Pérez), nos trae la esperanza de poder generar 

poblaciones en campos privados que puedan vincular la actividad ganadera con el 
mantenimiento de poblaciones de venado en espacios contiguos pero diferenciados.

En ese sentido el venado podría transformarse en un símbolo, no ya de la desaparición 
de una especie emblemática del Chaco, sino del retorno de los pastizales, dándole 
nuevamente a la ecorregión del Chaco, la semblanza “natural” de sabana con parches 
de bosque que tuvo antes de la llegada de los primeros españoles y de los colonos 
ganaderos y que le valió el nombre técnico de “Parque Chaqueño”.

VENADOS DE LAS PAMPAS. LUIS ROBREDO.
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Reseña histórica del comercio de 
fauna silvestre en el Chaco argentino 
 
Por Ramadori Daniel. y Porini Gustavo. Dirección Nacional de Biodiversidad, Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Buenos Aires, Argentina.
 
El hombre a lo largo de toda su historia ha utilizado a la fauna silvestre para cubrir 
necesidades de alimentación, vestimenta, con fines medicinales y, en menor medida, 
para la construcción de refugios, recreación, o como mascotas. En América, y desde la 
conquista, son numerosos los ejemplos donde la explotación de la fauna silvestre con 
fines comerciales ha llevado a diezmar las poblaciones de diversas especies; en ciertos 
casos, hasta casi su exterminio. 

En nuestro país, fundamentalmente durante el siglo XIX y la primera mitad del XX, mu-
chas especies de nuestra fauna silvestre fueron cazadas y sus productos consumidos 
localmente y principalmente, exportados al viejo continente.

El primer antecedente de normativa, con relación al manejo de fauna silvestre en Ar-
gentina, data de cuando el Brigadier Martín Rodríguez, Gobernador de la provincia de 
Buenos Aires, y Bernardino Rivadavia, Ministro de Gobierno, firman un decreto el 22 de 
noviembre de 1821, en el cual se limitaba la caza de la nutria o coipo a cuatro meses 
al año (abril a julio), esta medida de manejo, se sigue implementando hoy en día. Pos-
teriormente, el 18 de marzo de 1834, Juan José Viamonte, Gobernador de la provincia 
de Buenos Aires, firma un decreto que prohíbe la caza de la nutria por el término de 
dos años y, más adelante, el Gobernador y Capitán general de la provincia de Buenos 
Aires, el Coronel Juan Manuel de Rosas, mediante otro decreto firmado el 10 de enero 
de 1837, extiende esta prohibición por un año más. Dicha medida, se prorrogaría luego 
hasta 1842. Otra medida proteccionista temprana fue la tomada por Tomás Guido el 
28 de octubre de 1829, mediante la firma un decreto que prohíbe la pesca de anfibios 
en las costas y pueblos de Patagones en referencia a los lobos marinos y pingüinos que 
eran capturados en esas costas (Registro Oficial de la República Argentina). El 25 de 
julio de 1950 se promulga la primera Ley Nacional de Caza y Protección de la Fauna (Ley 
13.908), reglamentada por el Decreto N° 15.501 de 1953. Durante esta década, nuestro 
país era uno de los más importantes exportadores de productos de la fauna silvestre 
del mundo. Especialmente el comercio de pieles y cueros fue significativo. Los produc-

tos de la fauna silvestre provenían de distintos lugares del país, incluyendo a la región 
chaqueña, y eran exportados a través del puerto de la Ciudad de Buenos Aires. Hay 
antecedentes, que dan a conocer la importancia de estos recursos, como por ejemplo, 
en el año 1979, año en el cual, señalan algunos investigadores, estas exportaciones 
alcanzaron volúmenes considerables, el valor FOB de las exportaciones argentinas de 
productos de la fauna silvestre, superaba a los valores de exportación de carnes vacu-
nas enlatadas, carnes equinas o carne ovina congelada. 

Entre las especies de fauna más comercializadas históricamente en Argentina, se 
pueden mencionar los zorros (Lycalopex culpaeus, Lycalopex gymnocercus y en menor 
medida Cerdocyon thous). Entre los felinos, gato montés (Leopardus geoffroyi), gato de 
los pajonales (Leopardus colocolo), ocelote (Leopardus pardalis), yaguareté (Panthera 
onca) y puma (Puma concolor). También existen algunos registros, aunque escasos, en 
la década de los años 80, de comercio de cueros de margay (Leopardus wieddi) y tigrina 
(Leopardus tigrina). Otras especies, cuyos volúmenes de exportación fueron significa-
tivos son el coipo (Myocastor coypus), zorrinos (Conepatus spp.), vizcachas (Lagostomus 
maximus), lobitos de río (Lutra longicauda), comadrejas (Didelphis albiventris), guana-
cos (Lama guanicoe), vicuñas (Vicugna vicugna), lobos marinos (Otaria flavescens y Arc-
tocephalus australis), iguanas (Salvator merianae y Salvator rufescens), yacarés (Caiman 
spp.) y boas (Boa constrictor occidentalis y Eunectes notaeus), e inclusive el venado de 
las pampas (Ozotoceros bezoarticus). En negrita hemos señalado las especies cuyas po-
blaciones provienen principalmente de la región chaqueña. 

Los cueros de nutria y de zorros, alcanzaron aproximadamente el 80% de los ingresos 
por exportaciones de cueros y pieles de la fauna silvestre terrestre, mientras que los 
lagartos o iguanas, oscilaron entre el 4 y el 9% según lo años (1976-1980).

Diversas especies de aves autóctonas también fueron comercializadas en siglos pa-
sados, como por ejemplo los ñandúes (Rhea americana y Rhea pennata) y las gar-
zas (Fam. Ardeidae) cuyas plumas eran vendidas en el Viejo Mundo, y los pingüinos 
(Spheniscus magellanicus), de los cuales se extraía aceite. Estos productos de la fauna 
silvestre, eran acopiados en barracas del interior del país y posteriormente embarca-
dos, fundamentalmente hacia Europa, durante varias décadas desde principios del 
siglo XIX a mediados del siglo XX, principalmente. Desde entonces, y hasta fines de 
la década de 1980, el comercio, tanto externo como interno, de productos de la fau-
na silvestre disminuyó en alguna medida, pero también llegó a alcanzar volúmenes 



132

considerables. Entre los años 1976 y 1984, la Argentina exportó en forma legal una 
gran cantidad de cueros de especies silvestres. Se citan entre las más importantes: 
24.165.330 coipos, 11.668.722 iguanas, 5.228.268 zorros, 520.905 felinos menores, 
207.773 boas y 145.482 yacarés. Estas cifras no contabilizan retazos, productos elabo-
rados (cinturones, zapatos, tapados, etc.) ni el comercio ilegal, el cual seguramente era 
mayor a estos valores. 

Otros mencionan que para el período 1972-1981 se exportaron desde nuestro país 
33 millones de cueros de mamíferos. La liebre europea (Lepus europaeus), la cual 
fue introducida en Argentina en 1888, y a pesar de haber sido declarada plaga en 
nuestro país en 1907, constituyó y constituye al día de hoy, un importante recurso, 
cuyas exportaciones (carne congelada) llegaron a rondar cerca de los 50 millones 
de dólares anuales. El comercio de animales vivos, fundamentalmente con fines de 
mascotismo, incluyó gran cantidad de aves, mamíferos y reptiles, varios de la región 
chaqueña. 

En la región chaqueña, el uso de los recursos provistos por la fauna silvestre no es re-
ciente, la caza comercial tiene una larga historia entre los aborígenes de la región chaque-
ña argentina. Desde mucho antes de la conquista militar del Chaco por parte del gobierno 
nacional, el trueque de cueros, pieles y plumas de animales silvestres por mercaderías ma-
nufacturadas constituyó la base de los primeros intercambios mercantiles entre indígenas 
y criollos... Y cuando entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX los grupos aborígenes 
fueron finalmente “pacificados” e incorporados plenamente en la dinámica económica del 
norte argentino, la venta de productos de fauna silvestre adquirió para muchos de ellos un 
lugar destacado como fuente de bienes manufacturados (si bien por lo general secundario 
en relación al trabajo asalariado). Ésta ha sido la situación sobre todo en el denominado 
Chaco centro-occidental (nordeste de Salta y oeste de Formosa), donde la falta de un pro-
ceso masivo de expropiación de tierras (debido a la semiaridez de la zona) le ha permiti-
do a los diversos grupos aborígenes de la región -si bien en permanente conflicto con los 
pobladores criollos, y en condiciones de gran precariedad- usufructuar de tierras donde 
continuar con la práctica de la caza, la pesca y la recolección de miel y frutos silvestres. En 
las últimas décadas, no obstante, la depredación excesiva y la transformación de los há-
bitats naturales de numerosas especies han hecho que la caza comercial haya disminuido 
gradualmente su importancia en esta región del Chaco, según detallan en un trabajo 
específico sobre este tema Gordillo y Porini.

Según estos mismos autores, alrededor de 1930 y años posteriores, en los almacenes y en 
las misiones de las márgenes del Pilcomayo, aunque lo mismo ocurriría en gran parte de la 
región chaqueña, mencionan que en ese entonces el comercio de productos de fauna sil-
vestre involucraba a una variedad de especies mayor que la que existiría algunas décadas 
después. En primer lugar, entonces existía una gran demanda de pieles de felinos: en espe-
cial jaguar o tigre, gato montés y gato onza u ocelote. Las pieles de nutría y de lobito de río 
también tenían una alta demanda, junto con muchas otras especies. Un militar destacado 
a principios de la década de 1930 en la zona del estero Patiño, señalaba en un listado no 
demasiado exhaustivo: Abunda la caza mayor y menor y los indios y los pobladores hacen 
buenos negocios con sus cueros. En el Territorio, por $ 40 puede conseguirse un buen cuero 
de tigre, el que una vez preparado vale fácilmente 200 o más pesos. Además del tigre, se 
encuentra gato onza, gato montés, gato pajero, ciervo, anta, corzuela o guasuncho, oso 
hormiguero... aguará guazú que es un zorro grande, zorro, lobo, chancho de monte, ñan-
dú. Las plumas de ñandú y sobre todo de garza blanca, también tenían una importante 
demanda en toda la región.

Es interesante el importante comercio de plumas de ñandú que se menciona para la 
región chaqueña, ocupada otrora por abundantes pastizales, con poblaciones abun-
dantes de esta especie de ave. El comercio de otras aves, fundamentalmente de Psi-
tácidos (loros), fue muy importante, llegando a incluir 19 especies distintas, varias 
de ellas procedían de la región chaqueña. Entre estas últimas, podemos citar el loro 
hablador (Amazona aestiva), el loro de cabeza negra (Nandayus nenday), el calancate 
(Aratinga acuticaudata), la cotorra común (Miyopsitta monachus). En el caso particular 
del loro hablador y según la base de datos sobre el comercio CITES (www.cites.org), 
entre 1981 y 2017, se exportaron 400.000 ejemplares aproximadamente, aunque el 
comercio interno como mascota, de estas cuatro especies es ampliamente superior.

Un importante ejemplo a destacar, es el caso de la tortuga terrestre del chaco (Chelo-
noidis chilensis), especie que ha sido muy comercializada, fundamentalmente desde 
la provincia de Santiago del Estero, teniendo un importante mercado interno como 
mascota y llegándose a exportar en algunos casos 70.000 a 80.000 ejemplares en un 
año, hacia mediados del siglo pasado y hasta la década de 1970/80, hasta la entrada 
en vigencia de la Convención CITES en Argentina. Especialistas, han categorizado a 
esta especio como “especie vulnerable” y mencionan que continúa siendo en la ac-
tualidad el reptil vivo más explotado por el comercio ilegal de fauna silvestre autóc-
tona. Otros señalan que las principales amenazas de esta especie es la extracción 

http://www.cites.org
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de ejemplares y la pérdida de hábitat, lo que ameritaría categorizarla como especie 
amenazada.

En el caso de los caimanes que están tanto en la región chaqueña como en otras eco-
rregiones como Iberá, entre los años 1966 y 1970 y teniendo en cuenta además el año 
1972, se exportaron desde Argentina un total de 405.067 cueros crudos o curtidos. Sólo 
en el año 1969, se exportaron 103.998 cueros. En el caso de las boas y para el período 
1975-1985, se exportaron 232.696 cueros, aunque, vienen siendo cazadas desde inicios 
del siglo XX. 

En el caso particular de las iguanas o lagarto, tal vez el más emblemático de los recursos 
de la fauna silvestre chaqueña, las exportaciones para el período 1977-2020 y en el caso 
solo de cueros enteros provenientes del medio silvestre (también se exportan produc-
tos elaborados de marroquinería y retazos de cueros), alcanzan unos 30 millones de 
individuos. Teniendo en cuenta que el valor FOB de un cuero de iguana terminado al 
día de hoy, puede rondar en promedio los 12 dólares estadounidenses, esta cantidad 
de cueros representaría unos 361 millones de dólares aproximadamente.

Otras especies que fueron muy cazadas y comercializadas, especialmente en la región 
chaqueña, son los pecaríes, más cazados por criollos que por las comunidades indí-
genas. Hoy solo se cazan para subsistencia, y algunas jurisdicciones además habilitan 
anualmente la caza deportiva. En el caso de estas especies, el pecarí de collar (Pecari 
tajacu), pecarí labiado (Tayassu pecari) y pecarí quimilero (Parachoerus wagneri), la pri-
mera de ellas, fue la más ampliamente utilizada en productos de marroquinería, ya que 
su cuero, reúne condiciones inmejorables una vez curtidos. Además sus poblaciones 
fueron y son las más abundantes y con un área mayor de distribución. En cuanto a los 
volúmenes exportados de cueros enteros provenientes del ambiente silvestre, se men-
cionan para el período 1975-1984, un total de 262.541 cueros. Por otro lado, según la 
Base de datos sobre el comercio CITES, para el período 1985-2000 y en el caso de Pecari 
tajacu, se exportaron desde Argentina, un total de 614.421 cueros enteros y en el caso 
de Tayassu pecari, para el período 1988-1990, se exportaron 36.173 cueros, no habiendo 
registros de exportación de pecarí quimilero.

Hoy en día el volumen de exportación de productos de la fauna silvestre, ha disminuido 
significativamente. La razón de esta caída en la exportación de estos productos puede 
atribuirse a diferentes factores, entre ellos y como tal vez el más importante, se señala 

ACOPIO DE CUEROS DE YAGUARETÉ EN FORMOSA. FUENTE: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN.
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la disminución de la demanda internacional de pieles y cueros, debido a la influen-
cia creciente del ambientalismo. Por otro lado también otros factores importantes a 
considerar son el carácter más restrictivo del marco normativo regulatorio y el conse-
cuente aumento de los controles sobre el comercio por parte de los organismos de fis-
calización nacionales, sumado al endurecimiento de las regulaciones internacionales 
como la Convención CITES. 

Por último, es necesario señalar que la región chaqueña ha sufrido importantes cam-
bios ambientales a lo largo de distintas épocas, fundamentalmente su fisonomía ha 
sido transformada significativamente desde los inicios de la colonización de la región 
por parte de criollos ganaderos (como se ha mostrado en varios capítulos de este li-
bro). Estos cambios, inevitablemente han “impactado” en la distribución de muchas 
especies animales otrora muy abundantes (ver recuadro: De Baviera al Gran Chaco) 
y que hoy han disminuido notoriamente su presencia o casi han desaparecido de 
la región, tales como tigres, guanacos, ñandúes y venados de las pampas. El uso de 
estas especies por parte de las poblaciones originarias y posteriormente por criollos 
en la región, significó para estas un importante, aunque relativo, complemento a sus 
ingresos, mediante el cual se les facilitaba la adquisición por trueque, de bienes de 
consumo básicos (alimentos, armas, municiones, etc.). Más allá de esto, estos ingresos 
nunca dejaron de ser recursos para una economía de subsistencia para estas poblacio-
nes. Tomando como ejemplo, las exportaciones históricas de iguanas y haciendo un 
cálculo aproximativo para los años 1977-2000, los 30 millones de cueros exportados 
significaron unos U$S 361 millones de dólares. Sin embargo, sí consideramos que un 
cazador promedio, captura cerca de 40 cueros de iguanas anualmente, y que por cada 
cuero recibe 1.5 dólares, esto le representaría unos U$S 60 per cápita anuales, una can-
tidad insignificante, aunque seguramente necesaria. El trueque de productos de otras 
especies, ciertamente debe haber sumado en sus posibilidades de obtener bienes, 
pero nunca al punto de modificar su calidad de vida. Parte de estos recursos obtenidos 
del ambiente silvestre (carne), constituyeron sin duda una ayuda importante en las 
primeras épocas de la colonización del territorio, posibilitando la alimentación de los 
primeros pobladores de zonas remotas, como criollos y menonitas.

GUANACO EN EL CHACO BOLIVIANO. SIXTO ANGULO ALPIRE.

ZORRO GRIS PAMPEANO. HERMES JUSTINIANO.
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ÑANDÚ O AVESTRUZ AMERICANO. ANDREA FERREIRA.

CAIMÁN OVERO. OSSIAN LINDHOLM.

YAGUARETÉ. MATIAS REBAK.

BOA CURIYÚ. MARTHA ROGGIERO.
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NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO Categoría conservación 
Apéndice CITES

MAMÍFEROS

Comadreja overa Didelphis albiventris LC - No listada

Zorro de monte Cerdocyon thous LC - Apéndice II

Zorro colorado Lycalopex culpaeus LC - Apéndice II

Zorro gris pampeano Lycalopex gymnocercus LC - Apéndice II

zorrino Conepatus chinga (C. humboldtii) LC - Apéndice II

Gato montés Leopardus geoffroyi LC - Apéndice I

Ocelote Leopardus pardalis VU - Apéndice I

Yaguareté Panthera onca CR - Apéndice I

Puma Puma concolor LC - Apéndice II

Lobito de río Lontra longicaudis NT - Apéndice I

Guanaco Lama guanicoe LC - Apéndice II

Venado de las Pampas Ozotoceros bezoarticus EN - Apéndice I

Pecarí quimilero Parachoerus (Catagonus) wagneri EN - Apéndice I

Pecarí de collar Pecari tajacu VU - Apéndice II

Pecarí labiado Tayassu pecari EN - Apéndice II

Carpincho Hydrochoerus hydrochaeris LC - No listada

Vizcacha Lagostomus maximus LC - No listada

Coipo Myocastor coypus LC - No listada

AVES

Ñandú Rhea americana AM - Apéndice II

Garza Ardea alba NA - No listada

Loro hablador Amazona aestiva NA - Apéndice II

loro de cabeza negra Nandayus nenday AM - Apéndice II

Calancate Aratinga acuticaudata NA - Apéndice II

Cotorra Myiopsitta monachus NA - Apéndice II

REPTILES

Iguana overa Salvator merianae NA - Apéndice II

Iguana colorada Salvator rufescens NA - Apéndice II

Boa de las vizcacheras Boa constrictor occidentalis AM - Apéndice I

Curiyú Eunectes notaeus VU - Apéndice II

Yacaré overo Caiman latirostris NA - Apéndice II (**)

Yacaré negro Caiman yacare NA - Apéndice II

Tortuga terrestre Chelonoidis chilensis VU - Apéndice II

* Estado de conservación actual de las diferentes especies de la región chaqueña cuyo comercio ha sido histórico en Ar-
gentina. En el caso de los mamíferos, las categorías de conservación son: LC: Preocupación Menor, NT: Casi Amenazada, VU: 
Vulnerable, EN: En Peligro y CR: En Peligro Crítico. En el caso de las aves y reptiles: NA: No Amenazada, VU: Vulnerable y AM: 
Amenazada. 

https://cma.sarem.org.ar/es/especie-nativa/didelphis-albiventris
https://cma.sarem.org.ar/es/especie-nativa/cerdocyon-thous
https://cma.sarem.org.ar/es/especie-nativa/lycalopex-gymnocercus
https://cma.sarem.org.ar/es/especie-nativa/lycalopex-gymnocercus
https://cma.sarem.org.ar/es/especie-nativa/leopardus-geoffroyi
https://cma.sarem.org.ar/es/especie-nativa/puma-concolor
https://cma.sarem.org.ar/es/especie-nativa/lontra-longicaudis
https://cma.sarem.org.ar/es/especie-nativa/ozotoceros-bezoarticus
https://cma.sarem.org.ar/es/especie-nativa/hydrochoerus-hydrochaeris
https://cma.sarem.org.ar/es/especie-nativa/lagostomus-maximus
https://cma.sarem.org.ar/es/especie-nativa/myocastor-coypus
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Modelos productivos y mamíferos 
en el Chaco paraguayo ¿es posible la 
coexistencia? 
 
Por Laura Villalba, Fundación Moisés Bertoni y Ángel Brusquetti, WCS, Asunción, 
Paraguay. 

El hombre es semejante a muchas especies de animales en que pelea contra su propia es-
pecie. Pero por otra parte, entre los millares de especies que pelean, es la única en que la 
lucha es destructora... El hombre es la única especie que asesina en masa, el único que no se 
adapta a su propia sociedad. Nikolaas Tinbergen (etólogo, Premio Nobel Medicina 1973). 

Desde que el ser humano incursionó en la conversión de bosques en campos de pasto-
reo, utilizando los recursos y las aptitudes de los suelos para producir alimento, las pa-
labras competencia y conflictos fueron una constante en todo el mundo; considerando 
que las mismas áreas que son importantes e imprescindibles para la fauna lo son tam-
bién para la producción y aprovechamiento del ser humano. Esta relación antagónica 
y desigual a favor de los humanos, ha llevado hasta la casi extinción a muchas especies 
de fauna, especialmente a los grandes felinos en el Gran Chaco.

 Los conflictos entre los grandes depredadores y los productores de ganado se dieron 
desde siempre, con todos los modelos productivos y en todas partes del mundo. Prác-
ticamente forman parte de la historia de la humanidad. En el caso del África, tenemos a 
los Masái con los leones; en Europa con los lobos, osos; en Asia con el tigre de bengala; 
y en Sudamérica específicamente con el yaguareté (Panthera onca) en la franja tropical 
y con el puma (Puma concolor) prácticamente en todo el continente. Entonces esa con-
vivencia hubo que tratar de administrarla y manejarla con los recursos disponibles con 
la intención de lograr la persistencia de estos componentes de la fauna silvestre. Porque 
desde el momento en el que existe esa competencia con el ambiente natural de los de-
predadores ocupando sus territorios, ellos siempre han llevado las de perder. El ser hu-
mano, particularmente el habitante rural que convive con esta amenaza constante, se 
cree con el derecho o la necesidad de eliminar a estas especies, incluso a sabiendas que 
en realidad hemos estado invadiendo los territorios de estas especies desde siempre. 
Generalmente se tratan de especies carnívoras y oportunistas, a quienes en un momen-

to dado siempre le será más fácil o accesible el consumo del ganado, originándose así 
los problemas que técnicamente llamamos “conflictos con la fauna silvestre”. 

El conflicto existente, que se resume en el ataque de los grandes felinos al ganado 
mayor o menor, y que normalmente ocasiona pérdidas económicas; han generado a 
través de generaciones y generaciones humanas una fobia y un motivo de persecu-
ción del hombre a estos grandes depredadores, estigmatizados por la literatura (“Ca-
perucita y el lobo feroz”) y el cine (“Salvaje mundo canes” y muchas más). La matanza 
indiscriminada de felinos en defensa de la producción bovina, ha alcanzado niveles 
tan altos que pueden ser comparados con los índices de mortandad de fauna desti-
nada a la comercialización de sus pieles. 

La persecución a los carnívoros fue, desde siempre; un intento por solucionar los con-
flictos a causa de falta o desinterés de otras alternativas no letales. Aunque este con-
trol no ha significado una disminución real del problema en muchos de los grandes 
espacios silvestres del Chaco paraguayo, ha sido efectivo en otros lugares como el 
Chaco argentino donde prácticamente se ha extinguido de las áreas bajo produc-
ción. Los conflictos sin embargo han persistido en el tiempo, aún con la población de 
felinos mucho más disminuida a nivel global.  

A pesar de esta situación poblacional crítica de los grandes felinos, ha habido es-
casos intentos por poner a prueba otros enfoques para manejar el conflicto. El co-
nocimiento y el manejo de este conflicto comenzó a ser estudiado por especialistas 
desde hace un par de décadas con una amplia cobertura académica y científica. Se 
llegaron a conclusiones muy claras que muestran que la reducción de densidades 
de carnívoros, que suele hacerse sin métodos selectivos hacia las especies que más 
frecuentemente atacan ganado, ha tenido significativos efectos negativos en los eco-
sistemas. Por ejemplo las consecuencias que pueden causar la disminución de gran-
des carnívoros en un ecosistema lo hemos visto con la proliferación de herbívoros 
que arrasaron con cultivos en países como EEUU (ejemplo disminución de poblacio-
nes de lobos y osos). Por otro lado, esta estrategia suele ser ineficiente desde el punto 
de vista económico para mitigar las pérdidas de ganado. Dado que esta estrategia 
causa una matanza indiscriminada sin asegurar que se trate del “felino problema”, es 
posible que se esté matando individuos que no están cebados (cebados: se dice de 
los felinos que han probado carne vacuna y tienden a comer solo ese tipo de carne). 
Al matar un felino, otro ocupará el rango de distribución que tenía el eliminado y el 
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problema no habrá desaparecido. Posiblemente se acentuará dependiendo del nuevo 
felino que ocupe el territorio.

En Latinoamérica, mayormente la matanza de grandes felinos está prohibida por ley, 
aunque claramente la misma continúa intensamente. Según las encuestas realizadas 
por WCS, los mismos productores desde siempre han estado abiertos a la búsqueda 
de otras alternativas para el manejo de estos conflictos en la medida que las solucio-
nes sean reales y mantenidas en el tiempo.

Las técnicas antidepredatorias podrían ser una respuesta adecuada. Desde el año 
2012, en Paraguay se comenzaron a buscar estas y otras alternativas viables para iden-
tificar soluciones prácticas a estos conflictos, que sean económicamente viables, por 
su bajo costo y a la vez efectivas en la reducción del nivel de conflictos. Estas técnicas 
antidepredatorias que consisten en cercas eléctricas, luces led, cencerros cuyas efi-
ciencias se busca mejorar de forma continua, han dado buenos resultados y significan 
buenos métodos para disminuir los conflictos en las épocas más vulnerables. Día a día 
se continúan buscando nuevas alternativas más eficaces y oportunas para los produc-
tores de carne. 

Aun así, los programas para manejar estos conflictos no se reducen solo a medir la efi-
cacia de las técnicas antidepredatorias y entregarlas a los productores como mágicas 
soluciones. Resulta más complicado considerando las costumbres y manejo de la gen-
te local y su relacionamiento incompatible con la fauna, producto de una larga historia 
de competitividad por el espacio y aprovechamiento de recursos compartidos. Para 
trabajar con los conflictos en zonas altamente productivas, no se puede enfocar los 
objetivos en la conservación de la biodiversidad, sino por sobre todo hay que enfocar-
se en las implicancias sociales del desarrollo económico de los habitantes y producto-
res locales y analizar la forma por la cual mantener adecuados niveles de biodiversidad 
es socialmente aceptable. 

Por otra parte, el escenario es marcadamente diferente en zonas productivas bajo do-
minio privado, que en un área protegida bajo control estatal. En el primero, los verda-
deros tomadores de decisiones en la práctica son los dueños de tierra, cuyo objetivo 
es producir y utilizar el suelo a su conveniencia. En el segundo caso, se tratan de áreas 
consideradas reservas forestales para la conservación de la fauna a perpetuidad. Erró-
neamente se ha creído que los lugares para producción y para conservación están 

correctamente definidos y separados, asumiéndose muchas veces que no deberían 
solaparse ni molestarse uno a otro. Sin embargo como es obvio, se ha demostrado con 
infinidad de estudios de investigación que la fauna no se limita a zonas protegidas, los 
límites geográficos impuestos por el hombre no son reconocidos por la fauna, y estos 
salen y entran de las áreas protegidas en la medida de que las posibilidades estén da-
das para abastecer sus necesidades comportamentales. 

Un área altamente productiva que se dedica a la ganadería, ofrece a la fauna local, 
las condiciones adecuadas para que estas desarrollen en el todas sus necesidades de 
supervivencia tales como aguadas, cortinas rompevientos que son utilizadas como 
corredores, áreas de reservas forestales y pastizales adecuados para los herbívoros, 
que son a su vez presas potenciales de los grandes carnívoros. De esta manera la fauna 
silvestre ha colonizado y se ha adecuado fácilmente a las áreas ganaderas, máxime en 
un ecosistema de sabana como el Gran Chaco, donde los espacios abiertos se interca-
lan con parches de bosque de diferentes tamaños. La consecuencia más grave son los 
conflictos que se generan en este encuentro entre ambos mundos, el de la conserva-
ción y de la producción. Los grandes felinos predan sobre el ganado y otros animales 
domésticos y son perseguidos y matados en consecuencia. 

La coexistencia es posible, no sólo a través de la eficacia de las técnicas antidepredato-
rias y del desarrollo de prácticas ganaderas más amigables, sino además de la relación 
costo-beneficio que pueda redundar en beneficios económicos al productor. 

Por alrededor de una década trabajando este tema en el Chaco paraguayo, hemos 
comprobado que los esfuerzos de educación, concientización y la posibilidad de ge-
nerar cambios de actitudes, dependen de la relación de confianza que se pueda lograr 
establecer entre ecólogos, ambientalistas y ganaderos. Al buscar un cambio de actitud 
en los verdaderos tomadores de decisión, promoviendo y procurando una mayor tole-
rancia hacia los felinos sería una manera crucial de minimizar los conflictos. En la medi-
da que podamos hacer comprender o visualizar mejor, la importancia ética o práctica 
que tiene para el ambiente y el hombre la presencia de mamíferos en el ecosistema, las 
comunidades pueden participar más activamente en las estrategias de conservación, 
volverse aliados antes de que sea demasiado tarde. 

Los modelos productivos estudiados en el Chaco paraguayo, particularmente en la 
cuenca del Pilcomayo, estuvieron marcados por la entrada permanente y periódica del 
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“bañado” que regulaba el nivel productivo y mantenía esas poblaciones, junto con el 
uso del fuego como gran aliado para el manejo de estas grandes praderas naturales. Al 
principio, los indígenas de la zona básicamente producían ovejas y cabras. Iniciándose 
las primeras crónicas de cría de ganado por estas comunidades, principalmente la co-
munidad nivaclé del lado paraguayo y los criollos argentinos que tenían una ganadería 
pastoril desde principios de 1900.

En esa época no había alambrados ni propiedades privadas, sino más bien se tra-
taban de propiedades comunitarias y/o fiscales donde se podía hacer ese tipo de 
manejo extensivo. Antes de la Guerra del Chaco, una ganadería de origen boliviano, 
se estableció en la zona del actual Fortín Gral. Díaz, que luego empieza a retroceder a 
fines de 1933 como resultado de dicha confrontación bélica. Las primeras explotacio-
nes en esa zona, a fines de la década del 40 empiezan con la ocupación y un sistema 
de crías en praderas naturales, aprovechando la inundación periódica de ese bañado. 
Se trataban de grandes extensiones de buenos pastos, y el bañado era periódico e 
importante, dado que durante 6 meses esos campos quedaban inundados y los se-
dimentos típicos del Pilcomayo se depositaban aguas arriba. Más recientemente los 
procesos de sedimentación y colmatación se fueron ampliando y el cauce comenzó a 
tender más en dirección hacia la Argentina. 

En la década de 1970, un poco después de la terminación de la ruta transchaco; empie-
za en el Chaco paraguayo la entrada de grandes máquinas y la apertura de nuevos ca-
minos, siguiendo los antiguos trazados de caminos militares, tanto paraguayos, como 
bolivianos, que permitió la movilización hacia otros territorios por diferentes medios, 
porque antiguamente el traslado era solo por el rio y desde el rio a caballo y en carro. 
Comienza entonces un movimiento diferente con la llegada de topadoras, con la imple-
mentación de las primeras pasturas y los desmontes con cadenas, generando drásticos 
cambios en los modelos de ese pastoreo que se hacía hasta entonces solamente en 
praderas naturales. Comienzan entonces los conflictos que se acentúan aún más con la 
penetración en las áreas boscosas, sobre el territorio de los grandes felinos.

El modelo de una ganadería más intensiva como la que se tiene hoy, (modelos de 
pasturas y aguadas permanentes) favoreció la llegada o la permanencia y abundancia 
de otra fauna tales como pecaríes, venados, tapires, carpinchos, que se vieron muy 
favorecidos con este tipo de producción, a tal punto que en la zona de las colonias 
menonitas del Chaco Central, hoy la población de carpinchos provenientes de la zona 
del Pilcomayo alcanza proporciones muy importantes. Por supuesto, toda esta nueva 
manera de hacer producción, tuvo su impacto en algunas especies, especialmente en 
los grandes felinos, pero desde un punto de vista positivo, beneficiando el incremen-
to de las poblaciones de herbívoros en general. Estos sistemas productivos intensivos 
a generado una gran abundancia de forraje y de agua permanente durante todas las 
estaciones del año, en gran parte del Chaco boreal y cuyas implicancias sobre la bio-
diversidad al largo plazo deberá ser evaluada. 

MONITOREO EN LA ESTANCIA GANADERA VAKA PYTA. 2018. FUENTE: WCS PARAGUAY.
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Corredores Ecológicos, potenciando 
la conservación de la biodiversidad 
en paisajes productivos

La ecorregión del Gran Chaco cuenta con un nivel de protección global inferior al 15% 
y este porcentaje es aún menor en Argentina, con aproximadamente el 7% de la super-
ficie del Chaco en alguna categoría formal de protección. El avance de la agricultura en 
las últimas décadas ha causado no tan solo la pérdida de áreas naturales, sino también 
el aislamiento de las que aún persisten en el territorio. Este proceso de aislamiento de 
áreas naturales es conocido como fragmentación.

La fragmentación afecta la supervivencia de numerosas especies y las áreas protegi-
das por sí solas no pueden asegurar la permanencia de poblaciones estables de todas 
las especies de una región. Por lo tanto, es necesario incorporar áreas intermedias o 
corredores, adecuados para el tránsito y permanencia de las distintas especies de inte-
rés. De esta manera se puede fortalecer la protección regional, mitigar los efectos del 
cambio climático y minimizar los efectos de la fragmentación sobre la biodiversidad. 
Una herramienta utilizada en el diseño de corredores, son los modelos de costo míni-
mo que incorporan información geográfica y pautas comportamentales en la evalua-
ción de la conectividad.

La problemática compleja del uso del espacio en el Gran Chaco y la escasa represen-
tación de áreas protegidas, se puede abordar desde el diseño de un paisaje de con-
servación y desarrollo basado en la definición de Corredores Ecológicos (o Corredores 
Biológicos o de Conservación), que vinculen áreas protegidas y áreas prioritarias de 
conservación, en un contexto de los actuales planes de ordenamiento territorial vi-
gentes y sus sucesivas revisiones. Para lograr la implementación efectiva de este pai-
saje, se deben definir acciones que fortalezcan el sistema de protección, garanticen la 
inclusión de las distintas unidades de vegetación, y planifiquen las actividades pro-
ductivas y de desarrollo de infraestructura dentro de los corredores. 

La definición espacial de los corredores aquí mostrados se hizo en base a modelos de 
costo mínimo. Los Núcleos de Conservación corresponden a zonas en buen estado 
ambiental, que pueden albergar poblaciones viables de las especies de interés para las 
cuales se diseñan los corredores. Estos núcleos pueden corresponder a áreas protegi-
das con estatus oficial de protección nacional o internacional, o bien a zonas conside-
radas prioritarias de conservación a nivel ecorregional o para especies en particular. En 
Argentina, debido a la escasa representación de áreas protegidas se adoptaron como 
núcleos de conservación tanto las áreas protegidas existentes (áreas protegidas nacio-
nales, provinciales, internacionales) como las áreas señaladas como prioritarias por la 
Evaluación Ecorregional del Gran Chaco en el 2005 y su posterior actualización. 

Los núcleos de conservación utilizados para la determinación de los corredores, tienen 
una superficie aproximada de 14 millones de hectáreas, lo cual representa el 15% del 
área analizada. Las áreas protegidas con estatus oficial de protección nacional o pro-
vincial, representan casi el 76% de los núcleos de conservación. El resto corresponden 
a áreas con estatus internacional de protección y a áreas prioritarias de conservación 
no formalmente protegidas. Los corredores determinados fueron clasificados en prin-
cipales y complementarios, y en conjunto definen una red de conectividad para el 
Gran Chaco que vincula a todos los núcleos de conservación analizados. Los corredo-
res principales y complementarios representan el 7 % de área analizada, lo cual corres-
ponde a 6 millones de hectáreas aproximadamente.

Aproximadamente el 92% de la superficie de los corredores del Gran Chaco están en 
ambientes naturales, en su mayoría formaciones boscosas y pastizales naturales. Los 
porcentajes de cada ambiente por país, sigue la misma tendencia que a nivel Gran 
Chaco. En Argentina se concentra mayor superficie transformada y en Bolivia mayor 
superficie boscosa.

Los corredores identificados para Argentina, coinciden con la zonificación de bosques 
realizada dentro de la Ley 26.331 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos 
(OTBN). Casi el 70% de corredores queda representado por la categoría II (Amarilla) de 
“mantenimiento de la cobertura boscosa”, que permite los usos productivos del bos-
que sin perder su condición forestal. 
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El paisaje de corredores identificados para el Gran Chaco contiene núcleos de conserva-
ción, algunos de los que no están incluidos en un sistema formal de protección, sobre 
todo en Argentina. Esto representa una debilidad del sistema ya que la definición de 
corredores se hizo considerando estas áreas como estables al largo plazo. Se podría 
considerar que la identificación de estas áreas y su protección formal (pública o priva-
da), son un avance en la gestión para el fortalecimiento del sistema de áreas protegidas 
en su conjunto. Además algunos de los núcleos de conservación que tienen un esta-
tus formal de protección, no tienen un homogéneo nivel de implementación. Para que 
realmente estas áreas protegidas garanticen la conservación de la biodiversidad para la 
cual fueron diseñadas, habría que definir las acciones necesarias y específicas de cada 
caso, para su fortalecimiento y real implementación. 

Los corredores están formados mayoritariamente por ambientes típicos del Gran Cha-
co, bosques, pastizales y sabanas. La inclusión de áreas agrícolas o ganaderas está mi-
nimizada en los corredores y representan menos del 10% de su superficie total. Los 
corredores además incluyen parte de la red de humedales y del bosque de tres quebra-
chos, dos ambientes característicos y críticos de esta ecorregión. Establecer pautas de 
conservación que incluyan los corredores permitiría integrar el mosaico de ambientes 
característicos del Gran Chaco y garantizar la conexión de las áreas señaladas como 
prioritarias. En el caso particular de Argentina, la inclusión de corredores en su mayoría 
en áreas de Categoría II y I (67% y 11% respectivamente), permitirían asegurar la perma-
nencia de los mismos, bajo una reglamentación de usos productivos y fortalecimiento 
de la conservación.
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REFLEXIONES CHAQUEÑAS SOBRE EL 

ANTROPOCENO

Redactado a partir del texto “Entre el futuro que ya llegó y el pasado que nunca pasó: 
diplomacias chaqueñas en el Antropoceno”, publicado por Florencia Tola, Antonela 
dos Santos, Restrepo Juan Pablo, Rodrigues Lopes Gabriel, Sarra Sonia, De Chazal 
Agustina y Varela Maximiliano en 2019 en la Revista brasileña Mana.

 

Los pueblos indígenas americanos siempre supieron que el complejo y débil equili-
brio en el universo depende de generar y regenerar constantemente relaciones de 
cuidado, cortesía y diplomacia entre los diversos seres que componen los múltiples 
mundos. Animales, plantas, fenómenos atmosféricos, montañas, muertos, dioses, pie-
dras, aguadas y espíritus-dueños son algunas de las subjetividades entre quienes es 
preciso tejer, día a día, relaciones políticas que garanticen la continuidad de una socie-
dad plural, hecha de múltiples sociedades (humanas y no-humanas)... Reglas morales 
no respetadas, excesos en el abastecimiento, rompimiento de fórmulas de etiqueta 
bien pautadas pueden ser las causas de la destrucción del mundo conocido, en térmi-
nos físicos y metafísicos. Ahora bien, dicha destrucción latente y potencial lejos está de 
ser un final de mundo al que se llega por la irreversibilidad de procesos comenzados 
por el accionar, única y exclusivamente, de los seres humanos. Postular esto sería, para 
numerosos pueblos indígenas, atribuirse un lugar privilegiado en el universo; un lugar 
difícil de sostener en ontologías relacionales en las que la trama del mundo está com-
puesta por una diversidad de entidades, subjetivadas o no, que se hallan entrelazadas 
de manera inextricable. Si el humano existiera por encima y por fuera del mundo y 
de los otros seres que hacen al mundo y al humano, él sería capaz de causar aquello 
que... denominaron “Antropoceno”. Asimismo, si él existiera por encima y por fuera del 
mundo y de los otros seres que hacen al mundo y al humano, podría buscar por sí solo 
una solución a los problemas del Antropoceno. Sin embargo, para numerosos pueblos 
indígenas, ni el humano es la causa del mundo tal como lo conocemos hoy, ni tampo-
co él es la sede única y autocontenida de posibles soluciones a los problemas de este 
mundo... Además de que el humano no es la causa ni la solución, en numerosas cos-

mologías amerindias, cosmogénesis y escatología son la misma y única cara de la cinta 
de Moebius: todo final supone un inicio de algo nuevo y, desde este punto de vista, no 
habría origen... como en la mitología cristiana... A diferencia de una concepción lineal 
del tiempo en la que el curso de los acontecimientos sería capaz de conducir al final 
de la especie humana vivido como un apocalipsis, diferentes ontologías amerindias 
nos enfrentan con la posibilidad de pensar multiplicidades de mundos, de finales y de 
resurgimientos... 

Las concepciones de tiempo, de antropos, de mundo y de relación constitutivas de sus 
ontologías no se corresponden con una visión del ser humano único poseedor de cul-
tura como separado del mundo o la naturaleza ámbito objetivo, neutro y proveedor de 

ILUSTRACIÓN DE FIONA BROWN.
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recursos a ser explotados... Antropoceno es entonces un problema ajeno a las inquie-
tudes indígenas si consideramos sus presupuestos ontológicos. Sin embargo, el Antro-
poceno sí es un problema real para todos si lo tomamos como una época caracterizada 
por una crisis climática y ambiental generalizada y por la pérdida de biodiversidad que 
conduciría a una nueva extinción masiva... El aceleramiento de la actividad tecnológica 
e industrial, la experimentación con energía nuclear, la urbanización y la extensión ma-
siva de monocultivos son propuestos como signos claros de la masiva modificación de 
la actividad humana sobre el planeta... 

Las reflexiones de diversos pueblos indígenas dan cuenta de las repercusiones nega-
tivas de esta época asociada por ellos a las violencias que vienen padeciendo desde el 
momento en que perdieron su soberanía territorial a fuerza de la conquista y coloniza-
ción... La historia que narran los ancianos chaqueños y que los jóvenes de hoy han oído 
refiere a la caída del cielo, a diluvios sucesivos, al gran fuego arrasador, a la oscuridad 
prolongada, a la desaparición completa de aldeas y a otros sucesos varios que transfor-
maron continuamente, hasta el presente, la morfología del mundo... 

En una toldería, cuentan los toba, apareció la estrella  rapichi  transformada en un 
perro sarnoso al cual todos espantaron salvo un anciano y su esposa, que decidieron 
acogerlo. El perro se manifestó como rapichi y le explicó al hombre que vendría una 
lluvia de cinco años y que si quería sobrevivir, debía cortar un palo borracho y meterse 
en él con su familia. Llovió y llovió y el árbol llegó hasta el cielo. Una vez que paró la 
lluvia, la familia decidió volver a la tierra... con esa familia se hizo otra vez toldería y se 
multiplicaron los indios.

Según los nivaclé, existían dos troncos que sostenían la bóveda celeste, pero estaban ya 
tan viejos que un día se derrumbaron. El cielo cayó y arrasó con todo lo existente en la tierra 
dejándola completamente plana. Sobrevivió tan solo un árbol que se convirtió en el hogar 
de algunos nivaclé. Al no tener alimentos, debieron comer sus vestimentas y copular entre 
ellos. Un único hombre decidió no hacerlo y logró romper un pedazo de cielo caído. Por esa 
acción el cielo se diluyó y se volvió humo que, al elevarse, formó nuevamente las nubes. De 
este modo, volvió la vida en la tierra. Reaparecieron los pastizales, las cañadas, las lagunas 
y cada pareja fue hacia un lugar diferente dando lugar a los distintos grupos territoriales 
nivaclé... 

Los wichi también narran procesos de transformación del mundo a raíz del derrumbe 
del cielo. En una ocasión como en tantas otras, el cielo cayó y destruyó a toda la gente 
que había en la tierra. Tan solo sobrevivió una familia que logró refugiarse debajo de un 
árbol que también se había salvado. Ellos dieron origen nuevamente a los humanos... 

El mundo conocido también sufrió, para los toba, catástrofes debidas al paso del 
fuego o  norec. La humanidad de entonces logró sobrevivir tras meterse dentro de 
una cueva. Pasado un cierto tiempo, el mundo estaba completamente destruido y la 
gente volvió a subir a la superficie. Al salir y mirar a su alrededor las personas se trans-
formaron en animales. Tan solo un hombre y una mujer que eran hermanos lograron 
permanecer como humanos pues no miraron a su alrededor... De ellos nacieron otra 
vez los hombres y sus hijos son la gente de ahora... 

También entre los toba-pilagá sobrevino una larga noche, una oscuridad total sobre 
la tierra que obligó a las personas a esconderse en chozas situadas debajo de un 
algarrobo. Con el tiempo, se quedaron sin alimentos y debieron comerse a sus hijos. 
Quienes no los tenían se transformaron en animales. Algunos de los hijos que no 
fueron comidos permanecieron como humanos, pero todos los demás se volvieron 
animales. Cuando llegó el día, los humanos debían destaparse los ojos lentamente ya 
que, de no hacerlo, también se convertían en animales... 

Tal como se lee en estos relatos, la morfología del mundo no es para los diversos 
pueblos chaqueños consecuencia de la intencionalidad únicamente de los seres hu-
manos. La estrella-perro, la serpiente arcoíris o los árboles pilares del cielo aparecen 
como agentes responsables del cambio del mundo y de la nueva humanidad que 
reaparecerá tras ese final. Esta, por lo general, es una especie indiferenciada huma-
no-animal de la cual cada individuo, según las decisiones morales que tome, deven-
drá humano o animal dando lugar así a los diversos seres que pueblan el mundo 
actualmente... La morfología del mundo entonces no puede ser pensada por fuera de 
las relaciones que humanos y no-humanos entablan entre sí. La naturaleza no es algo 
externo a ser apropiado, hecho que daría lugar a prácticas extractivas. No es algo a 
ser protegido, hecho que supondría negar las intenciones y la agencia de aquello que 
el humano debe proteger, y menos aún algo externo a ser objetivado y explicado, he-
cho que nos instalaría en el terreno plenamente naturalista para el cual la crisis global 
contemporánea tiene al antropos en su centro... 
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Estamos regresando a los momentos en que el día aún no existía, es decir, a los tiempos de 
la gran oscuridad. En aquel tiempo la tierra se volcará contra el hombre al haber perdido 
toda su humanidad. Los objetos creados se volcarán contra él; los espíritus de los animales 
que el hombre mató sin ningún sentido los atormentará, los animales aún vivos hablarán; 
las plantas y los árboles arremeterán contra los deshumanizados hombres, mujeres, niños 
y niñas. Desde lo alto bajarán los demonios en forma de murciélagos para devorarse a 
nuestra especie, según palabras de Jacinto Aceri publicadas en el año 2019.

Las palabras de Aceri y de tantos otros pensadores indígenas muestran que las narrati-
vas cosmológicas no son, en modo alguno, mitos antiguos repetidos mecánicamente 
por la fuerza de la tradición oral. Son relatos antiguos, sueños, cantos, experiencias 
vividas, historias bíblicas reapropiadas e historias biográficas que actualizan motivos 
míticos que cuentan de los cambios de mundos que los antiguos vivieron y que resue-
nan con aquellos que los actuales indígenas viven.

ILUSTRACIÓN DE FIONA BROWN.
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ÁREA DE GESTIÓN COMPARTIDA: VINCULANDO 

NATURALEZA CON PRODUCCIÓN E INCLUSIÓN 

SOCIAL EN EL GRAN CHACO 

 
Existen distintos modelos o formas de gestión territorial en distintas partes del mundo 
en función de las distintas idiosincrasias, objetivos y posibilidades tanto políticas como 
territoriales. En ese contexto y en el marco del proyecto financiado por el Fondo Fran-
cés para el Ambiente Mundial (FFEM) y de la Unión Europea (UE), hemos desarrollado el 
concepto de Área de Gestión Compartida (AGC) como una forma de gestión territorial 
impulsada por la ZICOSUR (Zona de Integración del Centro Oeste de América del Sur), 
una organización que reúne a más de 70 gobiernos subnacionales.

Un Área de Gestión Compartida (AGC) es una iniciativa para poner en valor territorios 
transfronterizos con alto potencial económico, inmersos en una gran diversidad am-
biental y cultural, para la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. 
Las AGC son espacios transfronterizos de cooperación (dos o más países) y/o interju-
risdiccionales dentro de un país (entre provincias, departamentos y/o municipios) en 
los que se comparten oportunidades, recursos y problemas. Los actores territoriales, en 
el marco de los acuerdos de la ZICOSUR, se organizan y coordinan para definir e imple-
mentar acciones conjuntas de planificación y desarrollo a escala de paisaje, basadas en 
acuerdos de intercambio y cooperación que promueven la institucionalidad. Los terri-
torios incluidos en la AGC se rigen bajo la jurisdicción de los gobiernos subnacionales 
(provincias, departamentos y/o municipios) de cada país. 

La implementación de un AGC consta de 4 etapas: 

1. Conformación de un Comité Impulsor, integrado por actores territoriales que se 
comprometen a promover el AGC, entre los que pueden encontrarse, gobiernos loca-
les, productores, comunidades locales, empresas, organizaciones de la sociedad civil, 
universidades. 

2. El proceso de postulación se realiza a través un documento que debe ser elabo-
rado por el Comité Impulsor y remitido a la Comisión de Ambiente de la ZICOSUR. 

3. Las propuestas de AGC son evaluadas por la Comisión de Ambiente de la ZICO-
SUR, quien emite dictamen. 

4. En caso de resultar favorable, es remitida al Plenario de autoridades de la ZICOSUR 
para su aprobación formal. 

Las estructuras de gestión de las AGC deben ser flexibles, dinámicas e inclusivas, con 
espacios de participación de todos los actores del territorio. El modelo de AGC se 
caracteriza por ser un proceso de mejora constante, con revisiones periódicas cada 5 
años. El principal órgano de gobernanza será el Comité Impulsor. Los criterios para la 
definición e implementación de un Área de Gestión Compartida están basado en la 
existencia de actores “impulsores” de la idea en los territorios transfronterizos/inter-
jurisdiccionales (y que organicen el trabajo internacional). Pueden ser públicos o pri-
vados, uno o varios (organizados) por país y en contacto con múltiples actores regio-
nales con incidencia en los temas a trabajar. Se supone también que sean territorios 
de alta valoración, que al menos comparten ecosistemas y servicios ecosistémicos 
claves; valores e identidad culturales y sistemas sociales sobresalientes; sistemas de 
uso, tradicionales o modernos; problemas, oportunidades y desafíos cuyas solucio-
nes pueden ser replicables; La implementación debe estar basada en acuerdos volun-
tarios y a escala de paisaje con diferentes actores sociales. 

El concepto de AGC surge en el marco de la Iniciativa Chaco Trinacional (ICT), promovi-
da en el territorio de la cuenca del Pilcomayo desde 2013 por la Fundación ProYungas 
(Argentina), la Fundación Moisés Bertoni (Paraguay) y Nativa (Bolivia). A través de esta 
Iniciativa, las 3 instituciones trabajan de manera conjunta y en articulación con otros ac-
tores del territorio (estados, sector productivo, comunidades, otras OSC) para impulsar 
actividades transfronterizas de conservación, desarrollo sustentable y participación de 
la población local. La meta final de la ICT es lograr la definición participativa de un área 
de gestión transfronteriza. Para ello, y gracias a la financiación de instituciones como 
la Alianza Ecosistemas de la UICN, el Banco de Desarrollo de América Latina CAF, y el 
Fondo Francés para el Ambiente Mundial, se avanzó en la caracterización ambiental y 
social del área, en implementar una serie de acciones piloto para valorizar y mejorar la 
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comercialización de los productos locales, en impulsar planes de manejo sustentable 
de la biodiversidad y en la conformación de un espacio interinstitucional para la toma 
de decisiones y la resolución de conflictos. En el marco de dicha meta, inicialmente se 
trabajó en la postulación de la región del Pilcomayo como Reserva de Biosfera (RB). Las 
Reservas de Biosfera son “zonas de ecosistemas terrestres o costeros/ marinos, o una 
combinación de los mismos, reconocidas como tales en un plano internacional en el 
marco del Programa MAB de la UNESCO”. Sirven para impulsar armónicamente la inte-
gración de las poblaciones y la naturaleza, a fin de promover un desarrollo sostenible 
mediante un diálogo participativo, el intercambio de conocimiento, la reducción de 
la pobreza, la mejora del bienestar, el respeto a los valores culturales y la capacidad 
de adaptación de la sociedad ante los cambios. Sin embargo, la propuesta de trabajar 
esta categoría de la UNESCO no fue fructífera, principalmente por dos motivos: 1.) Los 
recelos que la figura “reserva” generaba en distintos sectores de la sociedad, (comuni-
dades, sector productivo e incluso algunos departamentos gubernamentales), ya que 
asumían que la declaración supondría una restricción severa (e incluso prohibición 
total) de las actividades productivas de cualquier envergadura. Si bien se trabajó en 
difundir el programa MAB entre los actores clave e informar de que el mismo persigue 
compatibilizar tres funciones -conservación, desarrollo sostenible y apoyo logístico-, 
la palabra “reserva” generó desconfianza y falta de apoyo al proceso. Esto se relacio-
na con la dificultad de aplicación en terreno de las tres funciones de las RB cuando 
la RB esta implementada por organismos públicos ambientales, ya que éstos suelen 
priorizar la función de conservación (en la que tienen plena competencia) sobre las 
de desarrollo e investigación-educación (que competen a otros organismos). 2.) Las 
complejidades administrativas que implicaban lograr la declaración de RB en un terri-
torio con tres países y varios gobiernos subnacionales, la cual debe ser presentada a 
la UNESCO por las cancillerías de los gobiernos nacionales muy lejos de los territorios 
involucrados. Por ello, y teniendo en cuenta las oportunidades que al respecto genera 
la existencia de la ZICOSUR, se planteó el Área de Gestión Compartida como esquema 
novedoso. El mismo implica el involucramiento directo de los gobiernos subnaciona-
les en su impulso, creación e implementación. Así, el AGC representa un modelo de 
gestión del territorio inspirado en la experiencia de la gestión de las RB Transfronteri-
zas, pero dando mayor protagonismo a los gobiernos subnacionales en los procesos 
de creación y gestión. Esto facilita y agiliza la creación de estos espacios y además da 
más protagonismo a quienes tienen la responsabilidad directa y cotidiana de manejar 
estos territorios. 

El desarrollo de la herramienta de AGC se nutre de los procesos participativos ya im-
plementados en territorio del Pilcomayo, para dar a varias de las inquietudes políticas 
identificadas durante la implementación de las etapas anteriores de la ICT. Son múl-
tiples los actores que desean impulsar un reconocimiento al valor del territorio, en 
un marco que permita plantear acciones de conservación y de desarrollo sostenible 
(comunidades de pueblos originarios, gobiernos subnacionales, empresas, organiza-
ciones de la sociedad civil, entre otros). 

Consideramos que el proceso es replicable en otras regiones de la ZICOSUR, en las que 
se repiten estos 3 elementos: voluntad local de poner en valor territorios de interés 
(zonas de alto valor ambiental, social y productivo) para la conservación a la vez que 
se promueve el desarrollo sostenible de los mismos. Esto incluye el rechazo social a fi-
guras de conservación estricta (consecuencia de fracasos de aplicación de modelos de 
conservación propios del Siglo XX, ya obsoletos) y la comprensión de la complejidad 
administrativa del territorio. La visión es que las AGC lleguen a ser una alternativa para 
fomentar la planificación del territorio y una forma de aplicación de la categoría V de 
áreas protegidas propuesta por la UICN (Paisaje Protegido) en contextos transfronteri-
zos e incluso en espacios interjurisdiccionales. A su vez, serán una herramienta de apli-
cación territorial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. Al implementar un modelo que relaciona la producción 
de alimentos con la protección de la naturaleza y servicios ecosistémicos, se promueve 
la seguridad alimentaria y la producción sostenible (ODS2 y ODS12) aportando a la 
mitigación y adaptación de la producción y los ecosistemas al cambio climático (ODS 
13) conservando los bosques y ecosistemas nativos (ODS 15) y relacionándolos con un 
enfoque de trabajo de paisaje multiescala y multiactores (ODS 17).

En definitiva un modelo de gestión innovador, surgido de las entrañas propias del 
Gran Chaco y que podrá ubicar, junto con otras herramientas, a los productos genera-
dos en este territorio, como sustentables tanto ambiental como socialmente, abriendo 
la posibilidad del ingreso de los productos de este territorio a un mercado internacio-
nal cada vez más demandante de estos compromisos.
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¿Gran Chaco para siempre?

Sin duda el pasado reciente, presente y futuro de la naturaleza del Gran Chaco ha esta-
do y estará ligado a su interacción con los humanos. Por al menos durante los últimos 
10.000 años así ha sido. Las primeras bandas de humanos llegaron a Sudamérica hace 
aproximadamente entre 15.000 y 10.000 años antes del presente. En estos primeros 
tiempos de ocupación humana tuvieron una interacción profunda con la megafauna, 
sobre la que son responsables total o parcialmente de su extinción, ya sea cazándolos 
más allá de su índice de reproducción, o simplemente dando un golpe mortal a un 
proceso de decadencia poblacional asociado a cambios ambientales globales y re-
gionales. Porque lo que le pasó a la megafauna en Sudamérica, pasó más o menos al 
mismo tiempo en muchas otras partes del mundo, coincidentes con la llegada de los 
humanos. 

La eliminación o desaparición de estos grandes mamíferos trajo sin duda aparejado 
importantes cambios ambientales, reduciendo quizás las superficies de pastizales y 
sabanas, a favor de la conformación de bosques o matorrales arbustivos, al reducir el 
impacto sobre la vegetación de estos grandes herbívoros, emparentados con elefan-
tes, hipopótamos, caballos. De hecho, el mantenimiento de las grandes sabanas afri-
canas en la actualidad, está ligada directamente a la presencia y abundancia de estos 
grandes herbívoros y a la ocurrencia ocasional de fuegos “naturales” y de periódicas 
inundaciones, similar a lo que ocurre en el Gran Chaco.

El incremento de las poblaciones humanas durante los milenios siguientes tuvo sin 
duda un efecto directo en la abundancia de las especies de mamíferos de la región 
chaqueña a los cuales cazaban y de ellos dependían, además del muy importante 
aporte de la pesca, tal como ocurre en la actualidad. La caza, por su metodología ígnea 
utilizada, tuvo un efecto importante sobre la regulación de la relación pastizal-bosque 
por medio del uso del fuego, utilizado éste para facilitar la cacería grupal. Sin duda 
la relación de superficie de los distintos tipos de ambientes, tuvo un impacto directo 
sobre la abundancia y patrón de distribución de muchas especies de mamíferos, prin-
cipalmente entre las especies de herbívoros. Por supuesto no sólo la caza era el sus-
tento de vida de estas poblaciones humanas, sino también la ”marisca” que involucra 
además de la caza, a la pesca y la recolección de miel, frutos y raíces. Sin duda la pesca 

ha sido clave en el mantenimiento de las poblaciones humanas, abundantes y sanas. 
Como decía un indígena del Gran Chaco, sin pescados no somos hombres... hecho que 
se basa en la increíble abundancia de peces en los pocos ríos de la región chaqueña, 
donde se acomodaron en un principio las poblaciones humanas, a lo largo de estas 
“cintas de vida”. 

Si bien es muy difícil establecer la población numérica de aborígenes en el Gran Cha-
co cuando llegaron los españoles, se puede estimar una población de entre 300.000 
y 500.000 individuos distribuidos entre los actuales territorios de Bolivia, Paraguay y 
Argentina. Si estas estimaciones (mínimas) son correctas, estamos hablando de una 
densidad poblacional de unos 2 ind/km2 o la disponibilidad promedio de 200 hectá-
reas por individuo. Sin duda, el patrón de distribución humano no era homogéneo ni 
regular a través de la gran llanura chaqueña, sino que estaban marcadamente agrupa-
dos a lo largo de sus principales ríos, quedando el resto como territorios para excur-
siones de caza estacionales o periódicas por la ausencia de agua permanente. Incluso 
estos espacios intermedios entre ríos podían ser utilizados como territorio de cacería 
para poblaciones externas a la región chaqueña, como por ejemplo las poblaciones 
altiplánicas, que son las que le dieron el nombre de “chaco” a esta región, justamente 
asociado al concepto de “tierras de cacerías” o “territorios de caza grupales”.

Lo sorprendente y maravilloso, de lo relatado por los primeros expedicionarios de la 
época colonial, sobre la utilización de la fauna silvestre del Gran Chaco, era su abun-
dancia, la que permitía el sostén cotidiano de miles y miles de seres humanos, permi-
tiendo un excelente estado físico y/o corporal que fue puesto en evidencia por mu-
chos cronistas de la época. Fauna silvestre que aún hoy persiste, con mucha menos 
abundancia, pero sin embargo estas mismas especies, siguen en muchos casos, siendo 
la principal fuente de proteína animal de poblaciones humanas de la región, 500 años 
después, logrando de alguna manera una coexistencia perdurable a través de las cen-
turias... 

Con la llegada de los españoles primero y luego con el proceso incipiente de coloniza-
ción, llegaron también las armas de fuego y la subdivisión de los territorios y la fauna 
era vista como el sustento diario disponible (y algunas especies eran vistas como la 
amenaza). También la fauna constituía un elemento de trueque a partir de sus valiosas 
pieles y plumas, que eran acopiadas por comerciantes de los precarios pueblos y forti-
nes que se iban estableciendo en los territorios ganados a los indígenas. Este proceso 
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ses que contienen esta ecorregión. Así como Argentina militarizó la frontera y tuvo una 
tendencia a limitar el accionar indígena dentro de territorios estatales o fiscales, incluido 
restricciones del uso indiscriminado del fuego para cazar o comunicarse. Esto fue permi-
tiendo por tanto el consiguiente avance del bosque sobre áreas de pastizal, proceso ayu-
dado por el intenso pastoreo, causante de la eliminación del estrato herbáceo y la dis-
persión de semillas de árboles y arbustos por el ganado vacuno. En las áreas contiguas 
de Paraguay en cambio el proceso fue inverso. Como resultado de la debacle económica 
derivada de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), Paraguay se vio necesitado de 
vender extensas superficies chaqueñas fiscales a grandes fundos ganaderos privados e 
internacionales, que continuaron utilizando el fuego para renovar las pasturas en gran-
des extensiones y con ello ayudaron a mantener grandes superficies de pastizales. Este 
proceso estuvo potenciado posteriormente por la baja población de esta región, como 
resultado directo del despoblamiento asociado a la posterior Guerra del Chaco (1932-
1935) entre Bolivia y Paraguay. Ello llevó a los aborígenes de la margen argentina del 
Pilcomayo, con su paisaje paulatinamente forestado, a considerar “la banda” (la orilla 
opuesta del río del lado de Paraguay) como el paisaje ancestral del Chaco, al que referían 
sus antepasados con nostalgia, como el ambiente que les pertenecía, que los contenía y 
donde habitaban sus criaturas mitológicas, en definitiva su paisaje “natural”.

Más recientemente, durante las últimas dos décadas, la región del Gran Chaco, ha sido 
epicentro de un intenso proceso de transformación en agroecosistemas, que ha impli-
cado la transformación de más de 500.000 hectáreas silvestres al año para campos de 
pasturas ganaderas (en Paraguay) o áreas de cultivo agrícola (en Argentina), proceso 
más limitado hasta la actualidad en Bolivia (más concentrado en los alrededores de 
Santa Cruz de la Sierra y la Chiquitanía). Este proceso de avance de la frontera agrope-
cuaria no ha estado acompañado de las medidas adecuadas y equilibradas de conser-
vación de la región, ni del debido respeto de los derechos indígenas sobre la tierra que 
habitan, siendo así observables grandes diferencias y asimetrías entre países. En ese 
sentido la región chaqueña de Bolivia posee más de 2 millones de hectáreas agro-ga-
naderas (14% de la ecorregión en su país) y 4 millones de hectáreas de áreas protegidas 
(36% de la ecorregión en su país); en tanto Paraguay presenta 5 millones de hectáreas 
transformadas y 8 millones protegidas (29% de la ecorregión). Por otra parte Argentina, 
en el sentido claramente opuesto, es el país que más ha transformado (15 millones de 
hectáreas), y menos ha conservado (5 millones de hectáreas), representando 21% y 7%, 
respectivamente.

de presión creciente sobre los mamíferos y el conjunto de la naturaleza, ha durado 
hasta hace un par de décadas atrás, e implicó la caza y exportación de millones de cue-
ros de varias especies y la casi extinción en la región chaqueña, de algunas especies 
como los tigres y otros felinos, del tatú carreta, del venado de las pampas y ciervos de 
los pantanos y la reducción poblacional de la gran mayoría de las especies restantes. 
En algunos de estos casos de reducción drástica de las poblaciones silvestres, jugó 
también un rol importante la transmisión de enfermedades del ganado doméstico ha-
cia las poblaciones de fauna silvestre (como la fiebre aftosa), lo que diezmó las pobla-
ciones silvestres de algunos herbívoros artiodáctilos.

El proceso de colonización ha generado grandes cambios a nivel de paisaje y ello de-
pendió, en parte de pautas culturales y restricciones sociopolíticas de los distintos paí-
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Si bien aún se está muy lejos de alcanzar la titularización de tierras comunitarias o abo-
rígenes en esta ecorregión, al menos 5 millones de hectáreas se encuentran formal-
mente en manos indígenas entre los tres países, principalmente en Bolivia.

De cara al futuro, la conservación de la naturaleza del Gran Chaco al largo plazo, de-
penderá de cómo planifiquemos el uso de la tierra y como aseguremos el manteni-
miento de un efectivo sistema de áreas protegidas interconectadas entre sí, en una 
matriz de mayor intensidad productiva que la actual. Para ello será fundamental el rol 
del sector privado y comunitario que manejan en conjunto un porcentaje elevado de 
la superficie silvestre remanente de la ecorregión. El mantenimiento de estos espa-
cios silvestres y de la biodiversidad asociada será clave para que las producciones, que 
emanen de los espacios contiguos, mantengan su valor agropecuario y/o alcancen 
mercados exigentes en materia de compromisos ambientales. La presencia de ciertas 
especies de mamíferos (tigre, tapir, pecaríes, oso hormiguero, ciervo de los pantanos, 
aguará guazú, tatú carreta) en el contexto de “paisajes productivos” deberá ser consi-
derada como un emergente positivo del estado de conservación, y por lo tanto su pre-
sencia debiera ser considerada como un “indicador” del compromiso y cumplimiento 
de estos altos estándares de producción y ello deberá tener valor de mercado, como 
ya está empezando a ocurrir.

Es probable también que la región chaqueña siga siendo una amalgama de distintos 
tipos de producción, donde los commodities (soja y ganadería) destinadas a atender 
la creciente demanda internacional, sigan conviviendo con la agricultura familiar y la 
agroecología, atendiendo estas últimas el mercado local, tanto de la región chaqueña 
como fuera de ella.

Sin duda, el futuro de la biodiversidad en particular y de la naturaleza en general estará 
indisolublemente unido a lo que los humanos seamos capaces de planificar y llevar a 
la práctica. Aún es tiempo de hacerlo sin perder ningún componente de la diversidad 
natural, al menos la diversidad de los tiempos históricos, lo que no es poco.

Los paisajes naturales son parte de la cultura chaqueña, de su música, de su poesía y 
sobretodo del orgullo del ser chaqueño, que más allá de las fronteras impuestas por la 
modernidad, mantienen una misma identidad e idiosincrasia, independientemente del 
país que habiten o donde produzcan.

El futuro entonces dependerá de mantener ese vínculo ancestral entre naturaleza 
y cultura, en una visión que no es nueva, pero que se ve recreada por los nuevos 
paradigmas y exigencias, producto de la evolución humana en este planeta. Es muy 
probable que los cambios que se avecinan en la región chaqueña derivados de los 
nuevos escenarios climáticos, enfrenten a los chaqueños a nuevos desafíos, donde la 
estacionalidad climática se verá incrementada y exacerbada. Para hacer frente a ello 
se requerirá mayor planificación territorial, mecanismos de gobernanza transfronteri-
za y sobretodo diálogo e intercambio de saberes y experiencias. En definitiva un Gran 
Chaco para todas y todos, y fundamentalmente ¡para siempre!

WINGS FOR SCIENCE.
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El Gran Chaco Americano o Chaco Gualamba, como los españoles nom-
braban a una extensa planicie de vegetación enmarañada y clima hostil, 
es el sistema boscoso sudamericano más grande después del Amazonas. 
Con su gran diversidad cultural y ambiental el Chaco Gualamba fue y será 
fuente de incertidumbres y desafíos para quienes lo habitan y también 
para aquellos que miran a este territorio como sitio de oportunidades.

Con todas sus dificultades  el Chaco Gualamba ha sido objeto de travesías, 
expediciones y de vidas consagradas a su conocimiento e investigación, 
que supieron muchas veces relacionarse adecuadamente con sus pobla-
dores ancestrales y de ese vínculo generar muchos nuevos conocimientos 
para el mundo y para visibilizar sus valores naturales e historias que sur-
gieron con el tiempo.

Este libro se enmarca bajo el proyecto Pilcomayo Trinacional: Área de 
Gestión Compartida e Iniciativa Chaco Trinacional, con el financiamiento 
de la Unión Europea y el Fondo Francés para el Ambiente Mundial (FFEM), 
garantizando la integración y el desarrollo de acciones transfronterizas 
que ponen en valor a estos sitios, y que a su vez dieron origen y motivación 
para recopilar vivencias, imágenes e historias que pueblan una pequeña 
parte de  esta obra.

Naturaleza e Historias del Chaco Gualamba no solo desarrolla nuestros es-
fuerzos en el Gran Chaco sino que principalmente tiene como protagonis-
tas a mujeres y hombres que mediante sus sacrificios y experiencias han 
aportado para que el Gran Chaco sea valorado, más conocido y ojalá, en un 
futuro más y mejor protegido.
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