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Un importante humedal situado en el noroeste de la provincia 

de Formosa, fue designado desde 2005 Reserva Natural 

provincial. ocupando en su plenitud unas 400.000 hectáreas. 

ESCENARIO
EL

DONDE

ES UN BAÑADO
LA ESTRELLA

La provincia de Formosa ocupa una parte importante del 
norte argentino, en su frontera con el Paraguay, rodeada de 
cursos de agua, con su zona occidental algo seca, con unos 
400 mm al año, contra los 1.200 que posee el oriente. 

El río Pilcomayo forma parte del sistema fluvial de la 
cuenca del Plata; nace en los Andes bolivianos a unos 
5000 m.s.n.m. y atraviesa la superficie del norte argen-
tino hasta desembocar en el río Paraguay. La cuenca  alta  

del Pilcomayo se desarrolla casi completamente en te-
rritorio boliviano, tiene una pendiente marcada hacia el 
este-sudeste con importante caudal y al  ingresar  a  la  
llanura chaqueña disminuye sensiblemente el declive 
del terreno, convirtiéndose el territorio formoseño casi 
en una planicie absoluta. El extremo que linda con Salta 
tiene apenas 200 metros de altura que los va perdiendo 
muy gradualmente a lo largo de más de 600 km hasta la 
costa de río Paraguay. 



¿Qué sucede con el río Pilcomayo en esta gran planicie?. En 
primer lugar, al perder la fuerza de su corriente por la falta 
de desnivel corre como un río divagante que alimenta nu-
merosos esteros y bañados, originando diversos afluentes 
temporarios, para finalmente diluirse en riachos, bañados y 
lagunas sin llegar, en la actualidad, al río Paraguay.

El curso de agua arrastra enorme cantidad de sedimentos 
que se incrementan o disminuyen según el tipo de suelo 
por el que transiten. Esta circunstancia, sumada a la poca 
pendiente de su cauce, logra que mayormente en la par-
te media de Formosa el cúmulo del material de arrastre 
obstaculice el paso de la corriente  lo que se conoce como 
colmatación del cauce.  El agua busca la pendiente del te-
rreno para continuar su paso pero vuelven a tapársele por 
los sedimentos acumulados y se produce un nuevo desvío 
y así sucesivamente hasta perder, por  grandes espacios, la 
característica de un río propiamente dicho y convertirse en 
una extensa superficie inundada con lugares donde se acu-
mula el agua y forma esteros, bañados y tramos por donde 
transitan breves “hilos” de agua. El desborde es de tal mag-
nitud que se extiende por muchas decenas de kilómetros 
hacia el sur del Pilcomayo, es decir territorio argentino, y de 
este a oeste se extiende unos 300 km. A este paisaje se lo 
denominó “Bañado la Estrella” cuya superficie se estima 
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en unas 400.000 hectáreas, y sucede con esta intensidad 
desde hace sólo unos 70 años. 

A los fenómenos antes señalados hay que agregar una ter-
cera causa que contribuye a la gran acumulación de agua. 
Es la que ocasionan algunas obras del hombre que trans-
forman un proceso normal de la naturaleza en una situa-
ción que se convierte en perjudicial tanto para los propios 
ecosistemas como para el hombre.  Nos referimos a la ruta 
provincial N° 28 que se antepone con su terraplén al escu-
rrimiento de las aguas hacia el sur dado que la traza es de  



norte a sur, uniendo La Lomitas con La Isleta para luego in-
gresar a territorio paraguayo. O sea, justo en la zona donde 
los desbordes del Pilcomayo por cuestiones topográficas 
son mayores, se realiza una suerte de endicamiento por el 
sur, con los terraplenes de la ruta, que es la dirección hacia 
donde discurre el agua. Existe un sistema de desagüe a tra-
vés de un vertedero pero es insuficiente.

Entre diciembre y enero ocurren las copiosas precipitacio-
nes en la naciente del río, en los Andes, y aproximadamen-
te a mediados de enero y principios de febrero ya la cre-
ciente empieza a invadir el noroeste formoseño llegando 
su pico de creciente entre mediados y fines junio, momen-
to a partir del cual comienza el proceso inverso y gradual-
mente comienzan a transcurrir los meses de gran sequía en 
todo el espacio del  bañado.

Como paliativo a las crecientes, que en una oportunidad 
dejaron toda la ciudad de Las Lomitas con 50 cm de agua, 
y para tratar de aprovechar esa agua para riego de otras 
zonas, se construyeron varios canales que según algunos 
especialistas no fueron debidamente programados y, ge-
neralmente, nada solucionaron o por lo contrario compli-
caron aún más esta compleja trama fluvial. 

Se observó que este proceso es dinámico y se está expan-
diendo hacia el oeste, o sea en términos de la circulación 
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del río Pilcomayo que discurre  de noroeste a sudeste, co-
mienza a ocurrir antes.

Al haber un clima casi tropical uno puede imaginarse abun-
dante vegetación y mucho verde. Sin embargo esto no es 
tan así debido a que durante casi seis meses de sequía pro-
nunciada la vegetación se seca bastante y ello ocurre tam-
bién con las inundaciones referidas, ya que varias especies 
vegetales, incluidas las de porte arbóreo, se secan por ex-
ceso de agua. También contribuyen las obras antrópicas 
que son responsables que la vegetación esté más tiempo 
del debido cubierta parcialmente por las aguas. 

Entonces el paisaje en tiempo de crecida se ve bastante 
verde, con distintas especies de árboles, arbustos y pas-
tizales y el color amarronado y blanquecino de ramas 
y troncos secos se impone durante la escasez de agua, 
brindando un aspecto fantasmal de bosques sin hojas, 
sin verde. 

Son formaciones vegetales muy pintorescas los llamados 
localmente zampales, que consisten en una enmarañada 
trama de enredaderas que cubren los árboles secos o bien 
se extienden como si fueran una redes de árbol en árbol.  
Los zampales como la abundante vegetación en general 
que tiene la zona y el agua hacen que la región posea una 
notable cantidad de aves, destacándose las acuáticas como 
garzas, cigüeñas y patos.  Asimismo los reptiles como los 
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yacarés, las curiyúes y los lagartos overos abundan por do-
quier. No faltan los ciervos de los pantanos, los lobitos de 
río y el coipo o nutria por nombrar algunos mamíferos. Por 
este motivo en el año 2005, una ley provincial declara al 
Bañado La Estrella como Reserva Natural permitiendo ac-
tividades humanas que no perjudiquen al medio ambiente.

Estas tierras fueron utilizadas mucho tiempo libremente 
por los pueblos originarios “pilagás” y  “wichís” que pes-
caban, cazaban mayormente y algunos realizan algo de 
agricultura. No hace mucho tiempo a estas comunidades 
se les otorgó derechos de tenencia de parcelas de tierra en 
otras zonas.
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La principal localidad de la región es Las Lomitas. Es una ciudad que nació con la construcción del ramal ferroviario 
Formosa – Embarcación que se comenzó a construir en el año 1908  y en 1914 llegaba al km. 297. Contribuyó al es-
tablecimiento del ferrocarril el asentamiento en el lugar del Regimiento 9 de Caballería denominándose Fortín de 
la Gran Guardia Las Lomitas. En 1917 el ejército sustituye el regimiento por una base de Gendarmería Nacional y en 
1932 Comienza la  Guerra del Chaco, protagonizada por las Repúblicas del Paraguay y de Bolivia. Esta circunstancia 
trajo a Lomitas un intenso movimiento de personas que generó a su vez un crecimiento del comercio en general. 
Luego se produce una migración de gente desde Salta y Santiago del Estero los que en su mayoría instalan estable-
cimientos agropecuarios y gradualmente la población crece y hace de Las Lomitas una de las pocas poblaciones de 
cierta importancia de centro-oeste formoseño.

Las características naturales del Bañado la Estrella contri-
buyeron al incipiente  desarrollo de un movimiento turís-
tico que mayormente toma como base Las Lomitas, que 
cuenta con hoteles y lugares de comida regional para aten-
ción al visitante.

En los atardeceres y amaneceres el espacio se llena del 
sonido que emiten la gran variedad de aves que habitan 
el bañado y las noches cálidas invitan al amante de la 
pesca a pasar unas horas deleitándose a la vera del agua. 
Los aficionados a los safaris fotográficos encuentran en 
este ambiente un lugar que puede calificarse de ideal 
para este fin.




