
Agradecimientos

A mis padres, Francisco Maldonado y Benita Martínez, quienes con su apoyo incondicional me alentaron
siempre en todo lo que emprendí.
A mi familia, Mirtha Noemí, Marcos Matías y Mariana Noemí, que me apoyaron desde el primer momento.
A mi familia, que me apoyó desde el primer momento.
Al Gobierno de la Provincia de Formosa, en especial al Gobernador Dr. Gildo Insfrán y al Ministro de Economía,
Hacienda y Finanzas, Dr. Jorge Oscar Ibáñez. 
A los amigos del Ministerio de Turismo de la Provincia de Formosa: hoy Diputado Nacional Ramiro Fernández 
Patri, Cdor. Marcelo Fernández, Dn. Alfredo Iznardo, Dr. Gustavo Silguero, Lic. Cecilia Hauff, Lic. Julio Durán.
Al Subsecretario de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental, Dr. Hugo Bay.
Al Guardaparques, Ariel Ocampo.
Al amigo de aventuras fotográficas, Dr. Pablo Córdoba.
Al guía y amigo  Francisco “Chilo” Ruiz y familia.
A los amigos Mariana Sosa y Pawel Donajski.
Y a todos los amigos que me acompañaron en cada salida Delia Pereira, Cecilia Ramírez, Jorge Pérez,  y los que
la fotografía sumó a mi vida.
Doy gracias a Dios, Nuestro Señor, por permitirme plasmar a través de la lente de una cámara la inconmensurable
belleza de su Creación.

3



54

RAMÓN F. MALDONADO
Fotógrafo de Naturaleza
Reportero gráfico / 56 años

Formoseño, casado, padre de dos hijos, Matías y Mariana. Nació en la ciudad El Espinillo, a unos 175 km de la ciudad 
de Formosa, el 20 de febrero de 1963 y desde 1978 trabaja como reportero gráfico en el Diario La Mañana.
Cursó estudios en Administración de Empresas, pero a medida que avanzaba en la carrera pudo más su pasión por 
la fotografía, quien finalmente le ganó la pulseada; y a quien le dedica  hoy tiempo completo.
Cursó estudios de fotografía en el Instituto de Bellas Artes de Formosa y se perfeccionó participando en numerosos 
talleres de fotografía de ADEPA, Buenos Aires y Asunción (Paraguay) como así también asistió a talleres de fotografía 
de naturaleza.
A lo largo de su carrera como reportero gráfico tuvo la oportunidad de cubrir eventos trascendentales en el ámbito 
deportivo, cultural, social, económico y político a nivel local, nacional e internacional.
Es un apasionado de la naturaleza y en cada una de sus imágenes se puede advertir su entrega y dedicación por lo 
que hace. Es muy meticuloso, busca transmitir toda la belleza y su especial mirada, donde cada toma y cada ángulo 
dejan notar una particular historia.
Un amanecer, los últimos destellos del sol que anuncian su partida, la majestuosidad de los paisajes autóctonos, el 
imponente vuelo de las aves o la interacción de los animales con su hábitat, forman parte de las infinitas historias 
que Ramón Maldonado decidió inmortalizar a través de la lente de su inseparable amiga: la cámara fotográfica.
Fue protagonista de tres muestras fotográficas: “Formosa al Natural”, “Alas de Formosa” y “Bañado La Estrella”. Esta 
última fue declarada de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la Provincia de Formosa, siendo esta mues-
tra también presentada en la Cámara de Diputados de la Nación, en el mes de diciembre del año 2018. 
Sus fotografías fueron y son utilizadas en diversas campañas de promoción turística de la Provincia de Formosa, en 
particular a partir de la marca “Formosa-Hermosa”, expuesta en ferias de prestigio internacional, como ser la Feria 
Internacional de Turismo de Buenos Aires, FIT, y también en diversas publicaciones regionales y nacionales, especial-
izadas en la temática de turismo y aventura.
La Revista de Aerolíneas Argentinas reprodujo a página completa la toma fotográfica de este intrépido buceador de 
la naturaleza, dando la posibilidad que estos paisajes recorran el país y el mundo entero.
Dictó talleres y charlas sobre fotografía de naturaleza en el Fotoclub de Formosa, en el Primer Workshop de 
Fotografía de Naturaleza en la Provincia de Formosa, junto con destacados fotógrafos profesionales de Jujuy y Salta, 
respectivamente, como así también en establecimientos educativos de distintos niveles de la Provincia de Formosa.

Sentir el Bañado

La recopilación de mis mejores fotografías en este libro, que marcará sin lugar a dudas un antes y un 
después en mi trayectoria profesional, es un logro personal  importantísimo. No sólo por la trascendencia 
de momentos únicos e irrepetibles a través de la lente de mi cámara fotográfica, sino sobre todo porque 
contribuirá a difundir una belleza natural que es patrimonio de todos los formoseños: el Bañado La 
Estrella.
Quien no conozca esta maravilla de la naturaleza, podrá hacerlo y querrá  visitar el lugar, hablar con los 
pobladores, admirar su flora y su fauna, y bucear de alguna manera en el espacio donde pareciera haberse 
detenido el cielo y la tierra: el gran humedal.
Para llegar a este libro recorrí un largo camino de visitas al Bañado. Entrevistas con los pobladores que me 
contaron las interminables anécdotas que tuvieron y tienen como protagonistas a su gente y a toda 
aquella persona que pisa este bendito suelo. Recorrer casi 360 kilómetros de madrugada, solo con mi 
cámara, no era una aventura, era un desafío: poder llegar y ver el amanecer, tratar de capturarlo con mi 
lente, fue, es y será  siempre la mejor recompensa.
Mi conexión con este lugar, con esta maravilla de la Creación es única; y por ello, mi compromiso con su 
difusión va más allá de lo profesional. Quiero, anhelo, deseo que todos experimenten el placer de 
contemplar lo inconmensurable.
Ahora, llegó el momento de compartir y tratar de transmitir las sensaciones que experimenté y que viven-
cian los fotógrafos de naturaleza que visitan nuestra provincia. Por eso, se encontrarán con un Bañado  en 
su máximo esplendor, con mucha agua, pero también con un bañado seco. Todo momento es bello. 
Inigualable. Y es nuestro, de todos los formoseños.
Vuelvo siempre al Bañado y creo que nunca me cansaré de hacerlo. Cada visita es diferente, tiene otra 
magia, otros momentos que merecen ser retratados y permanecer.
A través de la fotografía busco crear conciencia de lo hermoso de nuestro paisaje, de la necesidad de 
conservar la naturaleza con todos los ecosistemas que posee. Pero también quiero que el Bañado La 
Estrella trascienda las fronteras territoriales y que quién pueda apreciarlo a través de una fotografía 
quiera conocerlo, desee realmente visitar esta maravilla argentina.
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PRÓLOGO

Es un gran honor para mí poder dedicar unas reflexiones sobre esta obra, tan importante y trascendente, de un 
fotógrafo muy apreciado por los formoseños: Ramón Maldonado, excelente profesional y gran persona para 
quienes tienen la oportunidad de conocerlo.
Al observar página tras página retratos inigualables del majestuoso Bañado La Estrella, patrimonio de los 
formoseños y de todos los argentinos, no puedo ocultar la inmensa emoción que me produce contemplar paisajes, 
historias y personalidades de nuestra provincia.

Especialmente, cuando al hojear se presentan varias personas que han plantado mojones en esta apasionante 
tarea de retratar y mostrar a nuestra querida Formosa. Entre ellos, el entrañable Carlos Ramos, o algunos fotógrafos 
más jóvenes como Pablo Córdoba, que son grandes apasionados de la fotografía y realizan esta tarea con admira-
ble profesionalidad.

Ramón Maldonado nos muestra una enorme pasión por la fotografía y por Formosa. Lo hace de manera muy 
personal, expresando su punto de vista, su rico bagaje de experiencias y sus emociones ante la maravilla que ofrece 
la naturaleza. Retrata con profesionalidad la riqueza de nuestros espacios naturales y, a la vez, construye un registro 
de gran valor histórico de las transformaciones profundas que viene experimentando nuestra provincia desde la 
puesta en marcha del Modelo Formoseño, proyecto llevado a cabo por nuestro Gobernador, el Dr. Gildo Insfrán.

Hoy en día, este modelo nos permite, con mucho orgullo, compartir con todos los argentinos, y con el mundo, un 
escenario natural asombroso que es el espacio de confluencia de varias culturas ancestrales, poseedor de una 
extraordinaria biodiversidad natural, de un paisaje hermoso y exuberante, como es el Bañado La Estrella.

La consagración del Bañado La Estrella como una de las Siete Maravillas Naturales de la Argentina, implica un logro 
superlativo para todos los formoseños, como así también para toda la Provincia de Formosa.
Integrar el sitial de  Siete Maravillas Naturales, junto a las Salinas Grandes (Jujuy), Selva Misionera (Misiones), Parque 
Nacional Talampaya (La Rioja), Glaciar Perito Moreno (Santa Cruz), Parque Nacional Nahuel Huapí (Río 
Negro/Neuquén), Río Mina Clavero (Córdoba), ubica a nuestro maravilloso Bañado La Estrella en la gran vidriera de 
la consideración del turismo tanto regional, nacional e internacional.

Quiero expresar mi especial reconocimiento a la humildad y generosidad de Ramón, así como el trabajo excepcion-
al que lleva a cabo; porque Formosa es una provincia joven, con un gran presente y un prometedor futuro. Y Formo-
sa necesita que su historia, así como la belleza y riqueza de su territorio, sean compartidas en un libro tan hermoso 
como éste. Esa es la tarea inmensa, compleja y fascinante en la que nos encontramos hoy todos los formoseños.
 

Lic. Ramiro FERNÁNDEZ PATRI
Diputado Nacional. Provincia de Formosa. República Argentina
�

98



1110

CÓMO LLEGAR
Desde Formosa, hay agencias de viajes que organizan excursiones guiadas en la zona. No 
obstante, muchos viajeros consideran que lo mejor es llegar por cuenta propia en auto y, en el 
lugar, contactan con los mismos pobladores para realizar paseos en botes o canoas, incluso 
caminatas guiadas.

ACCESO POR LAS LOMITAS
La mejor forma de llegar desde la ciudad de Formosa es tomar la Ruta Nacional N° 81 
hasta Las Lomitas; son 300 kilómetros. Desde Las Lomitas se sigue por la Ruta Provincial 
N° 28 (asfaltada) en dirección norte durante 35 kilómetros, donde aparece el bañado a  
ambos lados del camino. Desde la ruta es posible observar diferentes especies de aves, 
carpinchos y yacarés.
 

ACCESO POR FORTÍN LA SOLEDAD:
El otro acceso con vehículo particular es desde la localidad de Fortín La Soledad, a 65 
kilómetros de Las Lomitas. Desde esta población se debe tomar la Ruta Provincial N° 32 
en dirección norte; este tramo está sin asfaltar, es de tierra. Aquí también la ruta atravie-
sa el bañado y se puede observar la flora y fauna del lugar desde el camino.
 

ACCESO DESDE LAGUNA YEMA:
Es el acceso menos utilizado y del que se tiene menos información y conocimiento. 
Desde Laguna Yema se debe tomar la Ruta Provincial N° 37, en dirección Noroeste, 
camino de tierra. Se llega al bañado a unos 30 kilómetros, aproximadamente.

OCÉANO
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LA DIVERSIDAD Y RIQUEZA
CULTURAL DEL BAÑADO

El Bañado La Estrella presenta una rica historia cultural que se puede percibir recorriendo sus comunidades, confor-
madas tanto por pueblos originarios como por pobladores criollos.
Los primeros habitantes, principalmente de las etnias wichí, pilagá y qom, antiguamente ordenaban sus vidas en 
torno a la caza y la recolección de frutos del monte. Para ello debían recorrer extensas áreas del territorio siguiendo 
los ritmos de crecidas y bajantes de los ríos Pilcomayo y Bermejo.
Los qom y los pilagás se distinguían a sí mismos entre los del oeste (o de aguas arriba), y los del este (o de aguas 
abajo). Se sabe también de la presencia más reciente de partes migrantes de la etnia nivacl’é, que vinieron de la zona 
norte del río Pilcomayo, más precisamente, de Paraguay.

Por otra parte, las poblaciones de criollos fueron instalándose a sus orillas a principios del siglo XX, buscando 
también el uso del agua y sus territorios costeros, bañados por los desbordes. A ellos les precedieron fuerzas feder-
ales, hacia finales del siglo XIX, enviadas por el gobierno central, cuando Formosa aún era Territorio Nacional.

Con la presencia de los primeros criollos, ganaderos trashumantes que vinieron desde Santiago del Estero y Salta, 
aparecieron por primera vez en estas zonas las actividades provenientes de la ganadería principalmente, y el uso 
de majadas de chivos y ovejas, como sustento de traspatio para los grupos familiares que comenzaban a escribir la 
historia en el Bañado.

Trajeron con ellos, toda la cultura gauchesca, su música y gastronomía, que caracteriza actualmente a los habitantes 
de esta región.
Sin dudas, la convivencia no ha sido fácil. Por un lado, la presencia de varios idiomas: el español y las diferentes 
lenguas originarias, así como las costumbres tan diferentes de cada cultura. Precisamente allí se da uno de los más 
particulares procesos de integración social y territorial de la historia de Formosa, esa “confluencia en armonía”, que 
expresa el basamento de la identidad pluricultural de nuestro pueblo.
Se destaca por sobre todo, las primeras relaciones estrechadas por los pueblos originarios y colonos de distintas 
procedencias, en tareas básicas de limpieza de los campos, y del monte, para facilitar la producción de alimentos y 
la instalación de colonias.

Las comunidades originarias del Bañado La Estrella han logrado darle continuidad a algunas actividades que 
forman parte de su identidad, como la elaboración de artesanías, realizadas con materiales autóctonos como el 
“carandillo”, que son hojas de la palma caranday, o con el chaguar. Algunos artesanos también realizan tejidos en 
lana de oveja. Las tinturas que dan color a estas artesanías se obtienen de frutos y vegetales de la región, logrando 
así una gama de tonos representativa del paisaje local.
El chaguar es un vegetal de la familia de las Bromelias, de cuyas largas y espinosas hojas se obtienen fibras muy 
resistentes que se utilizan para tejidos. Constituye un recurso natural fundamental en la cultura de las comunidades 
originarias, y se encuentra en abundancia en amplias áreas del Bañado La Estrella.

Del mismo modo, un árbol, símbolo para las culturas originarias, es el llamado “Yuchán” o Palo Borracho. Su forma 
tan particular de botella, como un vientre hinchado, con flores amarillentas y rosadas, le confieren una forma y 
belleza única.

Su madera se utiliza para fabricar cajones, bateas, bebederos, moldes para prensar quesos y embarcaciones 
denominadas “chalanas” o “cachiveos”, con las cuales se desplazan y pescan a través de los cursos de agua. Además, 
su tronco ahuecado se utiliza para almacenar la chaucha del algarrobo.
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LA DINÁMICA 
TRANSFORMADORA 
DEL BAÑADO

El Bañado La Estrella es un extenso humedal que se encuentra en la cuenca del río Pilcomayo, dentro de la llanura 
de la ecorregión del Gran Chaco Americano.
Ubicado en su totalidad dentro del territorio de la provincia de Formosa, este ecosistema recibe las aguas produci-
das por los desbordes del río Pilcomayo, originados de acuerdo a la estacionalidad hídrica de las precipitaciones en 
la cuenca alta ubicada en Bolivia. 
La variabilidad de esas precipitaciones determina que el Bañado La Estrella presente una dinámica caracterizada 
por tener una época húmeda y otra seca, con caudales bien diferenciados según la época del año, circunstancia que, 
a su vez, posibilita la existencia de ambientes naturales que contienen una enorme riqueza en biodiversidad.
Hay consenso en precisar que la actual conformación del bañado se dio en la década del 60, a partir de desbordes 
extraordinarios del río Pilcomayo, volcando sus aguas en territorio formoseño, y dando lugar a un extenso, diverso 
y maravilloso ecosistema que, por su dinámica y rica biodiversidad, singular en Sudamérica.
Y esto es, precisamente, lo que el fotógrafo de naturaleza, autor de esta obra, intenta mostrar a través de su lente, 
con su particular mirada y sensibilidad.

RÍO PILCOMAYO: LAS AGUAS VIENEN BAJANDO
 
El río Pilcomayo nace en los Andes Bolivianos e ingresa a la Argentina en la zona noroeste de la provincia de Formo-
sa, transportando gran cantidad de sedimentos que se depositan paulatinamente, y provocando la colmatación del 
cauce.
El Bañado La Estrella tiene una extensión aproximada de 300 km. Su ancho varía entre los 10 y 20 km, de acuerdo a 
la época del año. Su importancia radica en que alberga gran parte de las especies de aves existentes en la provincia 
de Formosa.
El bañado, además, cuenta con la Ley Provincial Nº 1471/05, que declara la utilidad pública de sus aguas y tierras, 
convirtiéndola en un área de conservación. La reciente sanción de la Ley 1660/18 crea el “Sistema Provincial de Áreas 
Naturales Protegidas para la Provincia de Formosa”, y ofrece la posibilidad de avanzar aún más en una categoría de 
preservación en toda su extensa superficie.
 
LOS MISTERIOS DEL BAÑADO
 
Los champales conforman el paisaje sobresaliente del llano humedal, originados por la vegetación característica del 
lugar, que permanece durante largos meses bajo los efectos de la creciente. Tanto los lugareños como quienes 
recorren y visitan el lugar, asocian sus formas a mitos y leyendas.
La dureza de la madera de estos árboles permitió que, aún hoy, sus troncos permanezcan erguidos. Con el paso del 
tiempo, algunos troncos fueron cubiertos por densas enredaderas que los lugareños llaman “champales”. Estos 
dibujan formas tan variables y misteriosas, que dan rienda suelta a la imaginación de los turistas.
Los paisajes de los champales están llenos de vida y, gracias a las miles de aves que habitan en el humedal, los 
amaneceres y atardeceres resultan verdaderos conciertos de las distintas especies que lo circundan.
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LA SUSTENTABILIDAD 
COMO FUNDAMENTO 
DE LA PLANIFICACIÓN

El Bañado La Estrella constituye un particular espacio natural con un enorme potencial para el desarrollo de la actividad 
turística en la provincia de Formosa. Se puede acceder, principalmente, desde Fortín La Soledad, Laguna Yema, Posta 
Cambio Zalazar, la comunidad originaria pilagá de Campo del Cielo y la Ruta Provincial Nº 28 en la zona de El 
Vertedero. 
Cada uno de estos accesos implica apreciar facetas distintas de un paisaje fascinante e incomparable. Lo intere-
sante del Bañado es, precisamente, que en cada época del año, y según la hora del día y el lugar en donde nos 
encontremos, se lo puede observar y disfrutar de formas diferentes.
El Bañado La Estrella, con sus hermosos escenarios naturales y su esplendorosa biodiversidad, nos brinda la posibili-
dad de contar con un modelo de desarrollo turístico que puede ser aprovechado íntegramente por las comuni-
dades locales, principalmente a través del turismo sustentable en todas sus formas y modalidades, siendo la 
fotografía de naturaleza el motor que inspira a los apasionados de la naturaleza a conocer estos bellos paisajes.
Es muy gratificante ver cómo, a través de políticas públicas claramente definidas y planificadas en torno a su promo-
ción y conectividad, va creciendo, cada vez más, el interés de turistas nacionales y extranjeros por conocer este 
paraíso formoseño.
Este libro tiene la intención de convertirse en un instrumento más que se suma a todo el esfuerzo que los 
formoseños estamos realizando para que las actuales y futuras generaciones conozcan y disfruten de este escenario 
natural tan maravilloso que tiene la provincia de Formosa.

LA RUTA 28, ÍCONO DE LA TRANSFORMACIÓN PLANIFICADA

La emblemática ruta provincial N° 28 que discurre desde Las Lomitas hasta Posta Cambio Zalazar, hacia el norte, y 
desde Las Lomitas hasta el río Bermejo, hacia el sur, conforma un eje  fundamental para la vida en su totalidad del 
Bañado La Estrella. Recostándose en una parte sobre el gran espejo de agua, constituye una obra hidrovial única en 
la provincia de Formosa y que ha permitido la plena integración de diversas comunidades y los múltiples beneficios 
que ello ha posibilitado.
Gracias a esta trascendental obra, esta parte del Bañado puede ser visitado en todas las épocas del año y bajo 
cualquier tipo de condiciones climáticas.
La accesibilidad segura, cómoda y placentera, es uno de los grandes avances que ha experimentado el Bañado y que 
merece ser recorrida y que es disfrutada plenamente por turistas de todo el país y del mundo.

El Bañado La Estrella es un extenso humedal que se encuentra en la cuenca del río Pilcomayo, dentro de la llanura 
de la ecorregión del Gran Chaco Americano.
Ubicado en su totalidad dentro del territorio de la provincia de Formosa, este ecosistema recibe las aguas produci-
das por los desbordes del río Pilcomayo, originados de acuerdo a la estacionalidad hídrica de las precipitaciones en 
la cuenca alta ubicada en Bolivia. 
La variabilidad de esas precipitaciones determina que el Bañado La Estrella presente una dinámica caracterizada 
por tener una época húmeda y otra seca, con caudales bien diferenciados según la época del año, circunstancia que, 
a su vez, posibilita la existencia de ambientes naturales que contienen una enorme riqueza en biodiversidad.
Hay consenso en precisar que la actual conformación del bañado se dio en la década del 60, a partir de desbordes 
extraordinarios del río Pilcomayo, volcando sus aguas en territorio formoseño, y dando lugar a un extenso, diverso 
y maravilloso ecosistema que, por su dinámica y rica biodiversidad, singular en Sudamérica.
Y esto es, precisamente, lo que el fotógrafo de naturaleza, autor de esta obra, intenta mostrar a través de su lente, 
con su particular mirada y sensibilidad.

RÍO PILCOMAYO: LAS AGUAS VIENEN BAJANDO
 
El río Pilcomayo nace en los Andes Bolivianos e ingresa a la Argentina en la zona noroeste de la provincia de Formo-
sa, transportando gran cantidad de sedimentos que se depositan paulatinamente, y provocando la colmatación del 
cauce.
El Bañado La Estrella tiene una extensión aproximada de 300 km. Su ancho varía entre los 10 y 20 km, de acuerdo a 
la época del año. Su importancia radica en que alberga gran parte de las especies de aves existentes en la provincia 
de Formosa.
El bañado, además, cuenta con la Ley Provincial Nº 1471/05, que declara la utilidad pública de sus aguas y tierras, 
convirtiéndola en un área de conservación. La reciente sanción de la Ley 1660/18 crea el “Sistema Provincial de Áreas 
Naturales Protegidas para la Provincia de Formosa”, y ofrece la posibilidad de avanzar aún más en una categoría de 
preservación en toda su extensa superficie.
 
LOS MISTERIOS DEL BAÑADO
 
Los champales conforman el paisaje sobresaliente del llano humedal, originados por la vegetación característica del 
lugar, que permanece durante largos meses bajo los efectos de la creciente. Tanto los lugareños como quienes 
recorren y visitan el lugar, asocian sus formas a mitos y leyendas.
La dureza de la madera de estos árboles permitió que, aún hoy, sus troncos permanezcan erguidos. Con el paso del 
tiempo, algunos troncos fueron cubiertos por densas enredaderas que los lugareños llaman “champales”. Estos 
dibujan formas tan variables y misteriosas, que dan rienda suelta a la imaginación de los turistas.
Los paisajes de los champales están llenos de vida y, gracias a las miles de aves que habitan en el humedal, los 
amaneceres y atardeceres resultan verdaderos conciertos de las distintas especies que lo circundan.
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ALAS DEL BAÑADO

Más de la mitad de las especies de aves de la Argentina, están en Formosa. Se registran alrededor de 550 especies, 
entre las 1.020 censadas en todo el país. La ventaja es que son de fácil observación en los distintos espacios natu-
rales y urbanos de la provincia y, muy especialmente, en el Bañado La Estrella. Podríamos afirmar que este singular 
ecosistema alberga la gran mayoría de las aves existentes en todo el territorio provincial. Su gran importancia radica 
en las grandes congregaciones de aves acuáticas y migratorias, lo cual mereció su designación como sitio AICA 
(Áreas Importantes para la Conservación de Aves).
Es posible encontrarse con especies de aves coloridas y de gran tamaño que deslumbran al visitante, haciéndolo 
sentir parte de ese escenario natural. Algunas especies son el jabirú, la espátula rosada, la garza azulada, la garza 
bruja, el pato picazo o pato real, el sirirí pampa, el sirirí vientre negro, el pato de collar, el ñacurutú, la ñacundá, el 
macá pico grueso, el macá común, la pollona azul, el federal, el churrinche, el durmilí, el matico, la lechuza bataraz 
chaqueña, el chinchero, el cacuy o urutaú, el cisne coscoroba, el rayador, el atí, el terito real y tantos otros. Con todas 
estas aves, el Bañado canta.
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LA EXUBERANTE BIODIVERSIDAD

2120

LA TOTALIDAD DE UN PAISAJE INCOMPARABLE

En el centro oeste formoseño, reflejando las estrellas del cielo en sus aguas transparentes, cálidas y apacibles, el 
humedal atrapa no sólo a las más variadas especies de aves, sino también a una vegetación virgen, exuberante e 
imponente.
Patrimonio celosamente cuidado por los lugareños, y atracción ineludible para quienes lo visitan, el Bañado La 
Estrella es un universo en el que el visitante siente que la naturaleza lo hace parte.
 
TODO ES POSIBLE EN EL BAÑADO LA ESTRELLA

Una gran región, un extenso espacio natural enclavado en el corazón de Sudamérica en excelente estado de 
conservación, con una alta biodiversidad y una abundancia extraordinaria de especies de flora y fauna, forman parte 
de un paisaje total.
En recorridas fluviales con embarcaciones de bajo calado, el turista tiene la oportunidad de llevarse imágenes de 
uno de los sitios más prodigiosos de la Argentina, donde los safaris fotográficos son una oportunidad única para 
apreciar fabulosas muestras de esta exuberancia. 
También resulta atrapante poder fundirse con la naturaleza a pie o a caballo, disfrutando de complejos procesos 
naturales que se ponen de manifiesto en este extenso territorio. Es un privilegio que los mismos baqueanos, porta-
dores de un conocimiento ancestral sobre el paisaje y su cultura, se ofrezcan como guías. 
Hay dos espectáculos imperdibles: el alba y el atardecer. Dos momentos en que miles de aves surcan los cielos para 
buscar alimentos o retornar a sus nidos, según el momento del día. 
La fuerza propia del Bañado es su robustez, su poder y habilidad para transformarse, y por qué no, para transformar-
nos. Ninguna crecida es igual a otra, ninguna época es similar a la que vendrá. El Bañado amenaza, empuja, rompe y 
crea al mismo tiempo. Desplaza todo lo que sus aguas van cubriendo con su llegada, incluso la resistencia de 
quienes lo habitan y se ven obligados a movilizarse hacia tierras más altas. El Bañado también genera angustias, el 
deseo de volver pronto a los hogares, a los montes; el anhelo de poder recuperar algo de lo que ha quedado bajo 
las aguas: casas, corrales, haciendas, algo que haya resistido a toda esa fuerza, algo que no alcance en su inmensidad.
Por eso lo miramos, lo contemplamos. Él también nos observa. Se convive con él. Lo respetamos, siempre cambia. 
Y quizás sea esa idea de cambio constante la que nos desconcierta, la que nos deja inmóviles ante tanta belleza; 
con tanta vida, con todo y más de lo que a veces uno imagina sentir.
Por nuestra mente, cruza como sus aguas, la idea de que Dios nos regaló un pedacito de Paraíso a los formoseños. 
Por eso te amamos, Bañado.
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ATARDECERES PALMARES
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ATARDECERES PALMARES

Cuando el sol se va ocultando 
aparecen colores que, alineados 
con los palmares, champales o 
cientos de aves en libertad, te van 
generando emociones que sólo el 
Bañado La Estrella te regala.
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CREPÚSCULOS EN EL VERTEDERO

El crepúsculo es un momento muy 
especial, donde la luz y los colores se 
transforman generando un atardecer 
distinto cada día. Sólo las personas 
que lo contemplan sabrán compren-
der esta sensación. 
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CREPÚSCULOS EN EL VERTEDERO



AGUAS QUE FLORECEN

Cuando la alfombra verde acuática florece, nos regala sus colores y 
aromas más diversos convirtiéndolo en un paisaje insuperable.
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CHAMPALES

Árboles y enredaderas conforman lo que se denomina común-
mente “champales”, generando figuras extraordinarias, creando un 
escenario insuperable y representativo del Bañado La Estrella.
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CONGREGACIÓN DE AVES

Cuando el Bañado La Estrella está 
llegando al final de su ciclo anual, 
las aguas bajan dejando pozos 
ricos en alimentos; es el momento 
en que las aves se aglomeran, 
aprovechando la abundancia y la 
facilidad de capturar presas. Así 
podemos encontrar a los jabirúes, 
cigüeñas y tuyuyúes; también 
espátulas rosadas, cuervillos y 
diferentes tipos de garzas, entre 
otras aves que luchan por tener un 
espacio en este banquete. Sin 
lugar a dudas, es uno de los 
momentos más sorprendentes 
que el Bañado La Estrella ofrece. 
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EL BAÑADO NOCTURNO

Las noches en el Bañado La Estrella son, sin lugar a dudas, una de 
las experiencias más gratificantes de la vida. Es un lugar magnífico, 
privilegiado para la contemplación del majestuoso cielo estrellado, 
y para escuchar todos los sonidos de la vida silvestre. 
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PALMARES

Un paseo en piragua con guías locales te da la oportunidad de 
conocer los palmares inundados. Hay una isla de palmas sin cogollos 
que forma una de las postales típicas del Bañado La Estrella. Cada 
rincón de este inmenso paisaje es una oportunidad para descubrir 
y sumar una experiencia inolvidable.
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ATARDECER PALMARES
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REPTILES

BOA CURIYÚ
Eunectes nataeus

Tiene un cuerpo robusto, llega a medir 
hasta cuatro metros de longitud, su 
color va de amarillo a verde oliváceo, 
con pintas y manchas circulares de 
color negro. Se la puede encontrar 
escondida en la vegetación acuática, 
o tomando sol fuera del agua entre 
los champales; incluso, enrollada en 
los árboles secos. Se alimenta de 
peces, mamíferos, aves, reptiles, a los 
que caza con la boca, luego asfixia a 
su presa con su gran cuerpo constrictor. 
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LAGARTIJA VERDE CHAQUEÑA
Teius teyou

Es común encontrarla al borde de los 
senderos. Su llamativa coloración es 
una invitación para contemplarla. 
Realiza movimientos cortos y ligeros, 
agitando sus patas delanteras. Saca la 
lengua para detectar y capturar a sus 
presas. Cuando se siente amenazada, 
se oculta velozmente.

LAGARTO OVERO
Salvator merianae

Se lo puede encontrar con más facili-
dad en la temporada primavera- 
verano, ya que en invierno hiberna en 
cuevas. La hembra llega a poner de 25 
a 36 huevos. Su alimentación es 
omnívora.

ÑACANINÁ DE BAÑADO
Hydrodynastes gigas

Es una culebra, tiene un cuerpo 
grande, llegando a medir hasta dos 
metros o más de longitud. Su color es 
marrón amarillento con manchas 
negras. La podemos encontrar escon-
dida en la vegetación acuática, es muy 
agresiva. Se alimenta de peces, 
mamíferos, aves y reptiles.
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YACARÉ NEGRO
Caiman yacare

Es uno de los reptiles más comunes del Bañado La Estrella, 
pudiendo encontrarse individuos solitarios o en grupos de hasta 
cientos de ellos tomando sol fuera del agua. Pueden nadar 
sumergidos, mantenido sólo los ojos, oídos y fosas nasales fuera 
del agua.



ANIMALES

CARPINCHO
Hidrochaerus hydrochaeris
Capivara

Es un roedor herbívoro anfibio; un 
excelente nadador gracias a sus patas 
palmeadas. Pasa gran parte del día 
comiendo hierbas palustres y 
gramíneas. Al sentirse amenazado 
emite un grito de alerta y corre veloz-
mente al agua donde se sumerge 
varios metros. Vive en harén, donde 
hay un macho dominante; las hem-
bras llegan a parir hasta ocho crías.

ZORRO GRIS
Lycalopex gymnocercus

Es un carnívoro oportunista, su dieta 
es omnívora (pequeños mamíferos, 
aves, reptiles, anfibios, insectos, 
frutos). Es muy confiado, suele encon-
trarse caminando a los márgenes de 
la ruta, más común verlo de noche 
aunque de día también se lo puede 
encontrar. Tiene un aullido muy 
característico. 

MARIPOSAS

MARIPOSA AZUFRE
Phoebis sennae

Es muy común encontrarlas en 
charcos al borde del camino, en el 
barro o al borde del Bañado. Vuelan a 
muy baja altura, por lo que es fácil 
observarlas.
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MARIPOSA REINA
Danaus gilippus

Es naranja con bordes de alas negras y pequeñas manchas blancas en la superficie de las alas dorsales. Es común encontrarlas 
revoleteando entre las flores silvestres del Bañado.



SÁBALO
Prochilodus lineatus 
 
Es uno de los peces más comunes del 
Bañado, pudiéndose encontrar 
cardúmenes importantes. Como se 
observa en las imágenes, cuando el 
Bañado La Estrella crece, los sábalos 
cruzan el badén en El Vertedero de la 
Ruta Provincial Nº 28.

PECES

DORADO
Salminus brasiliensis

Es una especie sumamente predadora. 
Se alimenta de peces (sábalos, bagres, 
mojarras, bogas). Se reproduce duran-
te las crecidas migrando aguas arriba. 
Al momento de desovar, libera una 
gran cantidad de huevos. El dorado es 
una especie muy preciada por los 
pescadores.

MARIPOSA LECHERA GRANDE
Glutophrissa drusilla 

Es una mariposa común en el bosque 
chaqueño. Suele encontrarse en gran 
cantidad, posadas en el suelo 
húmedo o en flores.
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ALGAS

La vegetación subacuática tiene llamativos colores que, según 
la luminosidad, la transparencia del agua y los distintos 
elementos de la superficie, genera paletas de colores maravil-
losos. 

Tanto las algas como algunos otros vegetales que crecen en el 
Bañado, son de gran importancia para el buen funcionamiento 
del humedal. Permiten el reciclado de nutrientes, el manten-
imiento de redes tróficas, la estabilización de los sedimentos y 
tienen un papel destacado como depuradoras naturales, 
favoreciendo así la calidad de las aguas, entre otros tantos 
beneficios.
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FLORES

Los ojos más atentos pueden descu-
brir flores silvestres de variados 
colores y tamaños que embellecen 
el paisaje en diferentes épocas del 
año. Ellas atraen insectos y aves, en 
especial mariposas y picaflores, que 
colaboran en la polinización. 
Cuando el Bañado La Estrella florece, 
el espectáculo para los visitantes es 
más impactante.

RIQUEZA CULTURAL Y PRODUCTIVA

COMUNIDADES ORIGINARIAS

En los bordes del Bañado La Estrella se puede encontrar comunidades originarias pertenecientes a distintas etnias, 
que pueden ser pilagá, wichí o qom, según la zona. Dos de ellas son Campo del Cielo y Laktasatanyi, pertenecientes 
a la etnia pilagá, ubicadas muy cerca de El Vertedero en la Ruta Provincial Nº 28. Ellos están dispuestos a compartir 
elementos de su cultura ancestral, en especial los trabajos artesanales hechos por las mujeres, que les genera un 
ingreso económico a la comunidad. Además, son grandes conocedores de la vida silvestre, ellos nos enseñan a 
cuidar los recursos naturales.
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COMUNIDADES ORIGINARIAS
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LOS POBLADORES

El sustento económico de las poblaciones del Bañado La Estrella 
se basa en diversas actividades. Principalmente la cría de ganado 
bovino, caprino y porcino a baja escala. También la caza controlada 
y sustentable de la boa curiyú, dentro del marco de un proyecto 
provincial que incluye el comercio y el ecoturismo. La actividad 
emergente que genera recursos esenciales para un desarrollo local 
en armonía con la naturaleza es el turismo.
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POBLADORES
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INFRAESTRUCTURA 
Y ACTIVIDAD TURÍSTICA

UN PARAÍSO PARA LOS FOTÓGRAFOS DE NATURALEZA

Fotógrafos de naturaleza de todo el mundo buscan lugares agrestes ricos en vida silvestre y paisajes de ensueño 
para ser vividos e inmortalizados. El Bañado La Estrella es un lugar de encuentros que supera todas esas expectativas. 
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FOTÓGRAFOS DE NATURALEZA
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TURISMO EN EL BAÑADO LA ESTRELLA

El turismo en el Bañado La Estrella crece día a día, haciéndolo un 
destino reconocido por sus atractivos naturales, por la cultura 
que lo rodea y las personas que lo habitan. La diversidad natural y 
cultural, así como las actividades en contacto con la naturaleza 
que ofrece el bañado, están siendo descubiertas por miles de 
visitantes de distintos puntos del planeta.
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VERTEDERO

La emblemática ruta provincial N° 28 que discurre desde Las Lomi-
tas y a unos 40 km hacia Posta Cambio Zalazar, al norte, conforma 
un eje fundamental para la vida del Bañado La Estrella.
Recostándose en una parte sobre el gran espejo de agua, es una 
obra hidrovial única que ha permitido la plena integración de 
diversas comunidades y los múltiples beneficios que ello ha 
posibilitado.
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ALAS DEL BAÑADO

ÁGUILA NEGRA
Buteogallus urubitinga 

Es una de las aves rapaces más grandes del Bañado La Estrella. La podemos encontrar posada en los champales, en 
los arbustos o en el suelo. A edad adulta son negras, aunque parte de la rabadilla y la punta de la cola son blancas. 
Tiene el pico negro, cara y patas amarillas. Los inmaduros o juveniles son jaspeados y manchados de color pardo 
oscuro y ocráceo blanquecino.
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ÁGUILA PESCADORA
Pandion haliaetus 

Es un ave de gran tamaño, su 
alimentación se basa en la captura de 
peces, es una rapaz migratoria no 
nidificante, que traza su ruta desde 
Canadá y Estados Unidos hasta la 
Patagonia argentina. En el Bañado La 
Estrella la podemos encontrar en la 
temporada primavera-verano. 

AGUILUCHO COLORADO
Buteogallus meridionalis 

Es una rapaz que prefiere ambientes 
con vegetación baja y húmeda. Se 
alimenta de insectos, aves, anfibios y 
reptiles. Su plumaje es rufo colorado 
barreado negro, en vuelo se puede 
observar una línea negra en todo el 
borde de las alas, su pecho es barra-
do, tiene patas amarillas. Es común 
encontrarlo posado en postes y en las 
copas de los árboles.
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AGUILUCHO PAMPA
Busarellus nigricollis

Es una rapaz que prefiere alimentarse de caracoles, anfibios y 
peces, se posa a baja altura en árboles o arbustos que se encuen-
tran al borde del agua. Su cabeza es blanca, el cuello negro, de 
cuerpo rufo; con cola corta, alas anchas y redondeadas. Todo esto 
la hacen un ave muy atractiva para los observadores de aves 
silvestres.
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BANDURRIA MORA
Theristicus caerulescens 
 
Tiene una melena visible que sale de 
la nuca de color gris ceniza oscuro, 
como todo el color de su cuerpo. 
Tiene la frente blanca, iris amarillo, 
patas rosáceas, pico largo y curvo. Se 
las suele observar casi siempre en 
pareja caminando por pastizales 
inundados y bañados en busca de 
alimentos. Al volar emite un sonido 
fuerte característico que permite 
identificarla con facilidad. 

BANDURRIA BOREAL
Theristicus caudatus

Es un ave de gran tamaño, tiene el pico 
largo y curvo. La podemos encontrar en 
pastizales húmedos y bañados 
alimentándose de insectos y anfibios. 
En la zona del Bañado La Estrella es más 
conocida como tas-tas. Son muy 
desconfiadas al acercarse levantando 
vuelo al instante.

ANINGA
Anhinga anhinga 

También conocida como biguá 
víbora. Suele encontrarse posada a 
baja altura en postes, ramas de 
árboles o arbustos cerca del agua. En 
vuelo alto recuerda a una cruz. Se 
alimenta de peces y anfibios. 
Después de zambullirse, abre sus alas 
y vuela en el aire para secarse. Las 
hembras se diferencian de los 
machos por tener el cuello canela.
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BRASITA DE FUEGO
Coryphospingus cucullatus 
 
Los machos tienen una distintiva 
corona retráctil roja, las hembras no. 
También tienen un peculiar y carac-
terístico anillo blanco alrededor del 
ojo (periocular blanco). Se alimenta de 
semillas e insectos que caza en vuelo. 
Es un ave bastante desconfiada, se 
resguarda entre los arbustos rápida-
mente ante la presencia de las personas.

BOYERO ALA AMARILLA
Cacicus chrysopterus

Es negro con llamativas barras y rabadi-
llas amarillas. Tiene un iris claro que 
resalta, y pico celeste pálido. Construye 
nidos colgantes en forma de gota de 
agua, empleando fibras vegetales y 
fibras negras de hongos. Su canto es 
muy atractivo; se alimenta de insectos 
y frutas.

BIGUÁ
Phalacrocorax brasilianus  

Es una de las aves más abundantes 
en el Bañado La Estrella. Podemos 
verla zambullirse en busca de peces. 
Durante todo el día se pueden obser-
var bandadas volando entre los 
champales y adornando los árboles 
secos. 
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CABECITA NEGRA COMÚN
Spinus magellanicus

Suele verse en pareja o en bandadas 
de varios individuos alimentándose 
de semillas. Es un ave de apenas 11 
cm de longitud. El macho tiene un 
capuchón negro, la espalda de color 
amarillo oliva, las alas negras y 
amarillas, la parte ventral es amarillo 
fuerte. La hembra, con colores más 
apagados.
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CALANDRIA GRANDE
Mimus saturninus

Es un ave muy común, es famosa por 
las imitaciones de cantos que 
realiza. La podemos encontrar 
muchas veces cazando en el suelo, 
haciendo pasos rápidos y cortos, su 
dieta es muy variada, desde insec-
tos, semillas, larvas y frutos.

CARACOLERO
Rostrhamus sociabilis

Es una rapaz muy abundante en 
este territorio. Tiene un pico adapta-
do para alimentarse del molusco sin 
romper los caracoles, aunque a 
veces captura cangrejos, como se 
observa en una de las imágenes. 
Después de haber capturado su 
presa se posa en su comedero, 
dejando en el suelo los restos de 
caracoles. Al atardecer, cientos de 
individuos se juntan para pasar la 
noche en un dormidero.
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CARAU
Aramus guarauna

El Carau es fuente de inspiración, sobre 
ella se han escrito leyendas y canciones 
populares. Es un habitante fiel de los 
bañados y esteros, se lo puede 
escuchar de día y de noche. Su cuerpo 
es de color marrón oscuro con pintas 
blancas en su cuello. Tiene un pico 
largo, fino y fuerte. Se alimenta de 
insectos, reptiles y caracoles.

CARANCHO
Caracara plancus

Es un ave muy común y confiada. No 
es cazadora experta como otras 
rapaces, sino más bien es un opor-
tunista; se alimenta de carroña, se la 
suele ver caminando al borde de la 
ruta en busca de animales atropella-
dos; también se alimenta de huevos 
de diferentes especies de aves y 
reptiles.
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CARPINTERO BLANCO
Melanerpes candidus 
 
Es común observarlo en grupos, rara 
vez, individuos solitarios. Se los escu-
cha a la distancia. Se alimentan de 
hormigas, avispas, frutas y semillas. 
Como todo carpintero, consta de un 
fuerte pico que le permite cavar 
huecos en palmas o árboles. Al 
macho se lo puede diferenciar por 
tener la nuca, el pecho y el abdomen 
más amarillentos, aunque es casi 
imperceptible.

CARDENAL COMÚN
Paroaria coronata

Debido a su hermoso canto melódico 
y su vistoso plumaje, esta especie es 
muy perseguida por el tráfico ilegal de 
fauna. En el Bañado La Estrella la 
podemos observar y disfrutar en 
libertad.

CARPINTERO BLANCO



CARPINTERO DORADO COMÚN
Piculus chrysochloros

Es uno de los carpinteros más colori-
dos que podemos observar en el 
monte chaqueño. El macho se diferencia 
de la hembra por tener una corona y 
el malar de color rojo. Se alimenta de 
termitas y hormigas.

CHAJÁ
Chauna torquata

Es el centinela del Bañado La Estrella, 
su canto de alerta es inconfundible: 
yajá o chajá, que en idioma guaraní 
quiere decir escapá o vamos. Es un 
ave herbívora pero también puede 
ingerir algunos insectos acuáticos o 
moluscos. Su nido está formado por 
una plataforma grande de 
vegetación; generalmente, su puesta 
es de cinco a seis huevos. Sus 
pichones nacen cubiertos con un 
plumón amarillo y unas patas muy 
grandes.

CHARATA
Ortalis canicollis

Siempre andan en grupo caminando 
en el suelo o en las ramas gruesas de 
los árboles. Al amanecer y al atardecer 
se las escucha a varios kilómetros de 
distancia. Se alimentan de hojas, 
frutos, flores, insectos y pequeños 
reptiles. Es un ave muy perseguida 
por los cazadores, por su carne.
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CHIFLÓN
Syrigma sibilatrix

Siempre anda en pareja. Es inconfundible su silbido atrompetado. 
Se alimentan de insectos, anfibios y peces pequeños, como se 
observa en una de las imágenes. A veces, en temporada de repro-
ducción, se puede observar rituales de ofrenda, en los que uno de 
los individuos de la pareja agarra con su pico una ramita y realiza 
movimientos con la cabeza de arriba hacia abajo, persiguiendo al 
otro. Luego arroja la ramita frente a su pareja y ambos repiten ese 
ritual varias veces con el mismo elemento. 

9392



9594

CHIFLÓN



CHINCHERO GRANDE
CHINCHERO GRANDE
Drymornis bridgesii 

Su pintoresco pico largo y curvo le 
sirve para buscar alimentos en 
huecos de los árboles y en el suelo, 
por lo que es común también verlo 
caminando. Su dieta se basa en insec-
tos, larvas, arañas y pequeños anfibi-
os, como se observa en una de las 
imágenes.

CHIRICOTE
Aramides cajaneaus 

Se lo puede encontrar en ambientes 
palustres y en bosques asociados a 
ambientes acuáticos. Emite fuertes 
gritos, es muy desconfiada y se aleja 
rápidamente.

CHOCA LISTADA
Thamnophilus doliatus 

La podemos encontrar en los bordes 
de montes, en matorrales con 
vegetación densa. Es común escucha-
rlo cantar al macho, a veces en dúo 
con la hembra. El macho se diferencia 
por tener un barrado negro y blanco, 
la hembra es de color castaño, rufo, 
con estrías negras en la cara. Ambos 
tienen iris amarillo.
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CHURRINCHE  MACHO
CHORORÓ
Taraba major

Es un ave confiada, se la suele encon-
trar a baja altura recorriendo mator-
rales. Son muy territoriales. General-
mente andan en pareja; tienen 
dimorfismo sexual: el macho es negro 
con pecho blanco y la hembra tiene la 
espalda de color castaño rojizo con 
pecho color crema. Ambos tienen iris 
rojo fuerte. 

CHUÑA PATAS NEGRAS
Chunga burmeisteri

Esta especie es muy caminadora, 
tiene patas muy largas de color negro. 
Su grito se escucha a gran distancia. 
Suelen andar en grupo, se alimenta de 
reptiles, serpientes, insectos y aves. 
Son muy desconfiadas, por lo general 
salen corriendo y, muy raras veces, 
vuelan.

CHURRINCHE
Pyrocephalus rubinus

Es un ave migratoria, la podemos 
observar en primavera-verano. El 
macho es muy vistoso por tener parte 
de su cuerpo de un color rojo intenso, 
la hembra con colores más apagados; 
es la encargada de incubar los huevos 
y evitar el ataque de predadores. Se 
alimentan de insectos y se los puede 
observar cazando en vuelo.
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CORBATITA DOMINÓ HEMBRA
CIGÜEÑA AMERICANA
Ciconia maguari

En grupo o solitaria, se las puede 
observar caminando entre la 
vegetación palustre o las zonas inun-
dadas en busca de alimentos. 
También volando en círculos a gran 
altura, para lo que utilizan las corrien-
tes térmicas. Se alimentan de peces, 
anfibios, reptiles y pequeños 
roedores.

CORBATITA DOMINÓ
Sporophila collaris

Habita en pastizales, pajonales y 
vegetación acuática. El macho tiene 
un plumaje más chillón, con colores 
que van de castaño oscuro a canela, 
con partes negras y blancas. La 
hembra tiene color uniforme en tono 
más apagado. Se los suele ver en 
pareja o en bandadas, como también 
con otras especies alimentándose de 
semillas de gramíneas.

CORBATITA OVERO
Sporophila lineola

La podemos encontrar en sabanas, 
pastizales, bordes de bosques e inclu-
sive en áreas urbanas. El macho es 
bien lúcido por el contraste de sus 
plumas de colores blancos y negro, 
mientras que la hembra tiene un color 
que va de pardo oliva a pardo claro. 
Tiene un canto melódico. Se alimenta 
de semillas de gramíneas.
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COSCOROBA
Coscoroba coscoroba

Es un ave de gran tamaño con todo el cuerpo de color blanco, 
salvo las puntas de las alas que son de color negro, muy visibles en 
vuelo. Tiene distinguido pico y patas de color rojo rosáceo. Se 
alimentan filtrando crustáceos y plantas acuáticas. En algunas 
épocas del año se las puede observar volando o nadando en 
grupos, particularmente en el Bañado La Estrella. Es un ave migra-
toria que solo está de paso y es una especie difícil de ver en la 
provincia de Formosa.
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CUCLILLO CANELA
Coccyzus melacoryphus

Es un ave migratoria austral, la 
podemos encontrar durante la 
primavera y el verano. Por la combi-
nación de su plumaje es muy atracti-
va para los observadores de aves. Se 
alimenta de insectos y frutos.

CUERVILLO CARA PELADA
Phimosus infuscatus

Generalmente, se lo suele ver en 
bandadas caminando por el bañado 
o en vuelo. Su cuerpo es todo negro. 
Tiene el pico largo y curvo, le sirve 
para buscar alimentos en el barro. Su 
dieta se basa en lombrices, peces, 
insectos y anfibios. En vuelo se lo 
diferencia de otros cuervillos porque 
los dedos apenas sobresalen de la 
cola, como se observa en una de las 
imágenes.

CUERVILLO DE CAÑADA
Plegadis chihi

Tiene el cuerpo cubierto por un 
plumaje con tonalidades metálicas 
que van de verde a morado. La 
podemos encontrar en grandes 
bandadas, en bañados o pastizales 
inundados. En vuelo la podemos 
identificar por la formación prolija en “V”.
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CURUTIÉ COLORADO
Certhiaxis cinnamomeus

Es un habitante de los humedales o 
arbustos acuáticos. Su plumaje 
castaño fuerte resalta en la densa 
vegetación acuática. Es muy escur-
ridizo y poco confiado. Se alimenta 
de insectos que caza entre las hojas 
de las plantas.

DORADITO PARDO
Pseudocolopteryx dinelliana

Es una especie que habita ambien-
tes palustres, en juncos o en 
pequeños matorrales de chilcas 
cerca del agua. Es bastante confiado, 
se deja observar. Es pardo oliváceo 
con una corona marrón parduzca y 
amarillo en la parte ventral. Se 
alimenta de insectos y pequeños 
arácnidos. Es una especie amenaza-
da de extinción.

DURMILÍ
Nystalus maculatus

Sobresale su pico robusto anaranja-
do fuerte y el iris amarillo, su pluma-
je es muy bello y digno de ser 
fotografiado. Es un ave bastante 
confiada, puede estar solo o en 
pareja, se lo suele ver posado a 
mediana altura en los árboles, 
cazando insectos.
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ESPÁTULA ROSADA
Platalea ajaja

Su color rosado intenso resalta en el Bañado La Estrella. Se la 
puede ver caminando sola o en grupos. Tiene el pico en forma de 
espátula, con el cual realiza movimientos de izquierda a derecha 
en el agua para capturar su alimento: crustáceos, moluscos, anfibios, 
caracoles, insectos, larvas, plantas acuáticas y semillas. La dieta 
rica en carotenoides le da el color rosado a sus plumas. 
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FEDERAL
Amblyramphus holosericeus

Esta especie es un verdadero 
espectáculo por su plumaje negro y 
anaranjado intenso, y su canto 
melódico. Casi siempre están en 
pareja o en grupos, posados en la 
parte superior del pajonal donde 
habitan. Es una especie amenazada 
con categoría de “vulnerable” a nivel 
nacional.

FUEGUERO
Piranga flava

Es muy común verlos cantar en la 
copa de los árboles o alimentán-
dose de frutos e insectos. El macho 
resalta con su plumaje todo anaran-
jado, más intenso en su frente. La 
hembra es de color amarillo oliva, 
marcándose el amarillo con más 
intensidad en frente y garganta. A 
veces sorprende ver a los juveniles 
machos con parches de ambos 
colores.

GALLARETA CHICA
Fulica leucoptera

En la frente tiene un llamativo escu-
dete redondeado y amarillo, más 
intenso que el color del pico.  Su 
cuerpo es gris oscuro opaco. Tiene 
los dedos de las patas lobulados y 
de color amarillo verdoso. Se 
alimenta de insectos, hierbas acuáti-
cas y en ocasiones se sumerge en 
busca de ellas. Es una especie poco 
común.
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GALLARETA ESCUDETE ROJO
Fulica rufifrons

Tiene en la frente un escudete rojizo 
granate y el pico es amarillo. Su 
cuerpo es todo gris oscuro y opaco. 
Se alimenta de insectos y de mate-
ria vegetal. Es una especie muy 
escasa en Formosa.

GARCITA AZULADA
Butorides striata

Es un ave muy desconfiada, la 
podemos encontrar posada, inmóvil 
y a baja altura en ramas, arbustos o 
en postes cercanos al agua, espe-
rando la ocasión para capturar su 
presa. Se alimenta de peces, anfibios 
y reptiles.

GARCITA BLANCA
Egretta thula

Es un ave muy común en el Bañado, 
su cuerpo es totalmente blanco, con 
pico y patas negras, que contrastan 
con sus dedos de color amarillo. Es 
una magnífica pescadora, además 
caza anfibios, reptiles o pequeños 
roedores.
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GARZA MORA
GARZA BLANCA
Ardea alba 

También es un ave muy común en el 
bañado, su cuerpo es todo blanco, 
tiene un pico amarillo, patas largas y 
grisáceas, y un cuello muy largo. Al 
amanecer y al atardecer se la suele 
ver en grandes bandadas que durante 
el día se dispersan para alimentarse. 
Es una excelente pescadora y gran 
predadora.

GARZA BRUJA
Nycticorax nycticorax

Las podemos encontrar siempre en 
grandes bandadas posadas en árbo-
les al borde de ambientes acuáticos. 
Son aves crepusculares y nocturnas. 
Tienen un cuerpo compacto y su 
cuello es corto comparado con otras 
garzas. Se alimentan de peces, anfibi-
os y reptiles.

GARZA MORA
Ardea cocoi

Es la especie de mayor tamaño en la 
familia de las Ardeidae. Además, se 
diferencia fácilmente de las otras 
Garzas que habitan el Bañado La 
Estrella por el color de su plumaje, 
que le da su nombre. Generalmente, 
tiene hábitos solitarios. La podemos 
observar pescando. Es muy sigilosa y 
poco confiada, ante la presencia de 
las personas, se aleja con vuelo lento 
al ras de la superficie del agua.
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GOLONDRINA PATAGÓNICA
Tachycineta meyeni

Es un ave migratoria austral, la 
podemos encontrar en invierno en 
grandes bandadas con otras especies 
de golondrinas. Se alimenta de insec-
tos y es gran cazadora en vuelo. Tiene 
un plumaje azulado oscuro brilloso, 
con rabadilla, pecho y cuello blancos.

GOLONDRINA DOMÉSTICA
Progne chalybea

Estas especies son excelentes caza-
doras de insectos en vuelo realizando 
grandes piruetas. Se las encuentra en 
grandes bandadas, muchas veces con 
otras especies. La golondrina 
doméstica es de mayor tamaño que 
la golondrina rabadilla canela. Tiene 
un plumaje azul oscuro brilloso y es 
migratoria austral.

GOLONDRINA TIJERETA
Hirundo rustica

Es una especie migratoria boreal. 
Llega en la temporada primavera-ver-
ano en grandes bandadas. Tiene una 
cola ahorquillada. Su plumaje en el 
dorso es azul oscuro metalizado y la 
zona ventral blancuzca con garganta 
y ceja rufo oscuro. Son excelentes 
cazadoras de insectos. 

HOCÓ COLORADO
Tigrisoma lineatum

Lo podemos encontrar posado en champales, caminando entre la vegetación palustre o en árboles caídos en busca de peces o 
anfibios. Su vuelo es lento, con el cuello extendido y sus patas colgando. El plumaje es de color colorado oscuro a gris ceniza con 
unas líneas blancas y rufas oscuras en el cuello; es muy atractivo para los observadores de aves.
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JACANA
Jacana jacana 

Es un ave muy común en el Bañado La 
Estrella. Tiene patas y dedos muy 
largos que le permiten caminar sobre 
la vegetación acuática sin hundirse: 
Siempre anda en pareja o en grupo. Su 
presencia es muy notoria. Tiene un 
vuelo muy particular, realiza aleteos 
rápidos y discontinuos. Como se 
observa en las imágenes, su 
morfología externa es muy llamativa 
por la combinación de colores que 
presenta.

JOTE CABEZA AMARILLA
Cathartes burrovianus

Es común observarlo en vuelo en 
busca de carroñas, aunque prefiere 
alimentarse de carne fresca. Se lo 
puede diferenciar de los otros 
Cathartes por la coloración de su 
cabeza en la que predomina el color 
amarillo. Cuando vuela resaltan las 
manchas blancuzcas en los extremos 
de la parte superior de las alas.

JUAN CHIVIRO
Cyclarhis gujanensis

Tiene un poderoso pico, una corona 
rufa pardusca y el cuerpo con una 
combinación de colores que van del 
verdoso oliva a grisáceo amarillo. Es 
más común escucharlo que observar-
lo, ya que suele andar bastante 
oculto. Se alimenta de insectos, frutos 
y pequeños vertebrados.
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JUNQUERO
Phleocryptes melanops

Es un ave muy común en ambientes palustres. Anda inquieto y escurridizo entre la vegetación flotante en busca de insectos. Tiene 
una llamativa ceja blanca; el dorso presenta una coloración amarronada con gris ceniciento; las alas son negruzcas con castaño; el 
pecho y el abdomen son blancuzco grisáceo.



LECHUCITA VIZCACHERA
Athene cunicularia

Es la lechuza más común y fácil de ver. Casi siempre hace guardia 
en su madriguera. También se posa en postes o árboles; está en 
permanente alerta y en caso de visualizar una presa se lanza en 
picada para capturarla. Se alimenta de pequeños roedores, reptiles 
y aves.
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LECHUZA BATARAZ CHAQUEÑA
LECHUZA BATARAZ CHAQUEÑA
Strix chacoensis

Esta magnífica lechuza es una rapaz 
nocturna y crepuscular, endémica de 
la ecorregión chaqueña. Se encuentra 
principalmente en ambientes secos. 
Se posa en cactus o en árboles con 
densa cobertura. Es importante 
resaltar que es una especie 
amenazada de extinción.

LEÑATERO
Anumbius annumbi

Es un ave bastante común. La 
podemos encontrar casi siempre en 
pareja, posada en postes o arbustos. 
Se distingue por construir un abulta-
do nido ovalado casi siempre en 
horquetas de árboles o construc-
ciones antrópicas, utilizando gran 
variedad de tamaños de palitos y 
ramitas.

MACÁ COMÚN
Rollandia rolland

Tiene un atractivo auricular blanco 
con líneas negras, pico corto, iris rojo 
fuerte que contrasta con su cuerpo de 
color negro y rufo parduzco. Es un ave 
que podemos encontrar en aguas con 
poca corriente, nadando entre la 
vegetación flotante o en zonas abier-
tas. Es una experta zambullidora.
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MACÁ GRIS
Tachybaptus dominicus

Lo podemos encontrar en pequeñas 
lagunas o estanques con vegetación 
palustre. Es un ave muy pequeña de 
color gris oscuro. Sobresale su iris 
amarillo. Es muy desconfiado y se 
zambulle al instante para esconderse 
entre la vegetación.

MACÁ PICO GRUESO
Podilymbus podiceps

Tiene un pico de color celeste 
blanquecino con una línea negra que 
lo divide en dos. Además, tiene una 
mancha negra en la garganta. El 
cuerpo es gris blancuzco con zonas 
parduscas. Es un habitante de los 
ambientes palustres con aguas 
tranquilas. Es un ave zambullidora.

MARTÍN PESCADOR CHICO
Chloroceryle americana

Son excelentes pescadores. Lo 
podemos observar posado en altura, 
o sobrevolando el agua, atento a los 
peces para lanzarse y zambullirse 
para atraparlos. A veces su presa es 
mucho más grande que él, y realiza 
maniobras admirables para poder 
ingerirla. Mide unos 19 cm de largo. Es 
verde oliva en la parte superior, con 
manchas blancas sobre el ala y la cola. 
Ambos sexos tienen la parte inferior 
blanca, pero los machos tienen el 
pecho castaño y las hembras, verdo-
so. La garganta es amarillenta.
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MARTÍN PESCADOR MEDIANO
Chloroceryle amazona

Tiene la forma del Martín Pescador típica, con una cola corta y el pico largo. Es verde oliva en la parte superior y la cabeza, con una 
cresta. Mide de 29 a 30 cm de largo. Ambos sexos tienen la parte inferior blanca y rayas angulares verdes; pero el macho tiene el 
pecho castaño rojizo, mientras que las hembras tienen parches verdes en los lados del pecho. Es raro oírlos cantar. Se los ve a 
menudo posados en ramas junto al agua para pescar.
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MATICO
MARTÍN PESCADOR GRANDE
Megaceryle torquata

Habita áreas palustres. También es un 
gran pescador, se alimenta de peces 
que atrapa zambulléndose en el agua 
lanzándose en picada. Cuando las 
aguas están turbias puede capturar 
insectos, anfibios, reptiles y pequeños 
mamíferos. Mide de 36 a 41 cm de 
largo. Ambos sexos tienen un collar 
blanco rodeando el cuello; el vientre 
es acanelado rufo, con subcaudales 
blancos en el macho y rufas en la 
hembra. Las hembras son idénticas a 
los machos, salvo por presentar el 
pecho de color azul pizarra, separan-
do el blanco de la garganta por el 
rojizo del vientre.

MATICO
Icterus croconotus

Su colorido plumaje naranja contrasta 
con el negro, y su admirable canto lo 
lleva a ser una de las perlas del 
Bañado La Estrella. Es una especie 
rara en Argentina, pero bastante 
común en Formosa. Es importante 
resaltar que es una especie 
amenazada, categorizada a nivel 
nacional como vulnerable.

MIRASOL COMÚN
Ixobrychus involucris

Es un ave muy sigilosa, se mimetiza 
entre la vegetación palustre, lo que 
hace que sea muy difícil poder detec-
tarla. Rara vez se la puede observar 
posada de forma visible. Es una 
experta cazadora; se alimenta de 
anfibios, peces y pequeños vertebrados.
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MONJITA BLANCA
Xolmis irupero

La podemos encontrar posada en postes, árboles o arbustos, 
atenta a cualquier movimiento de insectos, ya que es una gran 
cazadora en vuelo. Su plumaje blanco con las puntas de las alas y 
cola negra, resalta en el paisaje del Bañado La Estrella.
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ÑACUNDÁ
NARANJERO
Pipraeidea bonariensis

Por la variedad de sus colores se lo 
llama también siete colores, el macho 
se lleva todos los elogios, siendo la 
hembra con plumaje más apagado. 
En invierno se puede llegar a encon-
trar bandadas de cientos de individu-
os recorriendo el bañado. Se alimen-
tan de frutas, semillas y brotes.

ÑACUNDÁ
Chordeiles nacunda

Es un ave con mayor actividad 
crepuscular, siendo una gran cazado-
ra de insectos. Para ello tiene unas 
vibrisas largas y un pico ancho que le 
permite que no se le escape nada. Su 
plumaje es críptico, lo que lo hace casi 
invisible. No construye nido, sino que 
sólo deposita sus 2 huevos en una 
depresión en el suelo.

ÑACURUTÚ
Bubo virginianus

Es la lechuza más grande del bañado, 
una magnífica cazadora nocturna. 
Emite un sonido muy característico. 
Es solitaria o anda en pareja. Se 
alimenta de aves y pequeños 
mamíferos. Durante el día lo podem-
os encontrar en la parte superior de 
los champales.
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ÑANDAY
Aratinga nenday

Distinguible por su cabeza negra y cuerpo verde. Tiene una liga roja 
en sus piernas. Es bastantes ruidosa. Se alimenta de frutos y semi-
llas. Es la especie más común en la ecorregión del Chaco Húmedo. 
La podemos encontrar en sabanas con palmares de caranday 
(Copernicia alba). El Ñanday es una especie amenazada de 
extinción.
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PATO CAPUCHINO
Anas versicolor

Lo podemos encontrar en bañados y 
esteros. Es más común verlo en 
invierno que en otras épocas del año. 
Se alimenta de crustáceos y de 
hierbas acuáticas.

PATO CUCHARA
Anas platalea

Es un ave migratoria austral no nidifi-
cante. Se la puede encontrar en 
invierno en bandadas con varios 
individuos de la misma u otras espe-
cies. Tiene un llamativo pico largo en 
forma de espátula de color negro. Se 
alimenta de pequeños insectos 
acuáticos y brotes de la vegetación 
palustre.

PATO DE COLLAR
Callonetta leucophrys

Se los puede encontrar posados en árboles o en postes. También nadando entre la vegetación acuática o en aguas limpias. Andan 
en pareja o en grandes grupos. El macho tiene una combinación de colores bien contrastados, mientras que la hembra es menos 
llamativa.

PATO CUTIRÍ
Amazonetta brasiliensis

Es uno de los patos más comunes del 
bañado. Siempre anda en pareja o en 
grupos. Su coloración es mayormente 
parda. El espejo del ala es azul; los 
ápices de las remeras internas son 
blancos, y en vuelo es visible una zona 
triangular blanca. Las patas son rojas. 
La hembra se diferencia del macho 
por tener una mancha supraocular, 
garganta blanca, y pico plomizo. El 
macho tiene pico rojo. En vuelo, la 
hembra va delante del macho.
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PATO REAL
Cairina moschata

Es un ave amenazada de extinción. Es una de las especies más 
grandes de la familia Anatidae. Los machos llegan a medir unos 85 
cm y las hembras unos 65 cm de longitud. Lamentablemente es 
muy perseguida por los cazadores furtivos por su carne, en la zona 
es conocido como Pato Picazo. Tiene un vuelo majestuoso; 
cuando se acerca se puede escuchar sus aleteos a gran distancia.
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POLLONA AZUL
PEPITERO GRIS
Saltator coerulescens

Se lo suele ver cantando a mediana y 
baja altura entre los árboles. Tiene el 
cuerpo con tonalidades que van entre 
los colores gris ceniza, oliva y canela 
claro. Su pico es negro y las cejas 
blancas, le nacen en la base del pico. 
Es un ave muy común y a veces muy 
confiado con las personas.

PITOTOY CHICO
Tringa flavipes

Es un ave migratoria no nidificante, la 
podemos encontrar en primavera-
verano caminando al borde del 
bañado o en aguas poco profundas.

POLLONA AZUL
Porphyrio martinicus

Esta ave es una de las más atractivas 
por tener una variedad de colores 
llamativos. Tiene un escudete celeste 
y el pico rojo con la punta amarilla, 
que contrasta con el atractivo pluma-
je brillante, de colores que van del 
azul fuerte al verdoso. Sus patas son 
amarillas. Las hembras son menos 
llamativas. Se la puede encontrar 
caminando entre la densa vegetación 
acuática.
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RAYADOR
Rynchops niger

Se alimenta de peces volando al ras del agua. Presenta la 
particularidad de tener el maxilar inferior más largo que el 
maxilar superior, lo que le permite ir cortando el agua hasta 
sentir el contacto de alguna presa para capturarla.
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REINAMORA GRANDE
Cyanocompsa brissonii

Esta especie suele verse en la copas de los arbustos, generalmente 
cantando. El macho tiene un distinguido color azul oscuro, siendo 
la hembra de color pardo oscuro. Se alimentan de pequeños 
frutos, semillas e insectos.
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SIRIRÍ PAMPA
SIRIRÍ PAMPA
Dendrocygna viduata

Tiene una espléndida cabeza blanca 
que contrasta con su cuerpo. Siempre 
anda en bandadas, volando o posado 
en árboles; incluso en el suelo. Tiene 
un típico silbido que lo hace recono-
cible. Son muy ariscos y vuelan al 
sentirse amenazados.

SIRIRÍ VIENTRE NEGRO
Dendrocygna autumnalis

Forman bandadas muy numerosas 
que sorprenden cuando se los ve 
volando. Se posan en árboles, 
también en el suelo. Es común verlos 
dentro y fuera del agua. Tienen un 
plumaje contrapuesto de color negro, 
castaño, ocre a canela, con una banda 
alar blanca, visible en vuelo, y un pico 
rosáceo que resalta. En una de las 
imágenes se puede observar a dos 
adultos cuidando a 25 pichones, es un 
comportamiento de cuidado parental 
cooperativo o “guardería”.
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SIRIRÍ VIENTRE NEGRO
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SIRIRÍ VIENTRE NEGRO
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TERO-REAL
TACUARITA AZUL
Polioptila dumicola

Es común observarla en pareja o en 
pequeñas bandadas con otras espe-
cies. Recorren arbusto por arbusto en 
busca de arácnidos u otros pequeños 
insectos. El macho posee un antifaz 
negro que resalta con su plumaje 
azulado y gris ceniza. Son bastante 
confiadas y llegan a medir unos 12 cm 
de longitud.

TERO-REAL
Himantopus mexicanus

Suele andar en parejas o en banda-
das. Desproporcionadas patas largas 
de color rosado oscuro. Su cuerpo 
tiene plumaje blanco y negro; el pico 
también es negro. Lo podemos 
encontrar en aguas bajas y tranquilas; 
es ideal para realizar fotografías 
simétricas o espejadas.
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TIJERETA
Tyrannus savana

Es un ave migratoria nidificante que podemos encontrar en la 
temporada primavera-verano, perchada o en vuelo rasante sobre 
la vegetación en busca de alimentos. Tiene una exuberante cola en 
forma de tijera que llega a medir el doble de su cuerpo.

172 173



TREPADOR GIGANTE
Xiphocolaptes major

Es el trepador más grande de su familia, con 29 cm de longi-
tud. Tiene un plumaje rufo castaño fuerte, un pico robusto 
medio curvo y grisáceo. Se lo puede observar mientras va 
recorriendo los troncos de los árboles en busca de su 
alimento, que se basa, principalmente, en insectos.
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TUYUYÚ
Mycteria americana

Tiene la cabeza y cuello desnudos. Su pico es curvo, las patas son 
largas como las de las demás cigüeñas. Se alimenta de peces, 
anfibios y reptiles. Se la puede encontrar con otras aves acuáticas 
o en grupos de su especie, posada en árboles.
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VARILLERO NEGRO
Agelasticus cyanopus

Es muy común encontrarlos en los 
pajonales o pirizales en grandes 
bandadas. Son muy barulleras. El 
macho es todo negro y opaco. La 
hembra es de color castaño, amarillo 
opaco, y tiene estrías negras. Los 
pichones no poseen plumas al nacer y 
tienen los ojos cerrados, como se 
observa en las imágenes. Ambos 
padres se encargan de la 
alimentación.

YABIRÚ O JABIRÚ
Jabiru mycteria

Es la cigüeña más grande del continente americano. Llega a medir 1,40 m de longitud. Es el emblema del Bañado La Estrella. Lo 
podemos encontrar en pareja o en grandes bandadas, alimentándose de peces, reptiles o anfibios. Como se observa en una de las 
imágenes, su nido es una plataforma muy grande construida con ramas secas en la parte superior de los árboles o de las palmas, 
que puede albergar a los dos adultos y a los pichones.
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YABIRÚ O JABIRÚ
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YABIRÚ O JABIRÚ
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ZORZAL COLORADO
Turdus rufiventris

Es un ave muy confiada. Es común verla caminar o posada en 
árboles o arbustos. Su plumaje es de color pardo grisáceo a rufo 
fuerte, de ahí su nombre. Se alimenta de lombrices, insectos y 
frutos. Tiene uno de los mejores cantos, estentóreo y muy armonioso.
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BAÑADO SECO

Es otro momento del ciclo del Bañado La Estrella, nacen nuevos 
paisajes, se renueva la vegetación y eso significa alimento para el 
ganado, nuevas oportunidades para los pobladores que lo 
habitan. También es una ocasión para recorrer los champales 
caminando o a caballo.
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BAÑADO SECO
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