Reserva Natural Los Chaguares
Localización: Ex ruta Nacional Nº 11 y puente Luzuriaga, Colonia Benítez, Chaco
Argentina. Se encuentra en la parte oriental de la Provincia del Chaco, en la
Ecorregión denominada “Chaco Húmedo”.
Colonia Benítez
Se sitúa a escasos 20 km de la ciudad de Resistencia, siendo una de las primeras colonias
agrícolas de la Provincia del Chaco.
Se destaca que toda la zona en la que se encuentra la RN Los Chaguares fue declarada
sitio Ramsar en el año 2004 con el nombre de “Humedales Chaco”. Esto hace del lugar un
sitio de reconocimiento internacional para su conservación y el uso racional de los
humedales y sus recursos.
Proyecto
En el marco de la Ley Nacional de Bosques N° 26.331 “de presupuestos mínimos de
protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación,
aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos”, la RN Los Chaguares tiene
como objetivo central crear un lugar para promover la educación ambiental y el ecoturismo,
en el cual se generen espacios para la recreación, la educación y la investigación,
manteniendo a perpetuidad el bosque nativo típico del parque chaqueño.
Objetivos educativos de la visita a la Reserva Natural Los Chaguares

Conocer la diversidad de la ecorregión del bosque chaqueño húmedo, sus
características ecológicas y los procesos biológicos que allí ocurren.

Comprender la importancia de los servicios ambientales que brinda el bosque nativo y
el valor de los recursos naturales asociados.

Promover el hábito de convivencia racional entre el disfrute, el cuidado y respeto del
medio ambiente.

Experimentar el aprendizaje sensorial en contacto con la naturaleza

Reafirmar conocimientos previos en el área de ciencias y la ecología mediante juegos
de recreación al aire libre, combinando ejes conceptuales de contenido con actividades
lúdicas que le permitan al alumno experimentar vivencias que destaquen la importancia de
un ambiente natural, así como identificación de los elementos que forman parte del mismo.

Eje de trabajo y tema transversal en la reserva: El bosque chaqueño.
Contenidos generales a trabajar durante la visita:

Los bosques como sistemas complejos. Funciones ecológicas y servicios
ambientales.

Biodiversidad

Las regiones ecológicas del Chaco, características y valor de las mismas como
patrimonio natural y cultural.

Problemas de los bosques /montes del Chaco y Argentina y estado actual, factores de
riesgo y acciones mitigadoras.

Importancia de los humedales.

Cada uno de los ejes será desarrollado en el marco de actividades lúdicas y educativas y de
sensibilización basadas en la observación e interpretación brindando a docentes y tutores
las herramientas para la posterior ampliación y fijación del conocimiento en el aula.

