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UBICACIÓN

Los bañados del río Pilcomayo constituyen
un ambiente fluviolacustre originado por los des-
bordes de este río. Se ubican en el centro-norte
de la provincia de Formosa, entre los 23º 30’ y
24º 30´ de latitud Sur y 60º y 61º 30’ de longitud
Oeste, cerca de la frontera con Paraguay.

Dentro del extenso abanico aluvial  del río
Pilcomayo, forman en conjunto una faja que lle-
ga a medir hasta 15 kilómetros de ancho y se
extiende 180 kilómetros, en dirección sudeste
desde las cercanías de Puerto Cabo Irigoyen hasta
el norte de la localidad de Las Lomitas (Figura
1). Desde esta última se accede a los bañados,
recorriendo 38 kilómetros hacia el nordeste por
la ruta provincial 28.
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  RESUMEN

Los bañados del río Pilcomayo, ubicados en el centro-norte de la provincia de Formosa, constituyen junto con el Gran Pantanal
de Brasil y los Esteros del Iberá uno de los ecosistemas más relevantes de Sudamérica. Son parte del gran abanico aluvial del río

Pilcomayo y nacen en las cercanías de la localidad de Puerto Cabo Irigoyen. La ubicación actual de los bañados es bastante

reciente ya que, hasta el año 1944, las aguas del río Pilcomayo desbordaban 200 kilómetros hacia el sudeste en la región
conocida como estero Patiño, por donde pasa actualmente la línea recta de frontera entre Argentina y Paraguay. El intento de

controlar el cambiante curso del río, a través de obras hidráulicas, provocó sequía en algunos casos e inundaciones en otros,

afectando el ecosistema y la economía de la región. Los bañados, que constituyen humedales, han sido revalorizados actualmen-
te debido a su abundante y poco estudiada biodiversidad. Los humedales son sitios de recarga de acuíferos, fuentes de agua a

largo plazo y hábitat de una enorme variedad de organismos; en ellos también se desarrollan actividades económicas como la

pesca, además de las recreativas y turísticas.

  ABSTRACT

The marshes of Pilcomayo river are located in the center-north of the province of Formosa, and constitute one of the most relevant

ecosystems in South America, together with the Gran Pantanal of Brazil and Esteros del Iberá. They are part of the large alluvial flat
of Pilcomayo river and they rise near the town of Puerto Cabo Irigoyen. The current location of the marshes is quite recent because

until 1944, the waters of Pilcomayo river overflew 200 kilometers towards the southeast of the region known as Estero Patiño,

where the straight border line between Argentina and Paraguay currently passes.  The attempt to control the changing course of the
river through hydraulic works led to droughts in some cases and floods in others and this affected the ecosystem and the economy

of the region.  The marshes, which constitute wetlands, have been currently revalued due to their abundant and little-studied

biodiversity. The wetlands are aquifer recharge sites, long-term sources of water and habitat of a wide variety of organisms. Besides,
these wetlands are used for different economic activities such as fishing, recreation and tourism.

ANTECEDENTES

Uno de los primeros aportes al conocimien-
to de la geología de la región fue el trabajo de
Tapia (1935), quien describió los sedimentos aflo-
rantes, a partir de perfiles estratigráficos, y efec-
tuó un relevamiento de la cuenca del río
Pilcomayo y sus migraciones en la región del es-
tero Patiño. En 1947, Cordini describió las ca-
racterísticas geomorfológicas y geológicas de la
región del estero Patiño y, además, aportó datos
del subsuelo mediante el estudio de perforacio-
nes.

Posteriormente, Groeber (1957) realizó un
bosquejo geológico y climatológico de la provin-
cia de Formosa, dando a conocer valiosas obser-
vaciones sobre la geología de esta región.
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Trabajos geomorfológicos también fueron
hechos por Cucchi (1973), Ferreiro (1983), Iriondo
(1993) y más recientemente por Popolizio (2000).

El aprovechamiento de la cuenca del río
Pilcomayo fue estudiado de forma multidisci-
plinaria por instituciones multinacionales (OEA-
BID-PNUD, 1977), siendo especialmente intere-
sante la información acerca de la hidrografía,
fluviomorfología, sedimentología y suelos.

La descripción geológica de los bañados del
río Pilcomayo en este trabajo está basada en la
información aportada en la Hoja Geológica 2560-
I, Las Lomitas (Baumann y otros autores, 2002),
realizada por el Servicio Geológico Minero Ar-
gentino.

Los aspectos socioculturales de la región
fueron tratados por Gordillo (1999) en Canales
para un río «Indómito»: fronteras, estado, y uto-
pías aborígenes en el noroeste de Formosa.

GEOLOGÍA REGIONAL

Los bañados del río Pilcomayo están ubica-
dos dentro de la provincia geológica de la Llanu-
ra Chaco Pampeana. Esta provincia, en sentido
amplio, es parte de una gran cuenca o depre-
sión que recibió desde el Mioceno superior sedi-
mentos provenientes de áreas montañosas ale-
jadas, elevadas por el levantamiento andino.

Los sedimentos más antiguos son limos arci-
llosos y limos arenosos que fueron depositados
por los ríos, durante el intervalo Pleistoceno su-

perior-Holoceno inferior, constituyendo grandes
abanicos aluviales (ver recuadro Los abanicos
aluviales).

El final del período Pleistoceno estuvo mar-
cado por un cambio climático que dejó también
aquí sus huellas impresas. Es así que, como con-
secuencia de la acción glaciar, en la zona
cordillerana se originaron grandes volúmenes de
detritos que luego fueron transportados hacia el
este por la red de drenaje. Estos ríos cargados
de sedimentos, disectaron y erosionaron en par-
te la planicie aluvial limosa más antigua y depo-
sitaron sobre ella varios metros de sedimentos
arenosos que se conocen hoy como paleocauces
-antiguos cauces- del río Pilcomayo. Se supone
que las condiciones climáticas en esa época eran
diferentes a las actuales, ya que el diseño de la
red de drenaje de los paleocauces del Pleisto-
ceno tardío no corresponde a las condiciones del
escurrimiento actual. Desde el Holoceno medio
hasta la actualidad continúa la depositación en
ambiente fluvial. En la figura 2 se presenta el
mapa geológico de la zona de los bañados
(Baumann y otros, 2002), donde se diferencian
las principales unidades cenozoicas de los siste-
mas de los ríos Bermejo y Pilcomayo. Los baña-
dos están representados como «Depósitos flu-
viales de planicie aluvial», de edad holocena.

Estos depósitos están compuestos por sedi-
mentos acumulados en dos ambientes diferen-
ciados. En el primer tramo, en el sector situado
al noroeste, predominan las arenas y limos que

Figura1. Ubicación de los bañados del río Pilcomayo.

Los abanicos aluviales o conos aluviales
son formas de acumulación, de pendiente
suave, constituidos por sedimentos que
transportan los ríos y que depositan a la
salida de un área montañosa. Algunos
abanicos aluviales tienen dimensiones
regionales, y abarcan centenares
de kilómetros, quedando sus partes dis-
tales alejadas de las zonas montañosas.

Dibujo CSIGA

LOS ABANICOS ALUVIALES
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representan un ambiente típicamente fluvial.
Estos sedimentos se depositan durante las gran-
des crecidas del río Pilcomayo, a través de cur-
sos temporarios o en forma de manto. El otro
ambiente es el de los bañados y las lagunas tem-
porarias, con sedimentos más finos, compuestos
por limos y arcillas de colores grisáceos y verdo-
sos, laminares y portadores de abundante mate-
ria orgánica.

EL SISTEMA DEL RÍO PILCOMAYO

El río Pilcomayo construyó el abanico alu-
vial más extenso de la llanura chaqueña (Figura
3), el cual abarca parte de los territorios de Bo-
livia, Paraguay y Argentina, localizándose en esta
última su sector más austral y occidental.

Según sus características, el río Pilcomayo
fue dividido en tres tramos: superior, medio e
inferior. Nace en la altiplanicie boliviana como

un río de régimen permanente y carácter
torrencial aportando grandes caudales. Ingresa
a la Argentina unos 30 kilómetros aguas arriba
de la triple frontera (Bolivia, Paraguay y Argen-
tina) como un río de cauce único cargado de se-
dimentos areno-limosos. Desde ese punto hacia
aguas abajo, el río constituye el límite entre
Paraguay y Argentina. Ya en la provincia de For-
mosa, empieza a manifestarse su incapacidad
para mantener un cauce único.

Los diferentes cauces continúan su recorri-
do en la llanura chaqueña con reducción progre-
siva de la pendiente y de la velocidad del agua,
provocando disminución en la capacidad de trans-
porte y como consecuencia aumento en la depo-
sitación de sedimentos. En ocasiones, la acumu-
lación de los sedimentos sobreeleva el lecho del
río provocando desbordes que superan sus már-
genes, escurriendo así el agua por un nuevo cur-
so. Durante el Holoceno, el río varió reiterada-
mente su posición, y como testimonio de esos

Figura 2. Mapa geológico de la región.
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cambios se observan hoy los paleocauces relle-
nos por arenas (véase figura 2). Este proceso de
colmatación y avulsión del cauce del río
Pilcomayo continúa hoy en día.

Cerca de la localidad de Sombrero Negro co-
mienza el tramo «Pilcomayo medio» correspon-
diente a la denominada «Zona de divagación»,
que tiene una longitud de 240 kilómetros y está
constituida por una serie de bañados alimenta-
dos por los desbordes del río, que unas veces ocu-
rren hacia la Argentina, otras hacia Paraguay, y
otras veces hacia ambos países. En este tramo los
esteros y bañados también cambian de localiza-
ción y características debido al continuo proceso
de colmatación (OEA-BID-PNUD, 1977).

Por último, el «Pilcomayo inferior» no tiene
conexión física con el Pilcomayo superior, nace
en las inmediaciones del Salto Palmar, a 240 ki-
lómetros aguas arriba de Clorinda, localidad en
la que desemboca en el río Paraguay. En este
tramo tiene un cauce bien definido y menor cau-
dal.

HISTORIA DE LOS BAÑADOS

Los bañados, que forman parte del gran aba-
nico aluvial del río Pilcomayo, fueron cambian-
do su ubicación geográfica como consecuencia
de las múltiples migraciones laterales del río,

debido a los procesos de colmatación y avulsión
que son propios de un abanico aluvial.

La ubicación actual de los bañados es bas-
tante reciente. Hasta el año 1944, las aguas del
río Pilcomayo desbordaban en la región conoci-
da como estero Patiño (Figura 1), coincidente
con la actual línea recta del límite entre la pro-
vincia de Formosa y el departamento de Hayes,
en Paraguay. En los años siguientes, las aguas
comenzaron a desviarse hacia el sudeste, siguien-
do por ende un cauce que ya no coincidía con el
trazado mojonado de la frontera, formando el
actual bañado La Estrella o «bañado del río
Pilcomayo superior» (Ferreiro, 1983), heredero
del antiguo y hoy colmatado estero Patiño. Pos-
teriormente, el bañado siguió extendiéndose,
desapareciendo bajo las aguas las localidades
argentinas de Misión El Carmen, Puerto Cabo
Irigoyen y Misión San Andrés, lo que provocó una
masiva relocalización de la población wichí y
criolla de la zona.

Entre los años 1980 y 1990, el avance del
bañado hacia sus nacientes se producía a un rit-
mo de entre 10 y 12 kilómetros por año, por lo
cual en 1990 el Pilcomayo corría como río den-
tro del territorio formoseño sólo por una exten-
sión de 30 kilómetros (Gordillo, 1999). Fue con
el fin de regularizar el cambiante curso de este
río que, en 1991, se empezaron a construir ca-
nales en el noroeste de Formosa.

Figura 3. Imagen satelital donde se observa el abanico aluvial del río Pilcomayo, con sus paleocauces y bañados.
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La construcción de estas obras hidráulicas
aguas arriba de los bañados -cerca de la locali-
dad de María Cristina, en el río Pilcomayo-, para
derivar equitativamente las aguas hacia Argen-
tina y Paraguay, no fue del todo exitosa, y entre
1992 y 1995 el agua fluyó hacia Argentina, pro-
vocando sequía en el Paraguay. Para remediar
esta situación Argentina tuvo que cerrar parcial-
mente su canal, revirtiendo completamente el
flujo de agua. En consecuencia, las aguas empe-
zaron a fluir casi exclusivamente por el canal
paraguayo, mientras que en Argentina, en el año
1995, la cantidad de agua que entró en la cuen-
ca de los bañados fue muy reducida. Ello hizo
que, a mediados de ese año, se declarara una
grave sequía en todo el noroeste de Formosa,
que afectó a una población de 12.000 personas.
Al año siguiente se volvió a abrir el canal, y a
fines de septiembre los primeros flujos de agua
ingresaban a territorio argentino.

Otra de las consecuencias de la ubicación
actual de los bañados del río Pilcomayo, hacia el
sur mojonado de la frontera, es que importan-
tes franjas del territorio argentino quedan loca-
lizadas en la «banda norte» de los bañados, re-
lativamente aisladas de otras localidades argen-
tinas. El único camino, la actual ruta provincial
28, que las une con Las Lomitas, se corta por el
agua durante parte del año. Además, debido a
su deficiente diseño para este ambiente, la ruta
produjo grandes alteraciones en los ecosistemas
aledaños (Fotografía 1).

DISTINTAS MIGRACIONES DEL RÍO PILCOMAYO,
DESDE 1933 HASTA LA FECHA
En el año 1933, el río Pilcomayo llegaba hasta el pueblo de
Navagán, unos 100 kilómetros aguas abajo de Fortín Pilcomayo,
alimentando al estero Patiño y de allí al Pilcomayo inferior.
Según Tapia (1935) se produjo un cambio del curso, en el lugar
llamado Fortín Pilcomayo, durante el año 1933.
Entre 1947 y 1976, el río desbordó ya que alcanzó su punto de
colmatación total. En consecuencia, su cauce retrocedió 150
kilómetros, a una tasa media de 7,5 kilómetros por año. Así,
durante el período de creciente del verano de 1967 a 1968, la
colmatación del cauce hizo que el río se desbordara hacia la
Argentina, inundando a la localidad de Fortín Pilcomayo, don-
de depositó una gruesa capa de sedimentos. La estación
hidrométrica en dicho lugar tuvo que ser abandonada (OEA-
BID-PNUD,1977).
Posteriormente, en el año 1975, un fenómeno igual causó el
taponamiento del río Pilcomayo a la altura de la localidad de
Sombrero Negro (aproximadamente 100 kilómetros aguas arri-
ba de Fortín Pilcomayo) provocando la inundación y destruc-
ción de la misma. A partir de ese momento, las aguas del
Pilcomayo pasaron a formar parte del bañado La Estrella (se
conoce con este nombre al sector noroccidental de los bañados
del río Pilcomayo); en los años siguientes los desbordes siguie-
ron extendiéndose río arriba.

LA VIDA EN LOS BAÑADOS DEL
PILCOMAYO

Desde el punto de vista ecológico, los baña-
dos son humedales -sistemas complejos que in-
tegran varios ecosistemas (ver recuadro «Los
humedales»). Por este motivo se los considera
como un macrosistema que comprende tanto

Fotografía 1. Vista del bañado desde la ruta provincial 28. La construcción de esta ruta alteró el drenaje natural y produjo un
endicamiento que inundó el bosque, observándose árboles muertos a sus laterales.
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ambientes acuáticos, permanentes y tempo-
rarios, como sectores de tierra firme.

Este macrosistema constituye una unidad
ecológica funcional muy dinámica, condiciona-
da por el flujo permanente de agua y sedimen-
tos y por los pulsos de inundación y sequía. Este
equilibrio dinámico determina la constante evo-
lución del sistema a través de diferentes etapas
sucesivas y pone de manifiesto su vulnerabilidad
ante cualquier cambio producido por variacio-
nes climáticas o acciones antrópicas.

Está integrado por bosques en galería con
humedales y sabanas -tipo de ecosistema inte-
grado por grandes unidades de pastizales y bos-
ques o matorrales formando islas o dispuestos
de manera dispersa-. Los bosques en galería cre-
cen en los márgenes de los cursos de agua, como
el arroyo El Salado, soportando especies
arbóreas y arbustivas, generalmente con lianas
y epífitas (Fotografía 2). Los humedales pre-
sentan diferentes condiciones hídricas, en los

sitios permanentemente inundados se desarro-
llan distintas especies con adaptaciones que les
permiten colonizar estos ambientes -especies
hidrófilas- que van desde plantas acuáticas li-
bres que flotan en el agua (Fotografía 3), hasta
especies que crecen arraigadas al sustrato. Fi-
nalmente, en sectores con inundaciones perió-
dicas pero que permanecen secas en algún mo-
mento del año, crecen especies palustres, re-
lacionadas a lagunas.

En las depresiones que se inundan regular-
mente se desarrollan sabanas hidromórficas, cuya
vegetación predominante son plantas herbáceas
con adaptaciones a condiciones de exceso de
agua. En estas depresiones también aparecen
palmeras y arbustos que se establecen sobre
pequeñas elevaciones del terreno (Fotografía 4).
Finalmente, en los sectores más altos se obser-
van dos fisonomías diferentes: los bosques de
quebracho y los pastizales de gramíneas que
ocupan los paleocauces (Cavallaro y otros, 2002
y 2003) (Fotografía 5). El sitio es también nota-
ble por la gran variedad de aves acuáticas, cu-
yas poblaciones también son dependientes de
las fluctuaciones hídricas estacionales o de la
intervención antrópica, a través de la desvia-
ción del agua por la construcción de canales o el
trazado de rutas y caminos.

Estas zonas húmedas han sido revaloriza-
das actualmente debido a su abundante y poco
estudiada diversidad de especies y a las funcio-
nes que cumplen dentro del macrosistema que
integran. Son sitios de recarga de acuíferos y
fuentes de provisión de agua a largo plazo, de-
bido a que la vegetación típica de los humedales
funciona como «filtros verdes»; regulan el ré-
gimen hídrico local; son hábitat de una enorme
variedad de organismos que utilizan este am-
biente para la reproducción, cría y alimenta-
ción; constituyen sitios donde se desarrollan

LOS HUMEDALES
Según Neiff (1997), los humedales son un «sistema de cobertu-
ra subregional en los que la presencia temporal de una capa de
agua de variable espesor (espacial y temporalmente) condicio-
na flujos biogeoquímicos propios, suelos con acentuado
hidromorfismo y una biota peculiar por procesos de selección,
que tiene patrones propios en su estructura y dinámica. Pue-
den considerarse como macrosistemas cuya complejidad crece
con la variabilidad hidrosedimentológica y la extensión geográ-
fica ocupada».
Los humedales son superficies cubiertas de agua, de régimen
natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o
corrientes, dulces, salobres o saladas. Reúnen una amplia va-
riedad de hábitats interiores, costeros y marinos donde el agua
presenta un rol esencial en el ecosistema. Muchas veces, los
humedales constituyen zonas de transición entre los ambientes
terrestres típicos y los acuáticos profundos -como lagos o ma-
res- o de corrientes, como los ríos. En este contexto, los baña-
dos, esteros, lagunas y marismas, entre otros, son humedales.

Fotografía 2. Vista del arroyo El Salado. Sobre los albardones se desarrolla un matorral que sustenta una rica biodiversidad.
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Fotografía 3. Vista de un cauce parcialmente inactivo, con abundante vegetación acuática.

Fotografía 4. Vista de un bañado, ubicado en la localidad de Fortín Soledad, donde se ve el agua que llega hasta la superficie
del suelo y las palmeras que suelen crecer en sus bordes.

Fotografía 5. Vista de un claro dentro del bosque, con un pastizal que crece sobre los suelos arenosos de los paleocauces.
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actividades económicas como la pesca, pasto-
reo en los sectores más altos, recreación y tu-
rismo.

Los humedales del río Pilcomayo son de gran
importancia para la subsistencia cotidiana de los
tobas y wichís de la región. Además de proveer a
las comunidades de agua potable, las abastecen
de pescado, frutos silvestres, miel y animales
salvajes que se concentran a sus alrededores
(Gordillo, 1999). Por otro lado, las crecientes
de los bañados, al inundar anualmente tierras
que luego son cultivadas, proporcionan la única
posibilidad de practicar una agricultura media-
namente productiva en la región.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Estos bañados proporcionan recursos natu-
rales de gran importancia para la sociedad, por
lo cual se hace necesario desarrollar planes de
gestión adecuados. Para la conservación y uso
sustentable de los mismos estos planes deben
evaluar, desde un marco conceptual interdisci-
plinario, las actividades que se desarrollan den-
tro de este sistema y en los ecosistemas colin-
dantes. Los planes de manejo deben considerar
una planificación del uso del territorio que valo-
rice los recursos naturales e integre a las comu-
nidades locales.
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