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Introducción

Ubicado en el sector centro-oeste de la Provincia de Formosa dentro de la
Ecoregión del Chaco Seco, originado por los desbordes del río Pilcomayo,
naciente en la cordillera de los Andes, Bolivia. Corresponde al interfluvio
entre las cuencas de los ríos Pilcomayo y Bermejo.
Macro humedal Subregional con balance negativo alimentado por
precipitaciones (600 mm) y aguas del Río Pilcomayo. Sup.: 555,569 has, TMA:
23°C.

Bañado este

Bañado oeste

Es hábitat y refugio de gran cantidad de especies de aves. Los árboles del antiguo bosque
o monte, con las crecidas, mueren quedando erguidos por la gran dureza de su madera;
con el tiempo estos troncos son cubiertos por densas enredaderas que se conocen como
“champales”.Estos árboles secos en pie representan sitios de nidificación de algunas aves,
cuevas para murciélagos, soporte de plantas trepadores, etc.

Fauna

Valor ambiental y Socio-Cultural:
Servicios ambientales: la provisión de agua, la regulación climática, la
fijación de carbono y la biodiversidad. Presencia de especies con interés de
conservación, la conectividad con otros ecosistemas, Residencia de
diferentes etnias de comunidades originarias (Pilagá, Wichí, Toba)

Actividades:

Flora

Pesca (Sábalo), ganadería, agricultura
(melones, sandías, trigo, maní, soja,
algodón, caña de azúcar,etc), caza,
artesanías y producción de Boa Curiyú.

Impactos

Uso no planificado de los recursos ,expansión de la frontera agrícola, caza
indiscriminada, deforestación (70% del total en el país), conflictos por la
Tierra y el Uso del Agua (La ruta provincial 28 que cruza la localidad de Las
Lomitas con rumbo SO-NE, intercepta las aguas formando una laguna artificial
( el extremo Este del Bañado La Estrella).

Conservación

•Área de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS) por Aves
Argentinas.
•Iniciativa Trinacional para el Gran Chaco
•El Programa para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Boa
Curiyú (Eunectes notaeus)
• Parque Nacional Pilcomayo y Reserva Natural Formosa,Reserva de Biosfera
Riacho Teuquito,Reserva de Biosfera Laguna Oca y Bosque Modelo Formosa
Ley Provincial N° 1471 (2005) Bañado Las Estrellas “Reserva Natural de Utilidad
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Conclusión
Pese a las distintas políticas de conservación que se han llevado a cabo en
los últimos años para la conservación del Bañado Las Estrellas, continúan
existiendo prácticas de manejo inadecuadas. Esto se contrapone la
expectativa de lograr la preservación de los servicios ambientales y
protección a la biodiversidad que brinda el Humedal. Por lo tanto, es muy
importe fortalecer los planes de control y fiscalización de las normativas
vigentes en torno a la conservación y uso de los recursos naturales

