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Un viaje para conocer más en profundidad
esta región, compartir la experiencia
y reafirmar su alto valor de conservación.

DESDE LAS YUNGAS, POR LAS
AGUAS DEL RÍO BERMEJO 
ATRAVESANDO EL GRAN CHACO
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La región del Gran Chaco Americano con sus aproxi-

madamente 100 millones de hectáreas es el ecosiste-

ma forestal de mayor tamaño en Sudamérica después 

del Amazonas. Entre las principales razones que han 

generado para esta región la idea de “impenetrable” 

podemos destacar las siguientes:

- Su condición de bosque xerofítico dominado por 

arboles y arbustos de muy lento crecimiento, alta den-

sidad y normalmente cubiertos de espinas, 

- Sus escasas precipitaciones anuales (menos de 

700mm anuales concentrados en 4 meses),

- La falta de cuerpos de agua permanentes en gran-

des extensiones,

- Las altísimas temperaturas que están entre las 

mayores registradas en el Continente Americano (mas 

de 45-50 C),

- La presencia abundante de comunidades aboríge-

nes tradicionalmente aguerridas de diversas étnias 

(Wichí, Chorote, Tobas, Pilagá, Guaraní, etc.)

Estas razones, además de estar ubicado en la peri-

feria de los tres países que lo contienen (Argentina, 

Paraguay, Bolivia), han llevado a que esta

región sea uno de los últimos grandes espacios natu-

rales a ser colonizados por el mundo moderno y hoy 

aún existen grandes espacios vacíos de infraestruc-

tura. Sin embargo esta situación de extrema margina-

ción ambiental y social está revirtiéndose rápidamen-
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Este río ha sido navegado por los primeros jesuitas 

que buscaban una conexión rápida entre las minas 

de Oro y Plata de Bolivia y el puerto de Buenos Aires. 

Posteriormente con la instalación de los primeros inge-

nios azucareros en el noroeste argentino, se pensó en 

el río Bermejo como la forma de sacar la producción 

hacia Buenos Aires, antes de la llegada del ferroca-

rril a la región (fines de 1800). La importante carga 

de sedimentos,sumados a la extremadamente suave 

topografía (300 metros de desnivel en 1000 km!) que 

lleva a permanentes cambios de curso y por ende a la 

inconveniencia de su navegación y el impedimento a la 

instalación de ciudades a su vera. Esto ha llevado a la 

situación actual donde gran parte del recorrido el río

Bermejo atraviesa enormes zonas (de mas de 500,000 

te como consecuencia del incremento exponencial de 

rutas, deforestación para agricultura (soja principal-

mente), crecimiento de las ciudades a consecuencia 

de la expulsión rural y desarrollo de tendidos energé-

ticos (gasoductos, electroductos).

El río Bermejo con sus 1400km de longitud es el 

rio de mayor tamaño que atraviesa el Gran Chaco 

en sentido Oeste – Este. Nace en las montañas del 

noroeste de Argentina y sur de Bolivia (3000-1500 

msnm), cruza toda la llanura chaqueña (entre 400 y 

50 msnm) y termina desembocando en el río Pa-

raguay. Por lo tanto es el río mas chaqueño de la 

Cuenca del Plata
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ha) despobladas, ausentes de infraestructura con un 

estado de conservación de la biodiversidad en general 

muy bueno. De hecho una zona que el río cruza es la 

propiedad conocida como “Estancia La Fidelidad”, un 

espacio de cerca de 200.000 ha que actualmente un 

grupo de organizaciones de la Sociedad Civil, entre 

las que se encuentra ProYungas está gestionando su 

conversión en Parque Nacional. Este será sin duda 

el primer gran Parque Nacional en esta ecoregión 

en Argentina. Como parte de la Travesía Bermeja se 

planea poner en práctica un sistema de comunicación 

satelital del viaje que permita a un numero creciente de 

seguidores de la Travesía poder seguirla on line día a 

día, generar mapas, compartir fotos, videos e inte-

ractuar a través de Redes Sociales con los miembros 
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de la Travesía durante el transcurso de la misma. En 

síntesis la Travesía Bermeja se ha puesto el objetivo de 

cruzar en una pequeña embarcación durante 30 días 

los 1000km del río Bermejo en la porción que cruza el 

Gran Chaco Americano. Este viaje se realiza con los 

siguientes objetivos específicos: 

- Conocer mas profundamente la biodiversidad asocia-

da al río Bermejo en la región chaqueña y determinar 

los sitios de biodiversidad sobresaliente.

- Determinar los distintos usos humanos del río a lo 

largo de su recorrido y las etnias asociadas al mismo.

- Contribuir a una mayor “visualización” del Gran 

Chaco Americano, su importancia y su necesidad de 

conservación.

- Aportar técnica y mediáticamente a la concreción del 

Parque Nacional La Fidelidad.




