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Bañado
La Estrella

Argentina Ambiental, Drone Films Project
y Patrimonio Natural, realizamos un viaje
fotográfico recorriendo el Bañado La
Estrella, en la Provincia de Formosa, donde
documentamos este impresionante lugar
del norte profundo de nuestro país.
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Es un importante humedal situado en el noroeste de la provincia de Formosa, próximo al límite internacional, o sea al
cauce del río Pilcomayo. La mayor parte está en jurisdicción del Departamento Bermejo y finaliza en su extensión
sur dentro del Departamento Patiño, aunque es oportuno aclarar que sus límites no son precisos por variar su
expansión de acuerdo al agua que recibe. La parte central
de este Bañado esta ubicada treinta kilómetros al norte
de la localidad de Las Lomitas. Se extendería sobre una
superficie de 440.000 hectáreas en momentos de expansión y esta área protegida tuvo por finalidad de creación
proteger los recursos hídricos y concretar proyectos de
desarrollo sustentable.
Se trata de un humedal cuya conformación es dinámica y
reciente, dado que el bañado va expandiéndose a medida
que se colmatan los cauces por lo que su extensión excede mucho más allá de lo que podría considerarse la zona
núcleo y de mayor desarrollo.
En él se reúne una muy variada avifauna acuática - o
vinculada indirectamente al este medio- grupo vertebrado
que se destaca por la variedad y cantidad de ejemplares
que se concentran de algunas especies. También aloja importante poblaciones de las dos especies de yacarés que
habita la Argentina, de la amenazada boa curiyú y entre

Un Gavilán Patas Largas
(Geranospiza caerulescens) posado
en una alta rama oteando el ambiente.

los mamíferos se observan especies que reciben distintos
rangos de amenaza.
En esta nota mostraremos un importante detalle fotográfico
de la región para ilustrar no sólo la variedad de especies
que habitan este particular sitio de nuestro país, sino
también para demostrar que aún existen lugares donde
lo salvaje continúa desarrollándose en todo su esplendor.
Donde la Naturaleza nos demuestra, por suerte, que sigue
siendo, a pesar nuestro, la dueña de grandes espacios de
nuestro territorio.
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Los biguáes (Phalacrocorax brasilianus)
se apropian de las ramas secas para
asolearse cómodamente.

Sobre el tronco muerto, una Curiyú (Eunectes notaeus)
asoleándose en una tarde invernal.
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El Martín Pescador Grande (Megaceryle torquata)
está atento a cualquier movimiento subacuático.

Esta bandada de Jabirues
(Jabiru mycteria) se desplaza en
ordenada formación.

Jabirú (Jabiru mycteria) haciendo malabarismos
con su largo pico para ingullirse la exitosa pesca.
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Este Caracolero (Rostrhamus sociabilis) observa
desconfiado mientras sostiene firmemente su presa.

Entramos en el Bañado en estas precarias canoas
que se deslizan suavemente y en silencio en las
tranquilas aguas cubiertas de vegetación.
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La Bandurria Mora (Plumbeous ibis) observa el
ambiente y queda alerta ante cualquier peligro.

Este Gallito de Agua (Jacana jacana) se
desplaza cómodamente sobre la vegetación
gracias a sus extensos dedos.

El Cuervo de Cabeza Negra (Coragyps atratus)
se encarga de limpiar el Bañado de la carroña.

La Espátula Rosada (Ajaija ajaja) en las alturas,
vigilando los alrededores.
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Como vemos, los champales invaden el Bañado,
generando ambientes increibles.
Este ave, vistosa por cierto, es un Churrinche (Pyrocephalus rubinus). Se detiene sobre una rama para
lanzarse a la caza de algún insecto en vuelo.

Ante el menor movimiento extraño estos patos cutirí
(Amazonetta brasiliensis) levantan rápidamente el vuelo.
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El terreno inundado deja espacios verdes,
creando paisajes de una belleza inigualable.
Esta pareja de Jabirú (Jabiru mycteria) están en su nido
cuidando los huevos a punto de eclosionar en unos días.

El Carau (Aramus guarauna)
deambula por las aguas pantanosas
en busca de su alimento.
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En un sereno vuelo el Jabirú (Jabiru mycteria)
planea sobre el bañado.

El sol se pone generando sombras extrañas,
creando un paisaje interesante.
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