Mamíferos de “La Fidelidad”

(Reserva Provincial de Recursos de la Provincia de Chaco y futuro Parque Nacional)
Las 250.000 hectáreas de La Fidelidad y su excelente estado de conservación permiten apreciar el más
generoso muestrario de ambientes chaqueños de la
Argentina, tanto los más secos del “Impenetrable”
como los más húmedos del legendario río Teuco o
Bermejo. Este gran parche rectangular de bosques y
humedales tiene 150.000 ha en la provincia de Chaco
y el resto en la de Formosa.
La estancia (propiedad de Jorge Born) se dedicó a
la ganadería tradicional. A principios de los años 70
fue comprada por su administrador, Manuel Roseo,
quien continuó con esa actividad para luego volcarse
a la extracción de madera, con foco en el algarrobo.
Roseo (asesinado en 2011) tuvo el mérito de evitar
la subdivisión del campo y, con ello -sin pretenderlo- aseguró una continuidad ambiental sin los poblados, cultivos o desmontes que suelen interrumpir el
resto de los remanentes del Gran Chaco Americano.
Los más destacados ecólogos de esta ecorregión
(Jorge Morello y Jorge Adámoli) al igual que sus más
notables naturalistas (como Juan Carlos Chebez y
Ramón “El Moncho” Otazo) han coincidido en destacar su valor. Está claro que aquí todavía pueden observarse las comunidades chaqueñas mejor conservadas (como los vinalares y el “monte fuerte”)
y con los elencos de especies cuya abundancia
o frecuencia resultan no menos que sorprenden-

tes en contraste con su rareza en el resto del territorio argentino.
Este enorme paraíso no está a salvo. Existen burros,
vacas y caballos asilvestrados o baguales que invaden y destruyen los ambientes naturales junto con
los desmanes provocados por las andanzas de pescadores y cazadores furtivos.
De ahí la importancia de La Fidelidad para la conservación, todo un símbolo que encarna probablemente el mayor desafío u oportunidad ambiental de
este siglo que apunta a verla convertida en Parque
Nacional. Ese logro se vería coronado si pudiera concretarse también un corredor biológico que lo conecte con el Parque Nacional Copo (en Santiago del
Estero). De conseguirlo, estaría manteniendo una
“ruta” que permitiría comunicar y potenciar la supervivencia para la fauna de otras áreas protegidas de
Chaco, como la Reserva Provincial Loro Hablador y
el Parque Provincial Fuerte Esperanza. Esta idea que
tantas veces propuso Juan Carlos Chebez sigue siendo de potencial valor para el desarrollo de la región,
como lo es hoy el Corredor Verde de la selva misionera.
En el “mientras tanto” aspiramos a que esta guía fotográfica nos recuerde lo que está en juego y
que todavía podemos conocer y conservar.
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Mamíferos de La Fidelidad
Apereá o cuis

Galea musteloides

Conejo de los palos

Vizcacha

Comadreja overa

Pediolagus salinicola

Lagostomus maximus

Didelphis albiventris

Oso hormiguero grande, sulaj, potaé o yurumí

Oso melero, colmenero o caá guaré

Mataco, tatú apepú o quirquincho bola

Tatú piche, cabasú chico o tatú rabo molle

Mulita grande, tatú negro o tatú-hú

Peludo, pojuí o tatú peludo

Mono carayá o aullador negro

Rosillo, morito, tateto o pecarí de collar

Chancho maján, majano o pecarí labiado

Myrmecophaga tridactyla

Cabassous chacoensis

Alouatta caraya

Tamandua tetradactyla

Dasypus novemcinctus

Pecari tajacu

Tolypeutes matacus

Chaetophractus villosus

Tayassu pecari

Gran bestia, anta o tapir

Guazuncho, sacha cabra, viracho o corzuela parda

Zorrino o yaguané

Hurón mayor, eirá o ucate

Mayuato o mayu-atoj, osito lavador o aguará popé

Coatí o sacha mono

Zorro gris o pampa

Zorro de monte o aguará chaí

Aguará guazú o zorro potrillo

Gato montés

Gato moro, irará, panterita o yaguarundí

Puma o león

Tatú carreta

Ocelote o gato onza

Tapirus terrestris

Eira barbara

Lycalopex gymnocercus

Oncifelis geoffroyi

Tigre, overo, jaguar, tiog, kiyoc o yaguareté
Panthera onca

Mazama gouazoubira

Procyon cancrivorus

Cerdocyon thous

Herpailurus yaguarondi

Priodontes maximus

Conepatus chinga

Nasua nasua

Chrysocyon brachyurus

Puma concolor

Leopardus pardalis

La Fidelidad

irarse ejemplares
En La Fidelidad todavía pueden adm
rado y blannotables de los duros quebrachos colo
yuchán, el duro
co, el aromático palo santo, el grueso
algarrobos. Pero
itín, el dulce mistol y los castigados
será la concresi algo llamará la atención del visitante
íferos del norte
ta posibilidad de ver los mayores mam
la fauna terrestre
argentino, los más emblemáticos de
s avistajes de yanacional. Bastaría citar los reiterado
oso hormigueguareté o “tigre”, puma, tatú carreta,
negro y de las
ro, tapir, aguará guazú, mono carayá
tres especies de pecaríes.
documentaTodas ellas pudieron ser avistadas,
de 20 cámadas y fotografiadas (activando más
vienen desras “trampa”) y gracias al trabajo que
tuciones, coplegando numerosas personas e insti
onales, el
mo la Administración de Parques Naci
ue Atlántico, The
Centro de Investigaciones del Bosq
de Biología
Conservation Land Trust, el Instituto

Consejo
Subtropical, el Banco de Bosques, el
s y Técnicas,
Nacional de Investigaciones Científica
en especial, la
la Fundación Hábitat & Desarrollo y,
de la Provincia
Dirección de Fauna, Parque y Ecología
e de todos esde Chaco que ha solventado gran part
ullaje de guardatos esfuerzos a los que suma el patr
parques.

¿Cómo podemos ayudar para
crear el Parque Nacional?

recaudar fonSe habilitó una cuenta bancaria para
pra de la estandos con el objeto de financiar la com
Parque Nacional.
cia La Fidelidad para convertirla en
entales esDiferentes organizaciones no gubernam
Silvestre). La
tán impulsando esto (entre ellas, Vida
la Nº 58388/10
cuenta corriente de recaudación es
0302del Nuevo Banco del Chaco, CBU 3110
4. También se
01000058388100 CUIT 30-71228872es la línea oficreó el portal www.lafidelidad.org, que
cer las actividacial de comunicación para dar a cono
des realizadas y las proyectadas.
Estancia La Fidelidad
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