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MEMORIA CONGRESO DE ÁREAS PROTEGIDAS DEL GRAN CHACO 

AMERICANO  

1. ANTECEDENTES  

 

Durante el Cuarto Congreso Mundial de Parques Nacionales realizado en el año 1992 en 

la ciudad de Caracas-Venezuela, la Red Latinoamericana de Parques Nacionales, otras 

Áreas Protegidas, Flora y Fauna Silvestres (REDPARQUES) recomendó realizar un 

Congreso Regional, entre cada uno de los Congresos Mundiales, a fin de hacer un 

seguimiento de los avances en materia de conservación y desarrollo en la región. En 

base a ello, REDPARQUES, FAO, UICN y el Gobierno de Colombia organizaron, en 1997, 

el primer Congreso Latinoamericano de Parques Nacionales y Otras Áreas Protegidas, en 

la ciudad de Santa Marta, cinco años después del Congreso de Caracas. Para el año 

2007, la ciudad argentina de Bariloche fue sede del segundo Congreso Latinoamericano, 

en el que se destacó a los parques nacionales y las áreas protegidas como las más 

importantes estrategias para asegurar el patrimonio biológico, ecológico, histórico y 

cultural a escala mundial, en la gestión actual se desarrollará el Tercer Congreso de 

Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe que tendrá como sede la ciudad de Lima, 

Perú; evento que tendrá la finalidad de hacer un análisis exhaustivo la gestión, 

consolidación y contribución de las áreas protegidas en los compromisos internacionales.  

En este sentido REDES CHACO a través de NATIVA y con el apoyo fundamental de UICN 

NL, WWF y UE, en el marco de PACHA Y la Iniciativa Chaco Trinacional, en conjunto con 

el Gobierno Autónomo Municipal y Gobierno Autónomo del Gran Chaco Regional de Villa 

Montes, ha tomado la iniciativa de establecer un evento a nivel regional denominado 1º 

Congreso de Áreas Protegidas del Gran Chaco Americano (Bolivia, Paraguay y 

Argentina) con la finalidad de tener una representatividad y manifestación como 

Ecorregión Chaqueña frente a la situación actual de las Áreas Protegidas y Espacios de 

Conservación,  además de ofrecer la oportunidad de que autoridades, líderes de 

comunidades locales, tradicionales y pueblos indígenas, así como el sector privado y la 

sociedad civil en general, intercambien experiencias y expongan planteamientos que 

servirán para reforzar las lineas estratégicas de conservación del Gran Chaco Americano, 

expresadas fundamentalmente en la Agenda Chaco para Siempre 2030 y la Evaluación 

Ecorregional. De igual manera este Congreso se considera como un preparatorio para el 

III Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y El Caribe que se realizará en Lima, 

Perú.  

2. TEMAS TRATADOS EN EL CONGRESO 

 

El Congreso de Áreas Protegidas del Gran Chaco Americano se trató una serie de temas, 

los cuales son:  

 Análisis de las Áreas Protegidas Municipales, Departamentales y Nacionales de 

los 3 países.  

 Turismos Sostenible y Buenas Prácticas como alternativas de conservación de los 

espacios naturales.  

 Visión de conservación de los pueblos indígenas y comunidades locales.  

 Corredores biológicos y de conservación. 
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 Evaluación Ecorregional del Gran Chaco Americano, una mirada a su 

implementación.  

 Conservación a escala de paisaje a nivel Bi y Trinacional. 

 Modelos innovadores de conservación. 

 Cambio Climático y sus amenazas en la Ecorregión. 

 Curso de Monitoreo de Fauna a través de cámaras trampa. 

 Presentación de trabajos de Investigación realizadas en la Ecorregión Gran Chaco 

y en zonas vecinas.  

3. OBJETIVOS  

 

 Fortalecer la gestión de las áreas protegidas y otros espacios prioritarios de 

conservación al servicio de la sociedad.  

 Evaluar y Fortalecer la contribución de las áreas protegidas a los compromisos 

globales de conservación de la naturaleza para el bienestar y el desarrollo 

sostenible. 

 Promover el Turismo Sostenible y Buenas practicas productivas como alternativas 

de conservación y aprovechamiento de los espacios naturales.  

4. METODOLOGÍA 

 

El evento se desarrolló aplicando una metodología activo participativa, donde se 

realizaron conferencias magistrales, simposios y paneles por parte de ciertas 

organizaciones a nivel trinacional, lo cual permitió a los participantes adquirir mayor 

información, además de iniciar plenarias de análisis y reflexión sobre los temas 

abordados.  

Por cuestiones de tiempo y logística, se han desarrollado mesas de trabajo paralelas, 

donde se hizo una distribución de las áreas temáticas, donde cada participante podía 

decidir de acuerdo a sus intereses en que mesa participar.  

5. DESARROLLO DEL PROGRAMA Y PARTICIPANTES 

 

Durante los días 17, 18 y 19 de Septiembre, se ha desarrollado el Primer Congreso de 

Áreas Protegidas del Gran Chaco Americano con la participación de unas 350 

personas, principalmente de Argentina, Bolivia y Paraguay. 

El programa fue el siguiente:   
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MESSAS DE TRABAJO 

MESA Nº2: GRAN CHACO AMERICANO UNA MIRADA AL FUTURO  

FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE             LUGAR: SALÓN MUNICIPAL “CERPI” 

RESPONSABLE DE MESA: NATIVA  

HRS: ACTIVIDAD RESPONSABLE 

14:30 a 18:30 
Evaluación Ecorregional del Gran 

Chaco Americano 
NATIVA 

INAUGURACIÓN  DEL EVENTO 

FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019               LUGAR: SALÓN MUNICIPAL “SAN 
FRANCISCO” 

HRS: ACTIVIDAD RESPONSABLE 

8:30 a 09:45 
am 

REGISTRO DE PARTICIPANTES  Organización 

INICIO DE EXPOSICIONES MAGISTRALES 

09:45 a 11:45 

Observatorio de los Bosques Secos 
como herramienta de gestión de las 

Áreas Protegidas. 

Fundación para la Conservación del 
Bosque Seco Chiquitano (FCBC) 

Áreas Protegidas en el Gran Chaco 
Americano 

Fundación Moisés Bertoni (FMB PY) 

Evaluación Ecorregional del Gran 
Chaco Americano 

Naturaleza, Tierra y Vida (NATIVA) 

Turismo Sostenible y su Potencial en 
el Gran Chaco. 

Gobierno Autónomo Municipal de 
Villamontes 

INAUGURACIÓN OFICIAL 

11:45 a 12:30 
am 

INAUGURACIÓN DEL EVENTO Y 
ESPACIO CULTURAL 

Autoridades del GAM VM 
Autoridades de Gobierno Regional 

VM 
Autoridades REDES CHACO 

Ballet Municipal 

MESAS DE TRABAJO 

MESA Nº1: ÁREAS PROTEGIDAS SUB NACIONALES E INNOVACIÓN EN LA CONSERVACIÓN 

FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE             LUGAR: SALÓN MUNICIPAL “SAN FRANCISCO” 

RESPONSABLE DE MESA: DICOPAN 

HRS: ACTIVIDAD RESPONSABLE 

14:30 a 18:30 

Sistema de Áreas Protegidas 
Subnacionales 

Y Desafíos de las Áreas Protegidas. 

DICOPAN – Gobierno 
Autónomo Departamental de 

Santa Cruz. 

Área de Gestión Compartida como nueva 
alternativa de conservación. 

Fundación Proyungas 

Experiencia Paisaje Productivo Protegido WCS Paraguay 

Caravana Temática que Promueve la 
Gobernanza en Áreas Protegidas Sub 

nacionales  

Fundación para la 
Conservación del Bosque 

Seco Chiquitano (FCBC) 

Áreas Protegidas Sub Nacionales para la 
conservación de fuentes de agua y 

biodiversidad. 
Fundación NATURA 

Nota: Cada mesa de trabajo cuenta con espacios de plenaria y análisis. 
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Corredores Biológicos como 
estrategia de Conservación. 

Universidad Nacional de 
Asunción (UNA PY) 

Planes Municipales de Adaptación al 
Cambio Climático (Metodología) y 

Experiencia Villa montes. 

NATIVA/ Gobierno 
Autónomo Municipal de Villa 

Montes. 

Futuro está en el Monte  Fundación Gran Chaco 

Nota: Cada mesa de trabajo cuenta con espacios de plenaria y análisis. 

 

FERIA DE LA CONSERVACIÓN  

FECHA: 17 y 18 de Septiembre                      LUGAR: Plaza Central Villa Montes 

INAUGURACIÓN DE LA FERIA 

HRS: ACTIVIDAD RESPONSABLE 

08:30 a 9:00am / 18 de 
Septiembre 

Palabras de Inauguración 
de las Autoridades. 

 Gobierno Autónomo 
Municipal de Villa 

Montes. 

 Plataforma de Turismo 
Villa Montes. 

 

MESAS DE TRABAJO 

MESA Nº3: CONSERVACIÓN DESDE LA VISIÓN CULTURAL  

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE             LUGAR: SALÓN MUNICIPAL “CERPI” 

RESPONSABLE DE MESA: FUNDACIÓN NATURA 

HRS: ACTIVIDAD RESPONSABLE 

09:00 a 13:00 

Conservación desde la Visión 

Indígena y Experiencias en Bolivia  

Gobierno Autónomo 

Indígena de Charagua 
Iyambae 

Conservación para Medios de Vida Fundación Gran Chaco  

Experiencias de Áreas Protegidas 

desde las Autonomías Indígena 
Guaraní / Caso Charagua y 

Machareti 

Fundación NATURA 
/Charagua 

Fundación NATURA 

/Machareti  

Alimentos del Monte 
Indígenas Qomle´ec 

Argentina 

Otras visiones de conservación. 
Otros Pueblos Indígenas que 

participen en la Mesa. 

Nota: Cada mesa de trabajo cuenta con espacios de plenaria y análisis. 

 

MESAS DE TRABAJO 

MESA Nº4: ÁREAS PROTEGIDAS NACIONALES 

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE             LUGAR: SALÓN MUNICIPAL “SAN 
FRANCISCO” 

HRS: ACTIVIDAD RESPONSABLE 

09:00 a 13:00 
Situación Legal de las Áreas 

Protegidas en Bolivia. 
Sociedad Boliviana de 

Derecho Ambiental (SBDA) 
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Áreas Protegidas en Paraguay Guarda Parques Paraguay 

Áreas Protegidas Argentina 
Parques Nacionales 

Argentina 

Áreas Protegidas Nacionales, 
Experiencia PN y ANMI KAAIYA 

Dirección PN y ANMI 
KAAIYA 

Experiencias de Monitoreo en el PN 

Aguaragüe. 
YPFB CHACO 

Nota: Cada mesa de trabajo cuenta con espacios de plenaria y análisis. 

 

MESAS DE TRABAJO 

MESA Nº5: TURISMO SOSTENIBLE Y BUENAS PRÁCTICAS  

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE             LUGAR: SALÓN MUNICIPAL “VERDE” 

RESPONSABLE DE MESA: PLATAFORMA DE TURISMO VILLA MONTES  

HRS: ACTIVIDAD RESPONSABLE 

09:00 a 13:00 

Turismo Sostenible en Áreas de 

Conservación  

Sociedad Boliviana de 

Derecho Ambiental (SBDA) 

Turismo como estrategia de 
conservación para la Biodiversidad 

Mujeres Pilagás, Formosa 
Argentina 

Turismo en el Gran Chaco, 
Experiencia Villa Montes 

Plataforma de Turismo Villa 
Montes 

Buenas Practicas Ganaderas Fernando Aiello 

Mitigación de Impactos Ambientales 

Ganaderos mediante la 
incorporación de almendra 

Chiquitana 

Fundación para la 

Conservación del Bosque 
Seco Chiquitano (FCBC) 

Valoración de los Recursos naturales 

para la ganadería caprina, 
experiencia herbario veterinario.  

Mujeres Productoras de 

Morillos/Argentina 

Nota: Cada mesa de trabajo cuenta con espacios de plenaria y análisis. 

 

CONCLUSIONES DE LAS MESAS DE TRABAJO 

Fecha: 18 de Septiembre                            Lugar: Salón Municipal “San 

Francisco” 

HRS: ACTIVIDAD RESPONSABLE 

15:00 a 17:00 
Presentación de 

Conclusiones de las 
Mesas de trabajo 

Representante de cada 
Mesa. 

17:00 a 18:00 Plenaria Final Participantes 
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CURSO DE MONITOREO DE FAUNA 

FECHA: 18 y 19 de Septiembre                      LUGAR: Salón Hermanas Santa Clara  

PRESENTACIONES FECHA HORA 

TEÓRICO 18 de Septiembre Hrs. 08:00 a 13:00 

PRÁCTICO 19 de Septiembre  Hrs: 07:00 a 11:00 

6. PRESENTACIONES EN FUNCIÓN A LAS MESAS DE TRABAJO   
 

El evento fue organizado en 5 mesas de trabajo con un periodo de 4 hrs por cada mesa, 

donde 2 horas fueron destinadas a presentaciones por instituciones expertas y las 2 

horas restantes fueron dispuestas para espacios en plenarias donde se tenía 

intervenciones de los participantes con comentarios reflexivos y analíticos en base al 

área temática.  

En el siguiente cuadro se desarrolla una pequeña descripción de cada una de las 

presentaciones:  

MESA Nº1: ÁREAS PROTEGIDAS SUBNACIONALES E INNOVACION PARA LA 
CONSERVACIÓN 

PRESENTACIÓN DESCRIPCIÓN 

Tema: Sistema de Áreas 
Protegidas Subnacionales 
Y Desafíos de las Áreas 

Protegidas. 
Responsable: DICOPAN – GOB. 

SANTA CRUZ 

La presentación estuvo enfocada en dar a conocer un 
modelo exitoso de manejo de unidades de 
conservación como es el Sistema Departamental de 

Conservación de Unidades de Conservación 
(SISDEPAN), donde se dio a conocer las etapas de 

desarrollo institucional, desafíos superados, 
fortalecimiento a la gestión de las áreas de 
conservación y las fuentes de financiamiento entre 

2006 y 2016. 
Por otro lado, se dio a conocer como se reestructuro 
el sistema en base a las deficiencias y fortalezas que 

se tuvo, entre los pilares claves para su 
reestructuración son la Gestión de Alianzas, Enfoque 

Regional, Planificación y administración.  
El sistema departamental tiene una proyección hacia 
la región del Chaco, donde actualmente existen 3 

Ap´s municipales dentro del sistema; pero existen 
una sería de áreas que están fuera del sistema y otros 

espacios con vacíos en la conservación como ser el 
Pilcomayo y el Parapetí.  
De igual manera se explicó el Marco legal de como se 

ha creado este sistema departamental de unidades de 
conservación en base a la Ley Departamental Nº98. 
Por último, se dio a conocer el escenario financiero 

actual que está conformado por financiamiento de 
regalías, Proyecto ECCOS y Fondo Fideicomiso 

Corredor Bioceánico.  

Tema: Área de Gestión 
Compartida como modelo 

alternativo de conservación. 

Responsable: FUNDACIÓN 
PROYUNGAS ARGENTINA 

Esta presentación dio a conocer un nuevo modelo de 
conservación el cual se denominada Área de Gestión 
Compartida que nace gracias a una articulación de 

instituciones de Bolivia, Paraguay y Argentina en el 
marco de la Iniciativa Chaco Trinacional con 
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financiamiento de la Unión Europea. Este modelo 
tiene como objetivo implementar un esquema de 

gestión de un “Área de gestión Compartida” 
transfronteriza e integrada para la conservación y 
desarrollo sustentable de la cuenca trinacional del río 

Pilcomayo en la Ecorregión del Gran Chaco, entre sus 
objetivos menores tiene fortalecer la gestión de áreas 
protegidas, preservar la funcionalidad de los 

ecosistemas, implementar modelos de producción 
sustentable y fortalecer los mecanismos locales y 

regionales de gobernanza.  

Tema: Experiencia Paisaje 

Productivo Protegido 
Responsable: WCS Paraguay 

La presentación dio a conocer un modelo innovador 
de vinculación entre la producción y la conservación 
de los espacios naturales, los Paisajes Productivos 

Protegidos (PPP) son modelos de gestión territorial a 
escala de paisaje que permite integrar la producción 
con la conservación de la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos, en un contexto de promoción social. 

Tema: Caravana Temática que 
Promueve la Gobernanza en Áreas 

Protegidas Sub nacionales 

Responsable: Fundación para la 
Conservación del Bosque Seco 

Chiquitano 

FCBC aplica las caravanas temáticas con el objetivo 
de propiciar un espacio de encuentro y dialogo entre 
instituciones públicas y de la sociedad civil para la 

prevención y atención de conflictos socio ambientales 
inherentes en áreas de conservación, además de 

aplicar el slogan de conocer para conservar.  

Tema: Áreas Protegidas Sub 

Nacionales y Acuerdos Recíprocos 
por Agua 

Responsables: Fundación 

NATURA 

Esta presentación se hizo una retrospectiva por qué y 
para que se crearon las áreas protegidas en Bolivia y 
lo cual responde a que las áreas protegidas son una 

de las herramientas más efectivas de conservación de 
la biodiversidad y servicios ecosistemicos donde una 
de las prioridades es la conservación de las fuentes 

de agua.  
ARAS (Acuerdo Recíprocos por el Agua) es un modelo 

de conservación de fuentes de agua que ha dado 
buenos resultados y responde a los siguientes pilares 
que son: Promover la conectividad, favorecer la 

conservación en zonas de amortiguación, incentivar 
la conservación y gestión de un AP y construir un 

mecanismos de financiamiento para las AP´s.  

 

MESA Nº2: GRAN CHACO AMERICANO UNA MIRADA AL FUTURO 

Tema: Evaluación Ecorregional 

del Gran Chaco Americano 
Responsables: NATIVA 

Esta presentación dio a conocer el trabajo de un 
conjunto de instituciones que decidieron actualizar un 

documento después de 12 años, la Evaluación 
Ecorregional es una herramienta de planificación 

territorial de la Ecorregión del Gran Chaco Americano 
que muestra una evaluación del estado de 
conservación del chaco y provee información para 

orientar acciones sobre el territorio para el desarrollo 
sostenible y la conservación de la biodiversidad.  
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La presentación estuvo enfocada en analizar las 
estrategias principales para la conservación y el 

desarrollo sostenible con la finalidad de definir una 
ruta crítica de cara a la implementación.  

Tema: Corredores Biológicos 

como estrategia de Conservación. 
Responsables: UNA PY  

La presentación está enfocada en los corredores 
biológicos como estrategia de conservación de la 

biodiversidad que responde al siguiente objetivo: Las 
conectividades constituyen una manera de hacer que 
lo que queremos conservar para el futuro, se hagan 

más resilientes y no pierdan su homeostasia y 
capacidad de continuar fortalecidas en el tiempo. 

Se dieron a conocer el diseño de los corredores para 
la Ecorregión del Gran Chaco Americano y 
experiencias exitosas de corredores de conectividad 

en propiedades privadas.  

Tema: Planes Municipales de 

Adaptación al Cambio Climático 
(Metodología) y Experiencia 

Villamontes. 

Responsables: Gobierno 
Autónomo Municipal de 

Villamontes y Nativa 

Esta presentación estuvo enfocada en dar a conocer 
una metodología exitosa para disminuir la 
vulnerabilidad y crear resiliencia en las comunidades 

y gobiernos locales, denominado Planes Municipales 
de Adaptación al Cambio Climático que busca orientar 
estratégicamente la gestión de los gobiernos locales 

y posibilitar la evaluación de la afectación del cambio 
climático a nivel local, y asi definir estrategias que 

respondan a los problemas y disminuyan la 
vulnerabilidad.  
De igual manera se aprovechó de dar a conocer una 

experiencia exitosa del primer municipio con PMACC, 
el cual fue Villa Montes donde en un periodo de 5 

años se han logrado grandes resultados en temas de 
adaptación productiva, gestión ambiental, 
saneamiento ambiental y salud entre otras.  

Tema: Futuro está en el Monte 

Responsables: Fundación Gran 

Chaco Arg. 

Esta presentación estuvo enfocada en la experiencia 

de una Red que impulsa en la región del Gran Chaco 
modelos de negocios que promuevan un desarrollo 
sustentable, competitivo e inclusivo, a través de la 

puesta en valor del capital natural y cultural, 
combinando la innovación con los saberes locales. 

 

MESA Nº3: CONSERVACIÓN DESDE LA VISIÓN CULTURAL  

Tema: Conservación desde la 

Visión Indígena y Experiencias en 
Bolivia 

Responsable: GAIOC Charagua 

Esta presentación estuvo enfocada en la primera 
experiencia de una Autonomía Indígena en Bolivia, 
donde tienen un estatuto que respalda los espacios 

naturales de conservación y además se dio a conocer 
la visión que tienen frente a los recursos naturales y 

el medio ambiente, lo cual ha permitido crear y 
consolidar nuevas áreas de conservación como ser 
Ñembi Guasu, Guanaco y Serranías de Charagua.  

Tema: Experiencias de Áreas 

Protegidas desde las Autonomías 

La presentación fue una exposición de experiencias 

de creación y consolidación de áreas de conservación 
que respetan la visión de los pueblos indígenas y 
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Indígena Guaraní / Caso Charagua 
y Machareti 

Responsable: Fundación 
NATURA GAIOC Charagua y 

Autoridades Macharetti 

comunidades locales, donde su estatus legal les 
permite contar con este tipo de unidades de 

conservación.  

Tema: Alimentos del Monte 

Responsable: Fundación Gran 
Chaco Arg. 

Alimentos del Monte fue una presentación que mostró 

claramente los beneficios en cuanto a seguridad 
alimentaria y medicinas que solo puedes obtener 
mientras se conserva los espacios naturales.  

 

MESA Nº4: ÁREAS PROTEGIDAS NACIONALES  

Tema: Situación Legal de las 

Áreas Protegidas en Bolivia. 
Responsable: Sociedad Boliviana 

de Derecho Ambiental  

La presentación estuvo enfocada en la situación legal 
de las áreas protegidas en Bolivia, que día a día se 

encuentran con mayores amenazas, para esto se 
incluyó un análisis de la Constitución Política del 
Estado (art. 385), la ley de Derechos de la Madre 

Tierra (Ley 071/2010), la ley de Medio Ambiente 1333 
(Art. 60 y 61), Reglamento General de Áreas 

Protegidas (D.S. 247821) y la Ley 300 del 
Departamento de Santa Cruz. Además, se hizo un 
análisis de los vacíos legales de las leyes 

autonómicas.  

Tema: Áreas Protegidas en 
Paraguay 

Responsable: Guarda Parques 
Voluntarios Paraguay. 

La presentación fue en base a la experiencia en el 
Paraguay, donde dieron a conocer el manejo y 
gestión de las áreas silvestres protegidas donde sus 

principales objetivos son: Protección de las zonas 
silvestres, Preservación de las especies y diversidad 

genética, Mantenimiento de los servicios ambientales, 
Educación, Turismo Sostenible y mantenimiento de 
los atributos culturales. Además se dio a conocer el 

funcionamiento del sistema nacional de áreas 
protegidas silvestres (SINASIP) 

Tema: Áreas Protegidas 
Argentina 

Responsable: Parques 
Nacionales Argentina  

Esta presentación dio a conocer el funcionamiento de 
la administración de los parques nacionales en la 

Argentina, la cual está a cargo de un organismo 
gubernamental encargado de gestionar las áreas 

protegidas nacionales argentinas, por otro lado, se 
explicó la gestión de las áreas protegidas en todo el 
país hasta llegar a la región del Chaco Argentino 

donde cuentan con 10 espacios de conservación 
reconocidos legalmente. Además, se dio a conocer las 
estrategias de conservación que están aplicando en 

la Argentina fuera de las Áreas protegidas como ser: 
Corredores Rurales y Biodiversidad, Calculo de Huella 

Humana y Creación de Espacios Naturales.  

Tema: Áreas Protegidas 
Nacionales, Experiencia PN y 

ANMI KAAIYA 

Responsable: Dirección PN y 
ANMI KAAIYA  

La presentación estuvo avocada en la forma de 
manejo de las áreas protegidas a nivel nacional para 
luego aterrizar en la forma de administración y 

manejo del PN y ANMI KAA IYA siendo el área 
protegida más grande en Bolivia y en la Ecorregión 
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del Chaco, donde cuenta con un buen estado de 
conservación. Por otro lado, se abordó el tema de los 

incendios forestales y su afectación en las zonas de 
amortiguamiento del PN y ANMI KAAIYA además de 
su efecto a nivel local, regional y global.  

Tema: Experiencias de Monitoreo 

en el PN Aguaragüe. 
Responsable: YPFB CHACO  

La presentación dio a conocer el sistema de 

monitoreo que aplica el sector hidrocarburos en las 
zonas intervenidas dentro de Áreas Protegidas, 
específicamente en el PN Aguaragüe.  

Tema: Monitoreo y control de 
Incendio en el Chaco y Pantanal 

Paraguayo. 
Responsable: GUYRA Paraguay  

Guyra Paraguay dio a conocer la experiencia 

catastrófica de la gestión actual a causa de los 
incendios forestales en la zona del pantanal y el 
Chaco Paraguayo, donde actuaron a través de un 

sistema de monitoreo y control de incendios que tuvo 
buenos resultados y permitió controlar y liquidar los 

focos de incendio en la zona.  

 

MESA Nº5: TURISMO SOSTENIBLE Y BUENAS PRÁCTICAS   

Tema: Turismo Sostenible en 
Áreas de Conservación  

Responsable: Sociedad Boliviana 
de Derecho Ambiental  

La presentación estuvo enfocada en dar a conocer la 
experiencia del turismo sostenible en un APM/UCPN 

TUCABACA, la cual cuenta con un plan estratégico de 
turismo donde existe una gestión efectiva de los 

visitantes y se promociona la Marca Tucabaca 
Guardián del Agua, y esto deja en claro que las áreas 
protegidas pueden ser aprovechadas de manera 

sostenible y generar sus propios recursos para 
aportar a su gestión.  

Tema: Turismo como estrategia 
de conservación para la 

Biodiversidad 
Responsable: Mujeres Pilagás, 

Formosa Argentina 

La presentación dio a conocer la estrategia de 
Turismo Rural como una medida sostenible de 

generación de recursos económicos en Argentina, la 
cual genera fuentes de empleo a artesanos, 

senderistas y guías turísticos.  

Tema: Turismo en el Gran Chaco, 

Experiencia Villa Montes 
Responsable: Plataforma de 

Turismo Villa Montes  

Se presentó las capacidades turísticas con las que 

cuenta Villa Montes dentro de espacios de 
conservación natural, cultural e histórica, como una 

fuente de potencial económico sostenible en la zona.  

Tema: Buenas Practicas 
Ganaderas 

Responsable: Fernando Aiello, 
Arg. 

La presentación hizo un análisis del modelo de 
implementación de buenas prácticas productivas en 
el Chaco en sus diferentes escenarios y tomando en 

cuenta áreas de amortiguación y protegidas con 
categorías de usos sostenible.  

Tema: Mitigación de Impactos 
Ambientales Ganaderos mediante 

la incorporación de almendro 
Chiquitana 

Responsable: Fundación para la 
Conservación del Bosque Seco 

Chiquitano (FCBC) 

La Fundación para la conservación del Bosque Seco 
Chiquitano dio a conocer una estrategia de mitigación 

de impactos ambientales en los bosques mediante a 
la incorporación de Almendro Chiquitano el cual tiene 

una serie de beneficios como ser: mejorar la calidad 
del suelo, ayuda a crear un microclima para el 
ganado, y es una fuente importante de forraje.  

Tema: Valoración de los Recursos 

naturales para la ganadería 

La presentación explicó la experiencia de 

conservación de los recursos en base a usos 
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caprina, experiencia herbario 
veterinario.  

Responsable: Mujeres 
Productoras de Morillos/Argentina 

ancestrales y la valorización de los saberes de las 
mujeres productoras y las familias chaqueñas, donde 

se muestra la experiencia del manejo de caprino 
adaptado al cambio climático y los remedios naturales 
en base a las plantas del Chaco.  

7. CONCLUSIONES Y RECOMENTACIONES DEL EVENTO  
 

MESA Nº 1: ÁREAS PROTEGIDAS SUB NACIONALES E INNOVACION 

PARA LA CONSERVACIÓN 

Se reconoce la necesidad de contar con modelos innovadores de conservación y 

manejo de recursos naturales que nos permitan avanzar hacia la conectividad de 

las áreas de alto valor para la conservación, en este sentido se propone: 

1. Se propone avanzar y desarrollar un modelo de sistema de áreas 

protegidas de la Ecorregión del Chaco para el fortalecimiento de la gestión 

de espacios de conservación donde se contemple alianzas 

interinstitucionales que aglomere los gobiernos locales y organizaciones 

de la sociedad civil, y tomando como base un modelo exitoso e 

implementado como el del departamento de Santa Cruz de la Sierra.  

2. Promover ante las instancias competentes del sistema nacional de áreas 

protegidas el reconocimiento de los espacios de conservación de carácter 

subnacional.  

3. Promover y auspiciar modelos innovadores de puesta en valor de espacios 

naturales que integren el desarrollo de los medios culturales de vida 

basados en los saberes y tradiciones.  

4. Insertar el concepto de Área de Gestión compartida a nivel transfronterizo, 

que integre diversas estrategias innovadoras para conjugar el desarrollo 

económico y la conservación de los recursos Naturales. (Sistemas de 

paisajes Productivos Protegidos – PPP)  

5. Incentivar los medios de gobernanza locales de las áreas subnacionales y 

generar sinergias con los actores a distintos niveles.   

 

MESA Nº2: GRAN CHACO AMERICANO, UNA MIRADA AL FUTURO  

Considerando que de acuerdo a la información presentada y elaborada de manera 

participativa en la mesa Nº 2  sobre la Evaluación Ecorregional del Gran Chaco 

Americano, la necesidad de implementación de corredores y las ventajas de los 

planes municipales de adaptación, se considera que la ecorregión se encuentra 

en un proceso gradual de cambios en sus ecosistemas que afectan al estado de 

conservación de la biodiversidad, amenazando a la viabilidad y mantenimiento 

de las áreas protegidas en esta ecorregión. Se concluye que las áreas protegidas 

son una herramienta fundamental para la conservación de la biodiversidad y debe 

garantizarse su permanencia y gestión efectiva. 
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Por lo tanto, esta mesa recomienda: 

1. El Chaco regional debe contar con una Visión de Biodiversidad a largo 

plazo (al menos 30 años), de manera a hacer viable el diseño y aplicación 

de la herramienta de Corredores Biológicos, para hacer más resiliente las 

áreas ricas en biodiversidad y reducir la deforestación. 

2. Proponer modelos de gestión de áreas protegidas en donde la población 

local pueda acceder a los recursos naturales y beneficios necesarios de 

acuerdo a la legislación de cada pais, priorizando aquellas poblaciones más 

dependientes de los ecosistemas naturales para su subsistencia,  

3. Es necesario definir un marco legal flexible en cada país, para la 

implementación de los corredores biológicos en consenso con los actores 

vinculados, tales como: sector privado, autoridades locales, pobladores 

locales, técnicos y otros. 

4. Integrar los sistemas agrícolas dentro de zonas permitidas de las áreas 

protegidas y de los corredores biológicos, de manera de balancear la 

producción con la conservación de la biodiversidad, promover la resiliencia 

de la producción de alimentos para las familias vinculadas. 

5. Promover la regulación del uso indiscriminado de los agroquímicos en las 

áreas protegidas, zonas de amortiguamiento y corredores biológicos de 

acuerdo a las necesidades 

6. El apoyo a la definición de estrategias municipales de adaptación al cambio 

climático y vinculación con la gestión de las áreas protegidas, corredores 

ecológicos y gestión ambiental tomando en cuenta los objetivos de 

desarrollo y la integración de poblaciones vulnerables con enfoque de 

género. 

7. Apoyar procesos de ordenamiento territorial que garanticen la 

conservación de áreas de importancia ecológica en el marco de la gestión 

municipal. 

8. Promover políticas de fortalecimiento de la gestión de las áreas protegidas 

para minimizar los impactos de actividades extractivistas, asentamientos 

no planificados, incendios forestales y otros 

9. Generar una estrategia de educación y comunicación ambiental para 

promover la valoración de las áreas protegidas y la implementación de 

Corredores Biológicos, de manera a hacer más accesible la información a 

todos los habitantes. Incorporar a los jóvenes en dicha estrategia y en la 

curricula de los sistemas de educación formal. 

MESA Nº3: CONSERVACIÓN DESDE LA VISIÓN CULTURAL  

EL BOSQUE ES NUESTRA CASA Y DEBEMOS PROTEGERLO. 

Considerando que los pueblos indígenas y sus espacios territoriales se encuentran 

en una constante amenaza por los modelos económicos de desarrollo y los 

procesos de colonización en espacios territoriales sin tomar en cuenta el valor 

natural de los mismos, emitimos las siguientes recomendaciones:  
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1. Exigir el respeto al convenio Nº169 de la OIT ratificado por Ley Nacional 

y que forma parte de la constitución política del estado, principalmente 

respecto al derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas y sus 

territorios ancestrales, que actualmente están siendo vulnerados. 

2. Exigir la declaración de la intangibilidad y prohibición del cambio de uso 

de suelo en los espacios naturales de conservación que son 

constantemente amenazados y afectados por eventos catastróficos como 

el incendio suscitado en la gestión actual, con la finalidad de permitir una 

restauración natural de las áreas.  

3. Demandar el reconocimiento y apoyo a la gestión de las áreas de 

conservación de los pueblos indígenas por parte de las autoridades 

competentes de los diferentes niveles de gestión.  

4.  Promover modelos productivos amigables al medio ambiente y la 

conservación de la biodiversidad, coadyuvando a la seguridad alimentaria 

asociada a la subsistencia de los pueblos indígenas y procurando la 

rentabilidad de los sistemas productivos.  

5. Generar espacios de dialogo para compatibilizar las distintas visiones de 

desarrollo económico, la conservación y la cosmovisión de los pueblos 

indígenas.  

6. Aplicar efectivamente el modelo de autonomía indígena para la 

consolidación de la gestión del territorio de las entidades originarias.  

MESA Nº4: ÁREAS PROTEGIDAS NACIONALES  

1. Se requiere mayor articulación y comunicación entre el nivel central y los 

Gobiernos Departamentales y Municipales, para poder socializar todas las 

leyes sobre gestión de áreas protegidas.  

2. El Nivel central debe cumplir con la consulta previa prevista en la 

Constitución Política del Estado cuando se prevé realización de proyectos, 

obras o actividades que afecten los recursos naturales de las áreas 

protegidas    

3. Es necesario crear un programa de socialización e información hacia las 

comunidades, respecto a las características y objetivos de creación de las 

áreas protegidas nacionales y lo que implica vivir en su interior.  

4. Identificar, fomentar y apoyar al desarrollo de actividades productivas 

sostenibles, respetando la zonificación y categorización de las áreas 

protegidas    

5. Es necesario fortalecer e informar a los Gobiernos Municipales sobre las 

leyes de conservación y gestión de áreas protegidas nacionales para que 

estas instancias estén más informadas sobre las competencias, funciones 

y otros temas vinculados  

6. Crear un programa de coordinación entre las áreas protegidas de Bolivia, 

Argentina y Paraguay, para fortalecer la conservación transfronteriza 

7. Fortalecer los sistemas de coordinación con los pobladores de las áreas 

protegidas. 
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8. Apoyar la creación y gestión de los corredores ecológicos, además 

informar a los actores locales sobre la importancia de los mismos 

9. Las áreas protegidas son espacios representativos de elementos de vida y 

además son un bien público, por lo tanto, las políticas de desarrollo 

deberán respetar estos espacios naturales, sobre cualquier interés 

económico y político. 

MESA Nº5: TURISMO SOSTENIBLE Y BUENAS PRÁCTICAS 

1. Necesidad de monitoreo de las áreas que se abran al ecoturismo para 

determinar impactos negativos de forma temprana y prevenir a tiempo 

estos impactos. Monitorear también la experiencia del visitante. Realizar 

un monitoreo económico. Promover la educación ambiental a partir del 

turismo responsable, tanto a los visitantes como a los promotores de 

servicios y además Incluir la gastronomía que rescate los saberes locales 

cultura, como parte de un producto turístico. Rescatar la identidad de la 

región a través de la gastronomía.  

2. Apertura a que los nichos protegidos productivos puedan unirse al tema 

turístico 

3. El ecoturismo y las buenas prácticas deben beneficiar también a los que 

viven en el territorio, deben ser inclusivos, además de permitir la 

integración y el arraigo familiar. 

4. Concientización de la gente que vive dentro de las áreas protegidas y en 

los corredores de conectividad, que se puede producir conservando el 

medio ambiente.  

5. Incluir el manejo forestal productivo sostenible como una alternativa 

económica para grupos vulnerables que viven dentro de las áreas 

protegidas. 

6. Recurrir a la parte legal para la defensa de los proyectos sostenibles que 

se están implementando. Creando un ente activo como una plataforma 

multidisciplinario (Redes Chaco) que pueda representar los intereses 

ambientales y el desarrollo sustentable y que incida sobre los gobiernos 

para que puedan revisar las leyes dañinas al medio ambiente o realizar 

ajustes a la normativa. 

7. Los gobiernos deben fomentar las actividades de turismo porque son 

alternativas reales de desarrollo sostenible y que las organizaciones 

puedan hacer ecoturismo comunitario sostenible. 
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I. FOTOGRAFIAS DEL EVENTO  
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INAUGURACIÓN DE LA FERIA DE LA CONSERVACIÓN  

 

 

INAUGURACION DE LA FERIA DE LA CONSERVACION 
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CURSO TEÓRICO Y PRÁCTICO DE MONITOREO DE FAUNA  

 

 
 

PRESENTACIONES Y PLENARIAS EN LAS MESAS DE TRABAJO  
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GRUPO DE PARTICIPANTES  
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II. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN (RESUMENES) 

 
CONOCIMIENTO FORMALMENTE INFORMAL DE LA BIODIVERSIDAD CRUCEÑA 

 
Eliamne K. Gutierrez Ojeda1,2  & Gloria Caterine Carrillo1 

gutierrez.karenina.biologia@gmail.com  
1 Copernicia Biología Urbana, Alemana y 7mo anillo, C/Guayacán, Correo: 

coperniciabiologiaurbana@gmail.com  
2 Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado,   Av. Irala 565 - casilla 2489 Telf. (591-3) 3-

371216, Fax 3366574, Correo: museo@museonoelkempff.org  
Palabras clave: Redes sociales, biodiversidad, coloquial, autosustentable. 

 

Las redes tecnológicas de comunicación se han convertido en una herramienta que permite el 
aprendizaje colaborativo e involucra espacios de intercambio de información que fomentan la 
cooperación. Por ejemplo, las redes sociales, ya que su arraigo y fascinación en la población, 
son una posibilidad didáctica enorme para la educación y el fomento de la ciencia en la 
ciudadanía y la importancia de las Áreas Protegidas en el país. Por esto en el 2016 nace 
“Copernicia Biología Urbana” una plataforma digital en la red social Facebook, cuyos objetivos 
son dar a conocer la biodiversidad urbana y sensibilizar a la población sobre el rol que cumplen 
de manera directa e indirecta en nuestras vidas.  

Se realizan dos publicaciones semanales; “Lunes nativo” y “Curiosidad de miércoles” que trata 
temas variados de interés común. Adicionalmente está “Lorenzo el cotorro” cuya finalidad es 
informar a los lectores sobre noticias, fechas o acontecimientos importantes. Se maneja una 
temática por mes, estableciendo los temas relacionados a esta. Para las publicaciones se utiliza 
un lenguaje coloquial, práctico y divertido, típico de la región, junto a imágenes y artes que lo 
acompañan, el cual permite a los miembros de la comunidad, interactuar con la página sin 
restricciones e identificarse con las notas de manera personal. Esta particularidad nos ha 
permitido llegar a un total de 13,352 personas que siguen la página, con un promedio de alcance 
de 2 mil personas semanales y un total de 500 publicaciones en la red.  

Contamos actualmente con tres publicaciones impresas, la revista ecológica infantil 
“ECOPEQUES” 1ra y 2da edición y un número en Bolivia Ecológica “ANIMALES LEGENDARIOS 
DE SANTA CRUZ”, actualmente se desarrolla un nuevo número en esta revista. Somos un 
equipo multidisciplinario que trabaja de manera voluntaria, sin embargo, gracias a la creatividad, 
el alcance y el contenido que ofrece la página, hemos logrado que se convierta en un proyecto 
autosustentable. 
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CARACTERIZACIÓN FLORÍSTICA, FITOSOCIOLÓGICA Y AMBIENTAL  
DE LOS BOSQUES PERTENECIENTES AL SISTEMA ECOLÓGICO 
 “TRANSICIÓN CHACO-YUNGAS” DE LA CUESTA LAS LAJITAS  

(PROVINCIA DE JUJUY, ARGENTINA)  

Ponce, N.A.1, Villalba, M. S.1, Entrocassi, G. S.1, Martín, C.M.1 
1 Centro de Investigaciones y Estudios en Diversidad Vegetal (C.I.E.Di.Ve.), 

Facultad de Ciencias Agrarias, 
 Universidad Nacional de Jujuy 

Email: mariasoledadvillaba92@gmail.com. 
 

El objetivo del presente estudio fue describir la flora, vegetación y características ambientales de 
los bosques que conforman el Sistema Ecológico “Transición Chaco-Yungas”, ubicados en la 
Cuesta “Las Lajitas” (sur de la Provincia de Jujuy, Argentina; 24°20´-24°21´S/64°59´-65°02´O) 
donde entran en contacto dos ecosistemas: los Bosques Chaqueños Xerófilos y los Bosques 
Subtropicales de Montaña o “Yungas”.  Se establecieron tres parcelas de muestreo (1000 m2 

cada una) donde se registraron las especies presentes y su abundancia. Para la identificación 
de las comunidades arbóreas se realizaron inventarios fitosociológicos siguiendo la metodología 
de Braun-Blanquet, además se tomaron los datos ambientales de cada parcela (altitud, 
exposición de las laderas, pendiente y tipo de suelo). La caracterización bioclimática del área de 
estudio se basó en la “Tipología Bioclimática de la Provincia de Jujuy”. Se registraron un total de 
36 especies arbóreas; las familias más abundantes fueron Fabaceae, Capparaceae, 
Polygonaceae, Apocynaceae, Celtidaceae y Nyctaginaceae. Se identificaron dos comunidades 
arbóreas que se distribuyen bajo bioclima Mesotropical Pluviestacional Subhúmedo. La 
comunidad con mayor distribución corresponde a un mesobosque (“cebilar”) dominado por “cebil 
colorado” y “manzano del campo” (comunidad de Ruprechtia apetala-Anadenanthera colubrina 
var. cebil), acompañado por numerosas especies de afinidad “yungueña”, ocupa las laderas entre 
945 y 857 msnm y se desarrolla sobre suelos con abundante materia orgánica; dentro de esta 
comunidad se identificó una variante ecológica con “cebil blanco” (Parapiptadenia excelsa) que 
ocupa áreas más cálidas y secas ubicadas al pie de la cuesta. La segunda comunidad es un 
mesobosque (“quebrachal”) dominado por “quebracho colorado” y “quebracho blanco” 
(comunidad de Aspidosperma quebracho-blanco-Schinopsis lorentzii), acompañado por un 
mayor número de especies chaqueñas, esta comunidad también se distribuye sobre las laderas 
(921 msnm) pero está asociada a suelos calcáreos y menos profundos. La composición florística 
y distribución de las dos comunidades arbóreas están determinadas por las características 
edáficas del sustrato y por el gradiente bioclimático existente (incremento de la temperatura y 
disminución de la humedad a medida que se desciende por la cuesta). Este estudio constituye 
una primera aproximación al conocimiento del Sistema Ecológico “Transición Chaco-Yungas” de 
la Provincia de Jujuy, un área singular considerada prioritaria para la conservación de la 
biodiversidad del Gran Chaco, con un papel relevante en la conectividad, equilibrio y 
funcionamiento de los ecosistemas boscosos provinciales y que actualmente se encuentra en 
estado de vulnerabilidad, debido principalmente a las actividades extractivas que se están 
llevando a cabo actualmente.  
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PROYECTO PAL – QUI: UN TESORO OCULTO 

AUTOR: Prof. Jorge M. Elías 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 6.008 

E-MAIL: ivanacoccioli@yahoo.com  TEL: 3877453333 
A. Saravia, Dpto. Anta, Pcia. de Salta, Argentina 

 

El proyecto nace en el año 2.018, y sus fundamentos surgen a partir de varios interrogantes 
seguida de una ardua labor de investigación, que deriva en la existencia de un área protegida 
abandonada en la zona sur de la provincia de Salta, única por sus características naturales; La 
Reserva Provincial de Flora y Fauna Los Palmares. 

Las primeras investigaciones fueron en torno al marco legislativo; creada en 1979, por ley 
provincial 5.360 declarando al Lote Fiscal N° 31 “Reserva forestal y fauna silvestre 
permanentemente y a perpetuidad” categoría provincial, con el objeto de conservar una 
población forestal constituida por quebrachos y palmares e investigar y experimentar en técnicas 
de recuperación de dichas especies nativas. En particular, considerada importante la protección 
de una población aislada de palmeras caranday (copernicia alba) en pleno Chaco salteño. 

La extensión que cubre el área es de 6000 ha, se ubica a una distancia de 69 km desde su 
acceso, por A. Saravia; RP 5, empalme RP 123. En la zona norte y sur de la Reserva se observan 
tres unidades de vegetación, y su respectiva diversificación de especies. En cuanto a la fauna se 
han registrados 62 especies de aves, así como un numero parcial de 18 especies de mamíferos 
que no incluye a los micromamíferos.  

El proyecto avanza generando una motivación intrínseca en los estudiantes que transmiten a la 
comunidad; una revolución, a la que con afecto llamamos palquimanía.  Se ejecutaron diferentes 
actividades informativas, educativas y de recreación con la participación de las instituciones 
educativas de la localidad y de la comunidad en general, logrando integración y participación 
masiva, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de su preservación, dada su 
singularidad como eco región. Su promoción implica impulsar y efectivizar su protección y 
conservación, garantizando el pleno desarrollo de su biodiversidad. 

En sus 40° Aniversario de creación, es necesario lograr la recategorización del área y hacer real 
la planificación para la fue creada; la conservación del Chaco Salteño, desde un enfoque 
ecosistémico, permitiendo una visión integrada de todos los componentes del territorio: 
ecológicos, económicos y sociales que garanticen el mantenimiento de la funcionalidad de los 
ecosistemas, junto con sus bienes y servicios ambientales, el uso sustentable, la gobernanza 
participativa y descentralizada.   
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EL MODELO ECONÓMICO SE IMPONE A LAS RESERVAS FORESTALES 
 

N. Aguilar Rodríguez 
 
 

Cuando circula públicamente cifras alarmantes en el mundo, que el año 2017 en total 
han desaparecido 15,8 millones de hectáreas de árboles, que se equipararía a la pérdida 
de 40 campos de fútbol cada minuto durante los 12 meses. El peor dato fue el anterior 
año, el 2016, con 29,7 millones de hectáreas desaparecidas, datos recabados por la 
Universidad de Maryland y publicados por la organización Global Forest Watch. ¿Por 
qué?, ¿quién es el culpable?, que lleva a tanta perdida, los incendios naturalmente 
raramente ocurren, más bien es por la acción humana, pero los intereses están más allá 
y se  hablan de los agronegocios, para reconcentrar la tierra en pocas manos,  y 
disminuir hasta la mínima expresión las reservas indígenas. El tipo de economía, se está 
imponiendo frente a la conservación, el dinero ¿cuál es horizonte con este tipo de 
economía?, los poderosos del mundo no hablan, porque se les toca su tipo de economía 
globalizante, la forma económica minimiza el deterioro ambiental. 
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El rio Negro nace a las puertas del impenetrable, atraviesa la capital Resistencia y llega al Paraná por el 
riacho Barranqueras recorriendo más de 400km. El área del proyecto integra la superficie declarada sitio 
RAMSAR “Humedales Chaco” al este chaqueño. Y abarca 27km2 representativos de la subregión ecológica 
Esteros, Cañadas y Selvas de Ribera, definida funcionalmente como un sistema macro humedal del Chaco 
Húmedo (Adámoli,1999;Neiff,2001;Ginzburg et al.,2005). 

 
Cuenca hídrica: elemento conector de ANP nacionales: Parque Chaco, RNE Schultz. Provinciales: 

Parque Pampa Indio; RUM C. Unidas (imagen 1) 

 
En Resistencia (350.000hab.) el estado de los espacios naturales es crítico, no existe cantidad suficiente, 
se encuentran dispersos y con escasa vinculación entre ellos. El indicador “calidad de vida” definido como 
espacios verdes por habitante, es inferior al umbral recomendado por la OMS-UN, y decrece año a año 
(M.G.Bordenave y M.J.Roibón;2012).  
 
La ciudad como hecho físico, permite analizar interacciones entre patrones espaciales y procesos 
ecológicos relativos a flujos de agua, energía, nutrientes y biota, que sustentan y proveen calidad ambiental 
al sistema urbano (Daily,1997;Tratalos et a.l,2007). La existencia y conectividad de hábitats naturales como 
expresión de matriz territorial, es la herramienta que permite diseñar redes verdes metropolitanas para 
mantener funciones ecológicas, en territorios con crecimiento urbano (Santiago,2008). 

 Municipio de Resistencia y área del proyecto de extension (imagen 2) 
 
El Proyecto Corredor Urbano del rio Negro promueve el ordenamiento territorial pensado y ejecutado desde 
una mirada ecosistémica. Las comisiones vecinales, los gobiernos e instituciones interactúan para fortalecer 
la funcionalidad del Corredor de Biodiversidad 

Se logró la creación de la Reserva Natural Cultural Municipales como AP del Sistema Provincial de ANP 
(Disp. N°213/17 de la Dir.de Fauna y ANP de la provincia. Posteriormente fue declarada de interés Turístico 
(Res323/17 Instituto de Turismo del Chaco). 
 
Se trabaja una propuesta participativa de norma de creación del corredor de conservación y de reservas 
núcleo de biodiversidad, como áreas protegidas del SPANP (ley-896-R) que consoliden los tres pilares de 
conectividad territorial -estructural paisajística, funcional y legal-(BorrellM.,2013). 

Se presentó un proyecto para conservar un área pública municipal, bajo la figura de Padrinazgo (Ordenanza 
Municipal Nº8464/07). 
 
Se presentaron dos nuevas propuestas de creación de anp, un relicto de área natural urbana y otra a 20km 
de Resistencia. 
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PLAN DE RESCATE, REUBICACIÓN Y MONITOREO DE FLORA Y FAUNA EN EL PARQUE 

NACIONAL AGUARAGÜE 
 

M. Catari -  YPFB Chaco 
S. Melendres – YPFB Chaco 
F. Bohorquez – YPFB Chaco 

A. Ayala – YPFB Chaco 
I. Linneo – Consultor 

J.M. Castro – Consultor 
 
YPFB Chaco viene ejecutando el proyecto de perforación del pozo Aguaragüe Centro-X1 (AGC-X1) ubicado 
en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Aguaragüe, provincia Gran Chaco del 
departamento de Tarija, con una extensión de 111.077 ha. El proyecto abarca un área de 3.82 ha., que 
representa el 0,003% de la superficie total del área protegida. 
 
El parque fue creado el año 2000 para preservar los recursos hídricos y la biodiversidad existente. 
Consecuentes con el objetivo de creación del parque, YPFB Chaco en cumplimiento con el permiso 
ambiental otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y su política de conservación y protección 
de la biodiversidad, implementó “El Plan de Rescate, Reubicación y Monitoreo de Flora y Fauna como una 
medida más para mitigar impactos en la biodiversidad y sus ambientes ecológicos” 
 
Dicho Plan se ejecutó antes del inicio de los trabajos de obras civiles y fue realizado en coordinación con 
las comunidades cercanas al proyecto, contratista y guardaparques del área protegida. Estos trabajos 
permiten mejorar las experiencias en conservación, manejo de recursos naturales como también enriquecer 
el conocimiento de la biodiversidad. 
 
FAUNA 
Para lograr el objetivo, se utilizó el trampeo y registro de fauna, que comprende la captura, reubicación de 
pequeños animales con movimientos limitados y hábitos subterráneos (mamíferos, anfibios, reptiles e 
invertebrados); el ahuyentamiento de animales de mayor tamaño, como el tapir, puma, chancho de monte, 
corzuelas, zorros entre otros. Finalmente, para el monitoreo de la fauna difícil de observar, se instalaron 
trampas cámaras de manera aleatoria. 
En total fueron registradas 70 especies de vertebrados terrestres de los cuales 146 animales fueron 
reubicados. 
 
FLORA 
En total fueron rescatados 1745 individuos correspondientes a 45 especies, de las cuales 543 fueron 
reubicados y 1204 se encuentran temporalmente en un vivero. Entre las especies más importantes están 
la Tipa, Cedro y Caraparí. 
Las especies del vivero formarán parte de la reforestación en áreas que el proyecto no utilizará en el futuro, 
con el objetivo de no introducir especies que no son propias del lugar. 
 
YPFB Chaco realiza sus actividades cumpliendo la normativa ambiental vigente y cuidando el medio 
ambiente, a través de la protección de los recursos naturales, manejo de residuos, el uso de tecnologías 
amigables con el medio ambiente y minimizando las áreas a intervenir a lo estrictamente necesario.  
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