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Al venir a trabajar a este lugar, Centro de Documentación e Información de la Provincia 

del Chaco dependiente del Ministerio de Producción y Ambiente, observe con considerable 

atención que en la Hemeroteca de dicha dirección u oficina existen libros, revistas 

científicas, archivos, en el cual diferentes autores volcaron su tiempo, empeño, 

conocimiento, estudio e investigación, para comprender y poder comunicar a través de sus 

diferentes publicaciones todo lo que lograron deducir y dar a entender científicamente de 

lo significativo que es conocer, la geomorfología,  hidrografía, lo socioeconómico, cultural, 

político,  de este suelo en el cual vivimos. 

 
Llegando a comprender de que el desarrollo económico esta estrechamente vinculado a las 

preocupaciones en materia del ambiente. Sin crecimiento económico el hombre no puede 

tener la esperanza de mejorar su mundo si no se protege y estimula el ambiente vivo y si no 

se protegen los valiosos recursos naturales de nuestro querido CHACO. 

 
Por tal motivo nace de mí el hacer vivir de nuevo esos trabajos editados; a la vez 

homenajear  a través de esta simple publicación a sus autores que están, como lo que ya no 

están con nosotros, pidiendo disculpas  ante DIOS si me olvide  de alguien que no los 

nombre: Jorge MORELLO, Jorge ADAMOLI , a los integrantes del INSTITUTO DE 

GEOGRAFÍA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, (profesores, MANOILOFF, 

BRUNIARD , Técnicos, otros), Dr. Adolfo GUSTIN, a las profesoras Amelia FERNANDEZ de 

MAHAVE,  Adela FERNANDEZ de SAEZ, Graciana F. de FERNANDEZ REY, al INSTITUTO 

TECNOLÓGICO NACIONAL AGROPECUARIO – INTA, ( Ing. LE DESMA, Ing. 

ZURITA, Ing. LOPEZ, otros ),  a la DIRECCION DE SUELOS Y AGUA RURAL,              

( Técnicos Luis VALDES, Silvio GOMEZ, otros), a la DIRECCIÓN DE FAUNA, 

PARQUES Y ECOLOGIA, (Dr. FRANCIA  y Profesionales), a la ADMINISTRACION 

PROVINCIAL DE AGUA – APA, (Técnicos y Profesionales), a todos los Señores 

Legisladores que participaron en dejar establecidas las normas legales, para vivir en un 

ambiente, sano, protegido y resguardado.  

 

Desde la profunda esencia de mi humanidad, les expreso:  

                                                                                                              

                                                                                                           ¡MUCHAS GRACIAS! 
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RECOPILACION DE TEXTOS Y MAPAS  RECOPILACION DE TEXTOS Y MAPAS  RECOPILACION DE TEXTOS Y MAPAS  RECOPILACION DE TEXTOS Y MAPAS  

DE LA PROVINCIA DEL CHACO.DE LA PROVINCIA DEL CHACO.DE LA PROVINCIA DEL CHACO.DE LA PROVINCIA DEL CHACO.    

 

SISTEMAS FLUVIALES 
Y 

NORMAS  LEGISLATIVAS    AMBIENTALES 
 
 
1- INTRODUCCIÓN. 

 
El presente trabajo consiste en una publicación  de recopilación de mapas 

correspondientes a la Provincia del Chaco con sus respectivos textos explicativos, 

agregando un anexo de algunas normas legislativas ambientales, esta destinado a técnicos, 

estudiantes de distintos niveles educativos y público en general. En los tiempos actuales  los 

datos e información son de suma importancia para la conformación de sistemas de 

información  (SIG.),  la cual  es una metodología que integra a las ciencias geográficas y 

ambientales con la informática y se constituye en una herramienta de apoyo a  otras 

disciplinas, mediante procedimientos diseñados (Software, Hardware). 

 Las nuevas tecnologías de geoprocesamiento fueron empleadas para esta 

presentación, realizando la captura, almacenamiento, edición, análisis y representación de 

datos espaciales georeferenciados en forma de mapas temáticos digitales, con su 

correspondiente base de datos. Los mapas temáticos generados (físico, geográfico, 

ambiental), podrán utilizarse con mayor facilidad y eficacia con las tecnologías, como son 

la teledetección (imágenes satelitales), sistemas de monitoreo, control ambiental, etc. 

 Aceptamos cualquier proposición o  información, que beneficie al mejoramiento de 

dicha publicación. 

 

1.1- Reseña  Política. 

La provincia del Chaco posee una superficie de 99.633Km², se ubica en el nordeste 

de la República Argentina, sus límites son:  

� En el NORTE, los ríos Téuco y Bermejo definen el límite con respecto a la Provincia 

de Formosa.  

� En el ESTE, los ríos Paraguay y Paraná  delimitan con la República del Paraguay y 

la Provincia de Corrientes. 

� En el SUR, el paralelo 28° S, que delimitan con respecto a la Provincia de Santa Fe. 

� En el OESTE, las líneas convencionales (Olmos, San Miguel, Barilari) definen el 

límite con relación a las provincias de Santiago del Estero y Salta. 
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La provincia tiene 25 departamentos y 68 municipios. Los departamentos General 

Guemes, Almirante Brown y General San Martín son los de mayor superficie. 

Resistencia es la capital de la provincia del Chaco, ubicada en el departamento San 

Fernando. 

 
1.2- Población. 

 
El Censo del año 2001 registro que, la Provincia del Chaco tiene una población de 

984.446 habitantes, el mayor porcentaje (35,5%), se concentra en la capital de la Provincia,  

ciudad de Resistencia. Fuente INDEC (página WEB). 

 
 
1.3- Reseña Geográfica. 
 

La Provincia del Chaco se encuentra dentro de la región del Gran Chaco Americano 

ubicado en el continente Sudamericano y ocupa la región Noroeste de la República 

Argentina, determinada por los paralelos 24° y 28° de latitud Sur, y los meridianos 58° y 

63° de longitud Oeste de Greenwich,  es una gran llanura con pendiente desde el Noroeste 

al Sudeste, que presenta un paisaje característico de bosque, alternando con esteros, 

cañadas y pastizales. 

 

1.4- El Gran Chaco Americano 

La superficie del Gran Chaco Americano oscila entre 1.100.000 a 1.200.000 

kilómetros cuadrados, equivalentes al 6% del espacio geográfico de América del Sur. 

Se extiende desde latitudes definidamente tropicales (18º S), hasta ambientes 

claramente subtropicales (31º S) abarcando desde los 57º Oeste hasta los 66º Oeste. 

La región presenta gran diversidad de ambientes, sobresale un neto predominio de 

extensas llanuras, la porción sudoeste ocupada por sierras, grandes ríos que la atraviesan 

en sentido Noroeste-Sudeste hasta su confluencia con el Paraguay-Paraná, sabanas secas e 

inundables, esteros, bañados, paleócauces, salitrales  albardones, y  una gran extensión con 

diversidad de bosques y arbustales  

El conjunto medio ambiental del Gran Chaco, las condiciones climáticas tropicales, 

el contacto con  regiones biogeográficas, más las peculiaridades geomorfológicas, muestra 

una excepcional diversidad de fauna y flora con importantes recursos genéticos que 

podrían perderse sin haberse estudiado su potencialidad, como resultados de manejos 

inadecuados. 
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 Actualmente los bosques secos son los ecosistemas más amenazados y con mayor 

priorización de cara a una estrategia mundial de conservación. Si se evalúa globalmente los 

bosques xerofíticos, el Chaco sudamericano representa la mayor extensión medianamente 

conservada que queda en la Tierra. Fuente Wikipedia (página. WEB). 

 
2.- METODOLOGÍA 
 
2.1- Recopilación y tratamiento  de  la Información 
 
Para la generación de los mapas de esta publicación, se procedió a realizar diferentes 
etapas: 
 
                       1-Obtención de datos, de  diferente fuentes de información base, publicados  

en formato papel por otros organismos públicos como; Las Grandes Unidades de 

Vegetación y Ambiente del Chaco Argentino, segunda parte: Vegetación y Ambiente de la 

Provincia del Chaco, año 1974 (Jorge MORELLO y Jorge ADAMOLI). Los Suelos de la 

Provincia del Chaco, año 1995 (Instituto Nacional Técnico Agropecuario - INTA). Revista 

del Instituto de Geografía, Facultad de Humanidades, año 2007 (Departamento de 

Geografía, dependiente de la Universidad Nacional del Nordeste - UNNE). Apuntes sobre 

los Ríos de la Provincia del Chaco (Escuela Normal Nacional Superior Sarmiento), año 

1972, Dirección de Suelos y Agua Rural dependiente del Ministerio de Producción y 

Ambiente,  Administración Provincial del Agua (APA), Dirección de Fauna, Parque y 

Ecología. 

                     2-Creación a través de un software (Arcview Gis. 3,2)  para la 

georeferenciación de los mapas.  empleando las herramientas de digitalización, edición e 

impresión  de dicho programa, creando así las diversas capas temáticas sobre, los 

heterogéneos sistemas ambientales que componen los recursos naturales de la provincia. La 

digitalización de los mapas, se realizo en una escala 1:250.000. 

                      
                    3. Compaginación e impresión. 
                  
                    4. Publicación. 
2.2- Conclusión 

Esta publicación es para hacer conocer substancialmente, las distintas 

características (morfológica, ambiental, cultural, etc.), de nuestra  Provincia, para la 

preservación del ambiente  y resguardar nuestros recursos naturales. 

Considerando el  interés  con respecto a la  búsqueda de información que tienen 

gran parte de los que componen la sociedad (estudiantes, técnicos, profesionales y publico 
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en general), se pone a  disposición de los mismos dicha publicación e información, existente 

en la Biblioteca del Centro de Documentación e Información (CEDEI), con domicilio en 

Necochea N° 242, localidad de Resistencia, Provincia del Chaco. TEL. 3722-425872 

 

Asimismo se reproduce los contenidos de esta publicación, mapas, textos y diversas  

clases de información sobre producción y ambiente  en el sitio:     

                                                                                        http://produccion.chaco.com.ar 

 

            Además existe la posibilidad de comunicarse vía email a:  

                                                                                                      mp.cedei@ecomchaco.com.ar. 
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3.1- 

 

 

 
                                                                                                                                                (Mapa, N°1) 
 
 

Observando el mapa de Isohietas (Mapa, N°1),  podemos dividir a la provincia en 

tres zonas: la zona del Noroeste u Occidental, con clima más árido y suelos mas 

permeables, presenta ríos muertos (paleócauces), posiblemente antiguos cauces de 

circulación del río Bermejo. Las lluvias son inferiores a lo normal, escasas todo el año con 

un máximo en verano. 

 
La zona central, con lluvias medias anuales entre 900mm a 1100mm, coincide con 

la sección  deprimida de nuestra llanura, en la cual se presenta grandes esteros y bañados, 

además  de esta zona parten los ríos de cauces no muy definidos y divagantes que tienen un 

efecto regulador, haciendo que los escurrimientos, en épocas de muchas lluvias no sean 

violentos y forman corrientes de aguas permanentes, verdaderos desagües naturales que en 

la zona se presentan como cauces definidos. Las precipitaciones de producen con máximos 

en primavera y otoño y mínimos en invierno. 

INFORMACION PLUVIOMETRICAINFORMACION PLUVIOMETRICAINFORMACION PLUVIOMETRICAINFORMACION PLUVIOMETRICA    
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La zona Nordeste u Oriental, se encuentra entre las curvas medias anuales  1100 

mm a 1400 mm. Las precipitaciones son mayores entre primavera y otoño y mínimo en 

invierno. En conclusión las precipitaciones determinan el régimen de los ríos, pues hacen 

variar el nivel de sus aguas, siendo época de crecidas en verano, también varia  en otoño, 

primavera, cuando las lluvias se producen por el desarrollo y empuje de los frentes fríos 

provenientes del sur. 

 

El profesor Bruniard en su trabajo sobre “ Geografía Pluviométrica de la Provincia 

del Chaco”, divide a la provincia en tres regiones, la  Región A, que la llama Húmeda 

Marítima o Fluvial, donde los  excesos de agua se traducen en una red fluvial exorreica con 

caracteres permanentes, compuesta por riachos cuya línea de nacientes coincide con el 

límite este. La gran nivelación de esta región determina una escasa dinámica en la red 

fluvial e inundaciones periódicas donde los estancamientos de agua contribuyen a la 

formación de suelos salinos. 

 

Las regiones B y C, (Mapa N°2), ambas continental, semiárida y árida 

respectivamente, donde la red hidrográfica, laxa, cerrada y anormal se compone de cauces 

secos durante la mayor parte del año, con aguas estancadas en sus cuencas durante las 

estaciones de lluvias. 

                        

 En época de estiaje juega un papel muy importante el  agua subterránea, que 

descarga lentamente en forma limitada aguas con salinidad considerable a los cursos 

     (Mapa N°2) 
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permanentes. El agua de los esteros y bañados es lo que mantiene el caudal en épocas de 

escasas precipitaciones. Debido a la nivelación de la llanura chaqueña, los cursos de agua se 

deslizan placidamente con suaves curvas, siguiendo la pendiente del terreno. Como todos 

los ríos de llanuras son  meandrosos. 

 

A ambas márgenes de los cursos se forman bancos sedimentarios algo mas elevados 

que las zonas circundantes, son los albardones, cubiertos de una densa vegetación. 

En época de sequía los cauces quedan con escasa agua y se deposita material 

acarreado en épocas de creciente elevando cada ves mas el nivel del cauce, formando ríos 

colgantes. 

Este proceso continuo ha ido cegando las cuencas, elevando el nivel de la llanura que 

se presenta con predominio de arenas arrastradas por los ríos y arcillas en las zonas de 

aguas estancadas. 

 
 A su vez este relleno hace que en épocas de correntadas las aguas se inviertan 

comenzando a correr entre albardones de otros ríos y dejando meandros abandonados que 

forman lagunas. En épocas de grandes lluvias los ríos desbordan, anegando los campos 

vecinos y las correntadas sobrepasan el nivel de la llanura. Este fenómeno se puede 

apreciar especialmente en los ríos Negro, Guaycurú y Tragadero. 

 
En cuanto a la calidad de las aguas de ríos y arroyos chaqueños solo se puede decir 

que las del Paraná, Paraguay y Bermejo son aptas, sin mucho tratamiento para el consumo 

del hombre y de los animales, aunque se debe aclarar que la carga de material arrastrada 

por el Bermejo perjudica la calidad del agua.  

 
Algunos arroyos tienen inclusive agua salada, lo que complica aun más el problema 

de suministro de agua potable  a  algunos centros rurales y urbanos. 

 
Texto extraído de la  publicación “Apuntes sobre los Ríos de la Provincia del 

Chaco”, Escuela Normal Nacional Superior Sarmiento. Editado en el año 

1972. 
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IMPACTOS AMBIENTALES EN LAS CUENCAS HÍDRICAS  
 
Los impactos positivos se relacionan, principalmente, con la reducción de las áreas 

inundables, la conservación y preservación de los recursos agua y suelo, la disminución de 

los procesos de deterioro del suelo, la reducción del uso de agroquímicos y el mejoramiento 

de la transitabilidad vial.   

Desde el punto de vista social, se  debe  mejorar la evacuación de los excedentes pluviales 

de las diferentes cuencas, como su utilización en tiempos de déficit hídricos, también  evitar 

la propagación de enfermedades por el agua.  Adicionalmente  procurar a  preservar el 

hábitat silvestre y  comprometer la participación de los usuarios en la vigilancia y control 

ambiental. 

 

Como impactos negativos, se entiende a la exposición temporal, a la erosión de los suelos en 

la franja de servidumbre,  facilitar la dispersión de organismos indeseables y de 

contaminación de las napas freáticas. Las prácticas de manejo de suelo y agua  es de tal 

importancia para aumentar la retención del agua y a limitar el escurrimiento superficial, 

independientemente de sus impactos positivos de preservación y  conservación de los 

recursos,  si no se efectúan con un adecuado uso los  agroquímicos, podrían incrementar la 

infiltración de estos productos a las napas inferiores del suelo, a su vez contamina los 

recursos hídricos, ríos y sistemas de lagunas. El estudio ambiental y el plan de mitigación y 

de vigilancia y control son de gran importancia para este recurso natural que tiene la 

provincia, (Mapa, N°3).  

 COMITÉ  COMITÉ  COMITÉ  COMITÉ     DE CUENCASDE CUENCASDE CUENCASDE CUENCAS    

 ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL  ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL  ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL  ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL 

AGUAAGUAAGUAAGUA     ( ( ( (APAAPAAPAAPA))))....    
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                                    (Mapa, N° 3)
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3.3- 

 

 

1-SISTEMA FLUVIAL TEUCO- BERMEJO. 

Gran valle fluvial con sucesivos estadios de desarrollo implantados a partir del 

borde sur y que se fueron trasladando hacia el  norte hasta su estado actual constituido por  

los ríos Teuco y Bermejo. Integran este valle los ríos  Bermejito-Guaycurú, Nogueira, 

Negro, Guaycurú Chico y río de Oro. 

2-SISTEMA FLUVIAL DEL IMPENETRABLE. 

Gran cono aluvial desarrollo a partir de la orogenia andina. Este cono o abanico 

esta formado por paleocauces, conocidos localmente como caños la mayoría colmatados o 

anastomosados. 

3-SISTEMA FLUVIAL DE LA PLANICIE DEPRIMIDA. 

Presenta dos sectores diferenciados, uno al oeste caracterizado por un drenaje 

anárquico evidenciado en pocas líneas de escurrimiento e innumerables depresiones 

aisladas; y otro en el centro  y este con líneas de drenaje mejor definidas sobre todo el 

llegar al albardón del sistema fluvial del Paraná. 

4-SISTEMA FLUVIAL PINEDO. 

Aquí la orientación del drenaje es de norte a sur y esta influenciada por un 

significativo desnivel topográfico. 

5-SISTEMA FLUVIAL PARAGUAY- PARANÁ. 

El río Paraguay, hasta la punta sur de la Isla del Cerrito, desarrolla un valle fluvial 

no muy amplio pero con evidencias de una mayor extensión a través de lagunas y espiras 

de meandros semilunares. El río Paraná  presenta dentro de su valle fluvial dos terrazas 

bien definidas, una próxima a la Ruta Nacional N°11 y otra en la parte media entre esta y 

el curso activo, con un ambiente similar al de las islas actuales. 

 

El mapa con el titulo de  Diseños de Avenamiento esta contenido en el trabajo 

Sistema Fluvial y Diseño de Avenamiento de la Provincia del Chaco. Año 1981 - Instituto 

de Ecología, Recursos Naturales y Tecnología,  (Mapa, N° 4). 

Texto extraído de la Revista Geográfica del Instituto de Geografía, Facultad 

de Humanidades, Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). 

Volumen N°14, año 2007.

SISTEMAS FLUVIALES SISTEMAS FLUVIALES SISTEMAS FLUVIALES SISTEMAS FLUVIALES  
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                                   (Mapa, N° 4).                     
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Los Mapas N° 5, 6 y 7 muestran la distribución de los principales procesos 

morfogenéticos que han actuado o actúan preponderadamente en determinadas áreas de la 

Provincia del Chaco. En algunos casos se han puesto límites definidos que indican la 

preeminencia de un factor. En otros, se indica con flechas la dirección en la cual el factor 

va variando lentamente. 

 

En el Mapa N° 5, se presenta la distribución espacial de acciones 

predominantemente fluviales, eólicas o lacustres. Esta división en tres tipos de acción 

morfogenéticas dominante ha sido de fundamental importancia para la delimitación de 

subregiones ecológicas. La relación entre acciones geomorfológicas y subregiones 

ecológicas, se establece de la forma siguiente: 

 
Vías fluviales alóctonas: Subregión Teuco- Bermejito. 
 
Relieve muy antiguo: Subregión del  Infracuartario. 
 
Acciones fluviales antiguas: Subregión de  los Antiguos cauces. 
 
Depósitos de loess: Subregiones de Parques y Sabanas Secas y del Dorsal Agrícola. 
 
Vías fluviales autóctonas: Subregión de Esteros, Cañadas y Selvas de Ribera. 
 
Acciones eólicas y fluvio–lacustres: Subregión Deprimida. 
 
Área de los ríos Paraná-Paraguay: Subregión del Paraná-Paraguay. 
 
 

El Mapa N° 6, muestra esquemáticamente el sentido de los principales gradientes 

que caracterizan al Chaco: climáticos (continentalidad y pluviosidad); geomorfológicos 

(ríos autóctonos, carga líquida en los cauces); edáficos (texturas de suelos) o fisonómicos 

(áreas de bosques y pastizales). 

ELEMENTOS ELEMENTOS ELEMENTOS ELEMENTOS     GEOMORFOLOGICOSGEOMORFOLOGICOSGEOMORFOLOGICOSGEOMORFOLOGICOS    
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El Mapa N°7, muestra  dos límites de fundamental importancia: el de la erosión 

retrocedente, que penetra hacia el occidente en forma de dos cuñas y el del tipo 

pedemontano, que presenta la formación de pseudo cono de deyección en ríos muertos y la 

transición de áreas con predominio de pantanos en el este a áreas de suelos permeables en 

el oeste, originados en depósitos de limo y arena.  

 

Texto extraído de la Serie Fitogeográfica N°13, “La Vegetación de la  

Republica Argentina- Las Grandes Unidades de Vegetación y Ambiente del 

Chaco Argentino, Segunda Parte: Vegetación y Ambiente de la Provincia del 

Chaco. Editado en Buenos Aires, año 1974.
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                             (Mapa, N°5).
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                                                                                                                                                                                                                 (Mapa, N° 6). 



 25 
                               (Mapa, N° 7). 
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Los Mapas N° 8 y 9, corresponden al estudio de la publicación, “Introducción al 

Conocimiento de los Suelos del Chaco” (convenio entre el Instituto de Nacional de 

Tecnología  Agropecuaria y el Gobierno de la Provincia del Chaco). Las pequeñas unidades 

de área con información mencionada (301 en total), se incluyen dentro de las Áreas 

Geomorfológicas, cuyo límite se consignan en ambos mapas. 

 
En  el Mapa N°8, los diversos grados de permeabilidad del subsuelo, se refieren  a la 

velocidad del pasaje del agua por centímetro lineal del subsuelo por unidad de tiempo, 

según la siguiente escala: 

 
                                           
 

 
Muy lenta a nula                                               menos de 0,125 

 

Lenta                                                                                  0,125 a 0,5 

 

Moderadamente lenta                                                        0,5 a 2,0 

 

Moderada                                                                           2,0 a 6,25 

 

Moderadamente rápida                                                     6,25 a 12,5 

 

Rápida                                                                             12,5 a 25,0 

 

Muy rápida                                                           más de 25,0 
 
 

En el Mapa  N°9, el drenaje interno, indica la cantidad  de tiempo que un suelo 

permanece saturado con agua en condiciones naturales. El color  y espesor del suelo 

superficial y el color del subsuelo son indicadores de estas condiciones; la escala oscila 

entre el drenaje malo y pobre con subsuelo  con color gris, a drenaje excesivo con subsuelo 

color pardo, amarillo y rojo. 

 

En el Mapa N°10, es una reproducción del mapa contenido en el estudio de Ramón 

Vargas: Los Ambientes Hidrogeológicos de la provincia del Chaco (Resistencia, año 1976). 

HIDROGRAHIDROGRAHIDROGRAHIDROGRAFIFIFIFIAAAA    

EL DRENAJE SUPERFICIAL  Y LOS EL DRENAJE SUPERFICIAL  Y LOS EL DRENAJE SUPERFICIAL  Y LOS EL DRENAJE SUPERFICIAL  Y LOS 

AMBIENTES HIDROLOGICOSAMBIENTES HIDROLOGICOSAMBIENTES HIDROLOGICOSAMBIENTES HIDROLOGICOS    

Grado de permeabilidad Velocidad de pasaje en cm/hora 
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Estos ambientes han sido definidos en función de su extensión geográfica, 

homogeneidad de condiciones y de relaciones entre los diversos acuíferos, posibilidades de 

recarga e historia geológica. Los límites de estos ambientes deben considerarse como 

aproximaciones, según lo señala el autor del mapa original. 

 

Texto extraído de la Revista Geográfica del Instituto de Geografía, Facultad 

de Humanidades, Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). 

Volumen N°14, año 2007.
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                              (Mapa, 8). 
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                                 (Mapa, 9). 
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                             (Mapa, 10).
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La provincia del Chaco esta surcada por 69 cursos de agua, considerando desde  

débiles arroyos hasta el potente río Paraná. Los autores Jorge MORELLO y Jorge 

ADAMOLI en la publicación “Las Grandes Unidades de Vegetación y Ambiente del Chaco 

Argentino”, editado en el año 1974  (Pág. 30), explican las características comunes, 

vinculaciones estrechas entre sus componentes y una ajustada relación con las 

características subregionales. Además realizan una calificación  de los sistemas fluviales de 

la provincia,  detallando la cantidad de cursos de cada sistema y una lista de cursos 

ordenados en categorías: 

 

1ª Categoría: son los ríos más caudalosos que cruzan la provincia. Todos ellos se originan 

fuera, no solos de  los límites provinciales, sino incluso, fuera de  los límites de la región 

natural chaqueña. 

 

2ª Categoría: son los ríos originados dentro de  la provincia del Chaco, con caudal 

permanente. Los pertenecientes a la subregión de Esteros, Cañadas y Selva de Ribera son 

ríos de valle fluvial muy reducido, flanqueados por albardones, mientras que los de la 

subregión del Chaco Deprimido son ríos de doble valle sin albardones. 

 

3ª Categoría: son los arroyos y riachos, tributarios de los anteriores, a los qué hemos 

agregado cañadas, esteros encauzados y cauces intermitentes con lecho vegetal. 

   

1- Sistema fluvial bermejense. Subregión del Teuco-Bermejito. 

 
16 cursos: 2 de 1ª. Categoría: Ríos Teuco y Bermejo. 
 
                  3 de 2ª. Categoría: Ríos Bermejito, Muerto y Riacho Guaycurú. 
 

                11 de 3ª. Categoría: Arroyos Salado, Indio Muerto, Carro Marcado, Río  

CATEGORIAS  Y CLASIFICACION DE CATEGORIAS  Y CLASIFICACION DE CATEGORIAS  Y CLASIFICACION DE CATEGORIAS  Y CLASIFICACION DE 

LOS  CURSOS DE AGUA, EN LA LOS  CURSOS DE AGUA, EN LA LOS  CURSOS DE AGUA, EN LA LOS  CURSOS DE AGUA, EN LA 

PROVINCIA DEL CHACOPROVINCIA DEL CHACOPROVINCIA DEL CHACOPROVINCIA DEL CHACO    

CLASIFICACIÓN DE LOS RÍOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO , SEGÚN SU 

SISTEMA FLUVIAL, SUBREGIÓN ECOLÓGICA Y CATEGORÍA FL UVIAL 
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                                                 Guaycurú  Chico, El Saladillo, EL Asustado, Tucá,   

                                                 Guaycurú Grande  Sur y Ortega, Riachos  Salado y La    

                                                  Unión. 

 
2- Sistema fluvial autóctono. Subregión de Esteros, Cañadas y Selvas de Ribera. 

                 22 cursos: 7 de 2ª. Categoría: Río de Oro, Arroyo Quiá, Riachos Quiá, Nogueira,                       

                                                       Zanjón  del Río Negro, Ríos Negro y Tragadero 

                  15 de 3ª. Categoría: Arroyos Canguí Chico, Canguí Grande y                

                                                    Correntoso, 

                                                    Cañada Malva, Arroyos   Zapirán y Zacaría,   

                                                    Riacho   Ine,  Zanjón del Salto de la Vieja, Riacho  

                                                    del  Salto de   la Vieja, Estero Saladillo, Arroyos  

                                                    Saladillo,  Carolí,  Quintana, Embalsado,   

                                                    Embalsadito.                                 

3- Sistema fluvial paraguayense. Subregión del Paraguay-Paraná 

      5 cursos: 4  de 1ª.Categoría: Ríos Paraguay, Ancho, Antequera y Barranqueras. 

                                                                    1 de 3ª. Categoría: Arroyo Guajhó. 

4- Sistema fluvial paranaense. Subregión del Paraguay- Paraná. 

       9 cursos: 1 de 1ª categoría: Río Paraná. 

                                    8 de 3ª categoría: Arroyo El Chancho, Riacho Paranacito, Arroyo                                     

                                                                  El  Tapado,  Riacho   Piragua, Río Araza, Riachos                         

                                                                  Paraná Miní, Tacuarí y Arroyo  Saladito. 

5- Sistema fluvial del Chaco Deprimido. Subregión del Chaco Deprimido. 

                 17 cursos: 3 de 2 ª categoría: Ríos Palometa, Tapenagá y Salado. 

                                  14 de 3ª  categoría: Esteros Esterito y Chajá, Cañada Chajá, Arroyos       

                                                                    Chajá y Tapenagá, Cañada Agüará, Esteros  

                                                                    Tapenagá,  El Overo, La Rica, Sábalo y Cocherek           

                                                                    y Arroyos Palmira, Saladillo y Saladito. 
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Sistema Fluviales de la Provincia del Chaco 

 

 

A-             Ambiente Bermejense. 
 

B y C -     Ríos Autóctonos y su Sistema Fluvial. 

  

D -           Sistema Fluvial del Chaco Deprimido. 

 

E -          Sistema Fluvial del Ambiente Paraguayense. 
               (Mapas, N° 11 y 12) 

F -          Sistema Fluvial del Ambiente Paranaense. 
                     (Mapa, N° 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Texto extraído de la Serie Fitogeográfica N°13, “La Vegetación de la  

Republica Argentina- Las Grandes Unidades de Vegetación y Ambiente del 

Chaco Argentino, Segunda Parte: Vegetación y Ambiente de la Provincia del 

Chaco. Editado en Buenos Aires, año 1974.

 

 

 
 

RIOS DE PRIMERA CATEGORIA 

RIOS DE SEGUNDA  CATEGORIA 

RIACHOS, ARROYOS,  ESTEROS – TERCERA 

CATEGORIA 
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         A 

Sistemas Fluviales de la Provincia del Chaco 

Ambiente Bermejense 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 
 

 

 

 

 

Arroyo Salado 

Arroyo Indio Muerto 

Arroyo Carro  Marcado 

Arroyo Guaycurú Chico  

RIO MUERTO                                                                  RIACHO GUAYCURU 

Arroyo Tuca - 
Arroyo   Guaycurú Sur 

Arroyo Ortega 

Arroyo El Asustado 

RIO TEUCO RIO  BERMEJO 

Riacho La Unión RIO BERMEJITO Riacho Salado 

RIACHO 

ANCHO 

 

R 

I 

O 

 

 

P 

A 

R 

A 

G 

U 

A 

Y 

Arroyo El Saladillo 
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           B 

Sistemas Fluviales de la Provincia del Chaco 

Ríos Autóctonos y su Sistema Fluvial 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

 
 

 
 
 
                                                                                                                                 

                                                             
                                         
                                                            
 
 
 
 
 
 
 

Arroyo Canguí Chico 

Arroyo Canguí Grande 

RIO DE ORO 

Arroyo Correntoso 
Cañada Malva 

 

R 

I 

O 

 

 

P 

A 

R 

A 

G 

U 

A 

Y 
 

Arroyo Zapirán 

RIACHO QUIA                                    ARROYO QUIA 

Arroyo  Zacaría                   Riacho Ine 

RIACHO ANTEQUERA 
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        C 

Sistemas Fluviales de la Provincia del Chaco 

Ríos Autóctonos y su Sistema Fluvial 

 
 
 
                                                                         

 
 
                                                                                              
                                                               

         
 

                                                                    
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zanjón Salto de la Vieja          Riacho Salto de la Vieja 

Riacho NOGUEIRA        Zanjón del Río Negro       RIO NEGRO 

Estero Saladillo         Arroyo Saladillo 

Arroyo Embalsado       Arroyo Quintana 
 

RIO TRAGADERO 
 

Arroyo  Carolí 

Arroyo Embalsadito 

RIACHO  BARRANQUERA 

 
 

R 

I 

O 

 

 

P 

A 

R 

A 

N 

A 
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        D                                 

Sistemas Fluviales de la Provincia del Chaco 

Sistema Fluvial del Chaco Deprimido 
 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

                

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Ero. Esterito 

RIO PALOMETA 

Ero. Chajá      Cañada Chajá   Arroyo Chajá 

Arroyo Tapenagá 

    RIO TAPENAGA 
 

Cañada Agüará  Estero Tapenagá 

Estero Overo Estero Larrica 

Estero Sábalo 

Arroyo Saladito 
 

RIO SALADO 

Arroyo  Palmira  Arroyo Saladillo 

Estero Cocherek 

 
 
 

R 

I 

O 

 

 

P 

A 

R 

A 

N 

A 
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             E 

Sistemas Fluviales de la Provincia del Chaco 

Sistema Fluvial del Ambiente Paraguayense 
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RIACHO ANCHO 

ARROYO GUAJHO 
 

RIACHO ANTEQUERA 
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       F 

Sistemas Fluviales de la Provincia del Chaco 

Sistema Fluvial del Ambiente Paranaense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO BARRANQUERA 

Arroyo El Chancho 

Riacho Paranacito 

Arroyo El Tapado 

Riacho Piragüa 

 

 

R 

I 

O 

 

 

P 

A 

R 

A 

N 

A 

 

Riacho Arazá 

Riacho Paraná Mini 

Riacho Tacuarí 

Arroyo Saladito 
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                                                                                                                       (Mapa, N°11) 
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                                                                                                                       (Mapa, N°12) 
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                                                                                                                       (Mapa, N°13) 
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RIOS, RIACHOS, RIOS, RIACHOS, RIOS, RIACHOS, RIOS, RIACHOS, 

ARROYOS, ARROYOS, ARROYOS, ARROYOS,     

ISLAS, LAGUNAS, ISLAS, LAGUNAS, ISLAS, LAGUNAS, ISLAS, LAGUNAS,     

ESTEROS, ESTEROS, ESTEROS, ESTEROS, 

BAÑADOS.BAÑADOS.BAÑADOS.BAÑADOS.    
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3.7-                         

 

El río Paraguay (en portugués, río Paraguai) es uno de los principales ríos de 

America del Sur principal afluente del  río Paraná y uno de los más importantes de la 

Cuenca del Plata. Nace en la meseta de Matto Grosso (Brasil), a 300 metros sobre el nivel 

del mar, cruza Paraguay,  sirve de límite entre este último país y en su tramo final  con  

Argentina, hasta desaguar en el río Paraná. Es la principal arteria fluvial de la región, en 

especial, de la Republica del Paraguay, (Fotos N°1 y 2). 

El corto tramo chaqueño-paraguayo, es meandroso con su orilla chaqueña baja e 

inundable con islas y brazos secundarios. Antes de entregar sus aguas al Paraná a los 27° 

21´ latitud sur, emite el sinuoso riacho Ancho o Atajo, que con el curso principal y el río 

Paraná encierran a la Isla del Cerrito. 

Mide 2600Km de largo; su régimen es irregular, pluvioestival. Las crecidas estivales 

se regularizan por la gigantesca hondonada de El Pantanal de unos 80.000 Km de 

superficie que absorbe el exceso de agua para devolverlas después lentamente al río 

principal.  

 Su cuenca tiene una superficie de, 1.168.540 Km². 

 

 

Foto N° 1 - RIO PARAGUAY – PUERTO BERMEJO. 

                                                                               
  Foto N° 2, RIO PARAGUAY – PUERTO BERMEJO 

 

RIO RIO RIO RIO  PARAGUAY PARAGUAY PARAGUAY PARAGUAY    
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Desde la confluencia del río Paraguay, el Paraná, hasta los 28° de latitud Sur forma 

el límite chaqueño-correntino 

Nace en el Brasil a los 20° latitud Sur, al unirse los ríos Paranahyba y Grande. El 

curso superior hasta los saltos de Apipé es un típico río de meseta, encajonado, profundo, 

con rápidos y cascadas. Al recibir al río Iguazú se inicia el tramo argentino (1.800 Km.). 

 
Desde Posadas (Provincia de Misiones), cambia de dirección, corre ahora de Este 

hacia Oeste, salva los citados rápidos de 3 m. de desnivel y allí comienza su curso medio. Su 

cauce se ensancha, se torna limoso o arenoso, de material sedimentario, sembrado de 

bancos y gran número de islas. 

 Desde su confluencia con el río Paraguay, el Paraná se desplaza de norte a sur. El 

carácter dominante lo constituye la barranca alta de la margen izquierda y baja  la 

derecha, esta se inunda con las crecidas hasta el ancho de 40 Km., ensanchando la 

desembocadura de los riachos chaqueños, que desembocan en él. Con las aguas que se 

infiltran a través de los terrenos poco compactos, formados por albardones de las orillas se 

forman arroyos de dirección paralela al río principal en tierra santafesina y chaqueña 

como el riacho Tacuarí. En el tramo chaqueño se forman innumerables islas como la de 

Antequera y Barranqueras (ex Santa Rosa),  (Fotos, N° 3 ,4 y 5). 

Los ríos chaqueños reciben la influencia del  Paraná en sus cursos medios e 

inferiores: río Negro, el riacho Arazá, el Salado, Saladillo, el Palometa, el Tapenagá y 

Paraná Miní. 

El  curso medio termina en Diamante y allí se inicia el curso inferior, ocupado por el 

Delta de 14.000 Km²., formado por el aporte de material sólido. Las numerosas islas 

forman los brazos fluviales: Paraná,  Pavón, Paraná Ibicuy, Paraná Guazú, Paraná de las 

Palmas. 

 

Longitud: 3780 Km. (1800 Km. En territorio argentino) 90 Km. Aproximadamente     

en línea recta, al tramo chaqueño. 

Cuenca: 2.9000.000 Km². 

Régimen: irregular, pluvio-estival. 

RIO RIO RIO RIO  PARANÁ PARANÁ PARANÁ PARANÁ    



 46 

   Foto N°3, COSTA CHAQUEÑA 

                                                                   

 
                                                                            Foto N°4,  CRECIENTE DEL PARANÁ 

                         

Foto N°5, PUENTE INTERPROVINCIAL  GRAL.   BELGRANO,  (Provincia del Chaco- 

Provincia de Corrientes). 
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El río Teuco o Bermejo Nuevo es un brazo del río Bermejo, formado a mediados del 

siglo XIX cuando el curso principal formó una bifurcación en el departamento Rivadavia 

de la Provincia de Salta. El río Teuco pasó a concentrar la mayor parte del caudal del 

Bermejo, dejando al anterior curso principal conocido como un brazo secundario 

denominado río Bermejito.  

 Tras un tortuoso recorrido se vuelve a unir con el río Bermejito a la altura de la localidad 

de Puerto Lavalle, donde vuelve a recibir el nombre de río Bermejo hasta su 

desembocadura sobre el río Paraguay. El espacio entre el Teuco (Foto N° 6), y el Bermejito 

es conocido como interfluvío, siendo una de las zonas donde se halla una mayor 

concentración de pobladores de las culturas aborígenes Wichi. A su vez, se ubican en su 

margen que corresponde a la chaqueña localidades y parajes como, El Sauzalito, Wichi, El 

Sauzal, Villa Río Bermejito.  (Mapa, N°14),  

            

Al salir de la Provincia de Salta forma el límite entre las provincias del Chaco y 

Formosa, sin contar con ningún puente que comunique ambas provincias. Los desbordes 

estivales del Teuco tienen efectos muy negativos, acrecentados por la falta de pendiente en 

la llanura en la que discurre. Estos desbordes también alimentan otros paleocauces 

habitualmente secos y numerosas lagunas, (Mapa, N°15). 

Su longitud es de 830 Km. y es de fácil navegación para navíos de pequeño porte. 

 

                                                                                                                       (Mapa, N°14) 

 

RIO TEUCORIO TEUCORIO TEUCORIO TEUCO    
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                                                                                                                       (Mapa, N°15) 

 

 

                                                                                                     Foto N° 6- RIO TEUCO 
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Denominado así por el color que le proporciona a sus aguas la arcilla colorada que 

se halla en suspensión. Para determinados autores nace en la sierra de Victoria, República 

Argentina, y para otros al sur de Bolivia. 

Su nacimiento extendido hasta la prepuna salto- jujeña forma una amplia red de 30 

Km., de frente. Forma el límite internacional argentino – boliviano en un recorrido de 80 

Km., hasta recibir en las Juntas de San Antonio al río Grande de Tarija. Sigue su dirección 

S.E. entre barrancas altas, fácilmente erosionables por su constitución areno – arcillosa, y 

las juntas de San Francisco, recibe a éste colector de las aguas de la quebrada de 

Humahuaca, llevadas por el río Grande de Jujuy y del Lavayen procedente del Sur. 

 

El río Grande de Jujuy se origina al Este de Tres Cruces y se desplaza con dirección 

N.S por la quebrada, ruta de penetración de los conquistadores españoles. 

El río Lavayen, que se denomina Mojotoro de la cuenca alta nace en el nevado de 

Chañi. 

Al sur de Juntas de San Francisco, penetra en el Chaco salteño, se torna divagante y 

se ensancha alcanzando un ancho hasta 5 Km. 

En el lugar denominado Desemboque, en 1870, después de una gran creciente se 

produjo una desviación en el cauce del río las aguas corren por el cauce del río, las aguas 

corren por el cauce del  Teuco, y el antiguo cauce es solo un madrejón. 

En confluencia vuelve a unirse, se reduce el ancho y también su tortuosidad, entrega 

finalmente sus aguas al Paraguay a los 26° 45´ de latitud Sur; con un ancho de 175 m.  

aproximadamente. 

El régimen es irregular, fluvio estival. Comienza a crecer con los deshielos del alto 

relieve de su cuenca superior, alcanza su máximo nivel con las lluvias estivales y su estiaje a 

comienzo de la primavera. 

 
Cuenca Imbrífera: 133.000 Km². 

Longitud: 1.450 Km. 

Es un río alóctono  y de activa erosión retrocedente, su gran potencia en el curso 

superior, produce la destrucción abajo y al mismo tiempo socava aguas arriba, es decir, 

que el río actúa dinámicamente en sentido inverso al escurrimiento de las aguas.  Foto N° 7. 

Este río puede dividirse en tres tramos o cursos. 

Bermejo Superior: desde su nacimiento hasta las Juntas de San Francisco. 
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Bermejo Medio: desde Juntas de San Francisco hasta Confluencia. 

Bermejo Inferior: desde Confluencia hasta la desembocadura. 

 

 
                                                                                       Foto N° 7- RIO BERMEJO 

 
 

 
 
 

 
Su origen no esta bien definido. Al sur de Presidencia Roca sale de una serie de 

esteros y extensos bañados, como el de Latapié, en el Departamento libertador General San 

Martín. 

Cerca de Selvas del río de Oro por su margen derecha, el arroyo Correntoso vierte 

sus aguas; su cauce es imperceptible y se pierde en el bañado del mismo nombre, para 

luego reaparecer nuevamente y terminar en el río de Oro. Por su margen izquierda recibe 

al arroyo Polvorín que es el desagüe del estero homónimo, cuyas aguas tienen 

comunicación el estero Corá, por medio del Zanjón Mora o Moga. 

 
Estos arroyos, que recibe el río de Oro en su tramo superior constituyen en realidad 

el desagüe de extensas zonas anegadizas e inundables que dan  nacimiento del río. Desde la 

confluencia del Correntoso y Polvorín, el cauce del río se hace tortuoso hasta General 

Vedia, donde recibe por su margen izquierda al arroyo Zapirán. 

Este arroyo que comienza siendo una simple aguada define su curso, después de un 

confusa red de bañados y cañadas, influenciada por los desagües en creciente, de los 

bañados cercanos al estero Carpincho. Desde aquí su curso ya se define y tuerce con rumbo 
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sur, recibiendo el aporte por su lado derecho de la cañada Zapirancito que se alimenta de 

las aguas del estero Loro Cué. 

Pocos kilómetros  después  recibe las aguas de los arroyos Canguí Chico y Grande 

cuyas nacientes se encuentran cerca del río Bermejo. El estero Grande escurre su cauce y 

luego la restituye a partir de la laguna Tacuarí. La confluencia de los arroyos Canguí 

Grande, Canguí Chico y el río de Oro, dibujan la figura de una verdadera horqueta, por 

ello la localidad que se halla situada en ese vértice se denomina Tres Horquetas. 

En su tramo final, el río de Oro presenta pequeñas y suaves barrancas de unos 

10m., y un ancho de 80 m., al igual que sus pequeños afluentes Zapirán , Cangüí y Cangüí 

Grande que antes de desembocar forman barrancas que  adquieren alturas de 6 a 7 

metros. 

Desemboca en el río Paraguay en una especie de barra arenosa como si deseara 

originar un delta. 

 
A 30 ó 40Km., antes de desembocar esta sometido, como todos los ríos del Chaco, al 

régimen dominante de la Gran Cuenca Paraná – Paraguay, que se fluvio-estival.  

Potentes albardones de hasta 2Km., de ancho, bordean el río cubierto por selvas de 

madera blanca, de gran riqueza económica  para nuestra provincia. Foto N° 8. 

 Es un río de erosión vertical al igual que el Guaycurú, tanto el río de Oro como el 

guaycurú, hasta la mitad de su curso presentan cauces limpios y abiertos, luego se cubren 

de pajonales, juncos o totoras. 

Cuenca: 3270 Km². 

Longitud: 230Km² 

                           
                                                                        Foto N° 8- RIO DE ORO 
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Aparece intermitente cerca del arroyo Tuca, originándose en los bañados de 

Ñacurutú, con el nombre de arroyo Tragadero. Parte de las aguas de este bañado van a 

derivar hacia el río Negro. 

 
Atraviesa algunos esteros y no se descarta la posibilidad de que  desbordes del 

arroyo Tuca y Guaycurú Chico puedan llegar  al tragadero, o a la zona de esteros y 

bañados de su curso superior. 

Su impreciso nacimiento se define al sur del estero Camba y se junta con algunos 

arroyos, constituyendo el desagüe de las lagunas Conchas, Desayuno y Cuchara- 

Recibe al arroyo Quintana, poco antes de Colonia Benítez, que es un débil y largo 

desagüe del estero Camba. En esta zona se observa la mayor tortuosidad del río en su 

tramo medio e inferior, sobresalen barrancas de hasta 10 m. de altura con un ancho de 40 a 

60 metros. 

Desemboca en un solo brazo del riacho Barranqueras, junto al río Negro. Debemos 

recordar que el estero Ñacurutú tiene desagüe artificial hacia la laguna La Verde, que se 

conecta con el Río Negro. 

Su cuenca abarca una superficie de 1.320 Km². 

Su longitud llega a 98 Km. 

 
 
 
 
 

Es un curso de agua de corto recorrido, unos 70 Km., aproximadamente de 

longitud. Nace a 20 Km. al norte de Margarita Belén y corre casi paralelo a los ríos 

Tragadero y Guaycurú- 

 Desemboca en el riacho Antequera, brazo occidental del río Paraná, frente a la Isla 

del mismo nombre. 

Es un riacho angosto de pequeñas barrancas, y con una corriente de agua rápida, 

sobre todo antes de se desembocadura. Sobre sus orillas un extenso monte lo acompaña. 

Aproximadamente a 200 m. de confluir el Ine al riacho Antequera, recibe por su margen 

izquierda al arroyo Inecito, cuya naciente se encuentra en una laguna ubicada al Norte   de 

Colonia Benítez. 

Cuenca: 270 Km². 

Longitud: 69Km. 
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En la región del Chaco deprimido al sur del Chaco bajo, encontramos una zona 

ocupada por extensos esteros, bañados, lagunas cauces abandonados, ríos muertos o 

madrejones cubiertos por pastizales. 

Las lluvias han colmado esas depresiones y desbordan, llegando sus aguas a cuencas 

mas bajas, como las del Este chaqueño. Cubren grandes zonas inundándose bañados y 

lagunas, solo la evaporación o infiltración las harán desaparecer. 

Los geólogos aseguran que hace siglos ocurre este fenómeno en nuestra región, con 

el correr del tiempo toda esa carga aluvional que depositan ira cegando los cursos de agua 

y morirán. 

Dos zonas deprimidas, bien diferenciadas podemos describir la Meridional o Sur 

chaqueño y la Noroeste. 

La primera se caracteriza por anchas cañadas de recorrido, Noroeste- Sureste, 

cubriendo una superficie aproximada de 6830 Km². 

La cañada de los Perdidos y Rica, bien delimitada abarca un área inundada y 

amplia, los bordes laterales del Oeste no son bien marcados, allí el espejo de agua esta 

cubierto de gramíneas, en cambio los que se acercan a  la cuenca del  Paraná presentan 

bordes mas altos, el cauce se encajona  y se vuelve meandroso. 

Mas  al  Norte de esta zona, la ocupada por el Estero de Ciervo Petiso es de cauce 

ancho en algunas partes, angosto en otras, con agua casi todo el año y altos albardones. 

Entre los esteros podemos mencionar: Quesai Só,  Sábalo, Campo de Baile, Las 

hormigas, Morteros y otros. 

Hacia el Suroeste Chaqueño encontramos los  bajos submeridionales, se encuentran 

cubriendo esas cuencas grandes pastizales que cambia hacia el Oeste por la sabana. Esa 

zona esta sujeta a serios problemas de salinidad de suelo y difícil drenaje. 

La zona Noroeste esta ocupada por las lagunas, Totoral, Tordillo, Campo Bajo, el 

once y ríos abandonados (paleócauces), antiguos cauces secos del Bermejo, Negro 

Guaycurú y Estero Oficial. 

Lo que se puede decir de esta zona es que está ligada a continuos cambios de cauces 

e inundaciones de los ríos Teuco – Bermejo. 

Estos esteros, cañadas y lagunas producen grandes inundaciones en los meses de 

crecidas, complicando el panorama agrícola al originarse el derrame de las aguas, 

 (Mapa, N°16). 
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Al observarse esta zona deprimida de nuestro Chao, obtenemos las siguientes 

conclusiones: 

a) Falta de divisoria de aguas, debido a la escasa pendiente de terreno 

estancándose. 

b) El arrastre de troncos, ramas, arena y el estanque artificial de estas cuencas 

por la construcción de caminos y carreteras, perjudican el desagüe normal 

hacia ríos y arroyos. 

c) Casi todas estas depresiones tienen una parte más ensanchada que otra y 

sigue una línea tortuosa. 

d) Aún hoy tenemos esteros  y cañadas que se esta en duda con su verdadero 

desagüe. 

Aproximadamente estas cuencas ocupan una superficie de 8.000Km², distribuida 

de la siguiente forma: desde Pcia. R. Sáenz Peña a Charadaí  y Santa Sylvina 6.830 

Km²., los esteros Grande, Loro Cué y cañadas Molina  y Zapirancito 300 Km. 

     (Mapa, N°17). 
 

 

                                                                                                                            (Mapa, N°16) 
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Pasa al sur de  la ciudad de Resistencia. Este curso de agua tuvo gran importancia 

en otra época para nuestra provincia. Los colonizadores vieron en el una vía de 

penetración al Chaco, hoy solo queda un cauce abandonado 

 
 

 
 

 
 

 

Sale con el nombre de arroyo Tapenagá de largo y extenso estero del mismo 

nombre, casi unido al Palometa al que se le atribuyen conexiones con los esteros Iguará, El 

Ciervo, Los Morteros, Totoral y el arroyo Polvorín al NO. de Machagai. 

El estero Tapenagá se extiende unos 40 Km. de largo por 2 Km. de ancho, recibe en  

los meses de creciente las aguas de la cañada Los Perdidos y el Estero Las Hormigas. De 

aquí sale con el nombre de Río Tapenagá, atraviesa el paralelo 28° de latitud sur, y se 

interna en la Provincia de Santa Fe, donde se une  al Saladillo y juntos desembocan en el 

Paraná Mini. Desde este río y las cañadas del sur de nuestra provincia todos van con 

dirección cas Sur, mientras que desde el Bermejo al Negro todos llevan rumbo Sureste. 

Su cuenca abarca una superficie de 2.440 Km2. 

Su Longitud es de 90 Km. 

 

 

 

 

 

Muy corto y con  muchos meandros, se conecta con un gran numero de esteros y 

lagunas, donde recibe, próximo a la localidad de Colonia Basail al arroyo Palmira, cuyas 

nacientes están en el estero del mismo nombre, llega al riacho Paraná Miní al igual que 

todos los ríos del Chaco, situados al sur del Araza, terminado en la zona baja deprimida del 

sureste de nuestra provincia. 

Algunos geógrafos, vincularon al estero Delfore con el Saladillo en épocas de 

crecientes, como al estero Carreta Quemada con el Palometa. 
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Sus nacientes son inseguras, cruza una cantidad de esteros y cañadas que corren 

paralelos hasta una extensión de 40 Km. 

Unas de las cañadas es la del Indio Disparado que al unirse al estero Palometa 

origina un riacho que termina en una pequeña laguna ubicada a 15 Km., al oeste de 

Florencia. La cañada ubicada al este va a originar el estero Chajá; el cual con un pequeño 

emisario desemboca en el Palometa, cerca de General Obligado. 

En definitiva recién al sur del estero Palometa, define su curso, porque aun hacia el 

Norte se derrama todavía en el Estero Morteros. 

Río corto, con muchos meandros. El arroyo Chajá es su principal afluente cuando 

llueve desborda y se une al Estero Delfore, luego recibe al Zanjón para volcar sus aguas a 

la laguna Dorado y Esperanza, unidas a gran cantidad de riachos como el Pilagá y lagunas 

como Laurel y otras del sureste chaqueño, que luego se une al brazo Paraná Miní, donde 

desemboca. 

Cuenca: 1620 Km². 

Longitud: 115 Km. 

 

Texto extraído de la  publicación “Apuntes sobre los Ríos de la Provincia del 

Chaco”, Escuela Normal Nacional Superior Sarmiento. Editado en el año 

1972. 

 

 

 

 

 

Nace en las proximidades de la Laguna Cangayé, zona Pozo de los Perros, 

Departamento General Güemes, con el nombre de Guaycurú, a 100 Km., al NO de la 

Confluencia. 

Su tramo superior se extiende hasta Fortín Lavalle, presenta un curso no 

permanente, alimentado por las precipitaciones locales y las crecientes del Teuco-

Bermejito.  Es continuación de ríos muertos o antiguos cauces. 
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En Fortín Lavalle se acerca al Bermejito, tan sólo 1.300m en línea recta, la mayor 

parte ocupada por esteros, En época de creciente no sería nada más que un desborde 

natural del Bermejo – Teuco. 

Desde Fortín Lavalle hasta recibir el arroyo Tucá su principal afluente y emisario 

del arroyo Asustado se extiende su tramo medio. 

Antiguamente los esteros Grande y laguna Limpia drenaban hacia el Tucá y por lo 

tanto llegaban al Guaycurú. Desde la inundación de 1921, el Tucá siguió el desagüe de esta 

zona, pero en la actualidad ha quedado limitado por la construcción del camino provincial 

y desborda hacia los esteros Ciervo Petiso y Guerrero. Esta zona se presenta confusa, no se 

ha podido comprobar aún, si el Tucá, el Saladito  y el Carabina que salen del bañado de 

Latapié, de más de 15 Km. de largo, alimentan al Guaycurú. Si se observa al Saladito, uno 

de sus afluentes pareciera un simple arroyo que bordea al Guaycurú por su margen 

derecha tan solo 12 Km. al  N. O. de Pampa del Indio. Desde aquí ya toma el nombre de 

Río Guaycurú. 

En este tramo el aporte proviene de los bañados de Latapié las lluvias y el arroyo 

Tucá. Su curso se seca durante los meses de septiembre a noviembre. Pero las crecidas 

producen inconvenientes en este tramo. Las aguas cubren grandes extensiones agrícolas y 

en cierta oportunidad han aparecido patiés y dorados en el Guaycurú, lo que demuestra su 

conexión con el Bermejo, ya que estos peces son propios de los ríos que integran la cuenca 

Paraná – Paraguay. En parte su curso se obstruye con camalotes, troncos de árboles y otros 

elementos propios de los ríos maduros. 

Al llegar a la Eduvigis recibe las aguas del Guaycurucito y un poco más al sur al 

arroyo Ortega, por medio del cual se acerca al riacho Iné. 

El tramo inferior comprende el recorrido desde el arroyo Tucá a su desembocadura, 

unos 80 Km., de largo aproximadamente. 

 
Su curso es definido pero encajonado, sobre sus albardones una selva de ribera lo 

acompaña. La zona de esteros y cañadas paralelos al río está rodeada de vinal. 

 Desemboca en un solo brazo, frente a la Isla del Cerrito en el sinuoso riacho Atajo o 

Ancho, brazo del Paraguay. 

Es un río de erosión vertical con albardones anchos y muchísimos ex meandros, hoy 

cubiertos de pastizales. 

Es el río chaqueño es el mas largo dentro de la provincia. 

Longitud: 446 Km. 

Cuenca: 5.850 Km². 
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Texto extraído de la  publicación “Apuntes sobre los Ríos de la Provincia del 

Chaco”, Escuela Normal Nacional Superior Sarmiento. Editado en el año 

1972. 

 

 

 

Nace  de una gran cantidad de esteros que se unen al saladillo, afluente del Rió 

Negro a 8 Km., de Laguna Blanca. 

Recorre una zona imprecisa de esteros y cañadas como la de Harpa, al comenzar su 

curso,  divaga y se torna meandroso. 

Antes de terminar se junta al arroyo Saladito que nace próximo a Colonia Baranda, 

para llegar a 19 Km., al sur de Resistencia; como río lento e inseguro desemboca en la 

Laguna Limpia, donde también vuelca sus aguas el arroyo El Chancho. Esta zona es la que 

se conoce con el nombre de Paraná Miní o también Paranacito. 

Durante los meses de creciente capta las aguas provenientes de varias lagunas. 

Cerca de su desembocadura, como casi todos  los ríos de nuestra provincia, se pierde en un 

curso intermitente entre juncos y pajonales, esteros y lagunas, más o menos profundas. 

El Salado es un río bordeado de palmeras y en la cercanía de Fortín Cardozo, la 

naturaleza nos presenta un paisaje atractivo. 

Cuenca: Salado -  Saladito; 650 Km². 

Longitud 190 Km. 

Régimen: pluvio-estival. 

 

 

 

 

Las aguas de este río, son de color oscuras, salobres, hasta el punto de ser impotable, 

arrastra una carga de sedimentos que erosiona a lo largo de su impreciso nacimiento. El 

mismo río se va sepultando con su propio peso de limo y arena. Fue una vía  para la 

civlización de la región este del Chaco. Sus nacientes no están bien definidas, se manifiesta 

al norte de la localidad de Juan José CASTELLI, el riacho Nogueira lo origina. Esta zona 

aparece rodeada de esteros con arbustos que forman un monte bajo y poco espejo de agua 

visible, cubierto de camalotes y troncos, aún en época de inundación, estos esteros están 

interrelacionados con meandros de una antigua red de drenaje fluvial. Cada meandro da 

posibilidad a la formación de esteros y lagunas. En esta zona su alimentación natural  es 
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por las lluvias, aunque no se descarta la posibilidad de un aumento de caudal por el 

desborde del río Bermejo hacia el riacho Nogueira. 

  El río después de los 100Km., se escurre y pareciera no definir nuevamente su curso 

y divaga por el estero del Negro al norte de Las Garcitas, allí se abre en varios brazos y 

forma el Zanjón del Negro, de aquí en más toma el nombre de Rio Negro y termina su 

curso superior (200 Km.). 

Con rumbo sudeste se acerca al Zanjón de Salto de la Vieja por medio del estero 

Pañuelo, luego se dirige hacia La Escondida, donde recibe por su margen derecha al arroyo 

San Carlos, que se forma al salir del estero Timbó, unido al norte por el arroyo Paso del 

Oso. 

Pasando por la localidades de; La Verde, Makallé y Laguna Blanca, se hace angosto y 

meandroso donde desagua el arroyo Saladillo, que nace en el estero del mismo nombre, 

afluente de escaso caudal aunque produce inundaciones en la zona durante los meses de 

creciente. 

Al llegar a la localidad de Puerto Tirol, descarga sus aguas al estero Guazú, de allí en 

más vuelve a divagar, así penetra en la localidad de Resistencia, sus curvas se conectan con 

lagunas y cañadas, que en época de crecida inundan zonas aledañas a la  capital chaqueña. 

Al salir del ámbito urbano sigue lento desplazándose hacia Antequera, para ir a 

volcar sus aguas en el riacho Barranqueras frente al Club Náutico, después de recorrer 

aproximadamente 257 Km., de largo. (Mapas, N°18 y 19) 

 

Cuenca: 4.010 Km². 

Profundidad de 2 a 5 metros aproximadamente. 

Régimen: fluvio- Estival. 
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(Mapa, N°18) 
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(Mapa, N°19) 
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 Lleva el nombre de Paranacito, un extenso sistema fluvial del  sureste chaqueño y 

norte santafesino, ocupado por el brazo Paraná Miní. Se extiende al sur del riacho Arazá 

hasta cerca de la localidad de San Javier (Provincia de Santa Fe). Sigue casi paralelo al río 

Paraná por la pendiente natural del terreno cuya distancia a dicho río es de 15 Km. 

aproximadamente, acercándose en algunas zonas a tan solo 7 Km. 

Comunicado con lagunas, riachos y cauces meandrosos forma una intrincada red de 

drenaje fluvial que cuando entra en estiaje resulta imposible determinar su verdadero 

recorrido; hasta laguna Brava situada en la Colonia Tacuarí, mas conocido el lugar con el 

nombre de El Palmar, su curso es normal, más al sur se interrumpe quedando riachos y 

arroyos desconectados, no definiéndose bien su tramo meridional. 

Este brazo del Paraná tiene sus nacientes al sur de la Isla Palomera, donde el riacho 

homónimo lo origina, uniéndose luego a las lagunas Brava, Limpia, Palmar, Sarampión y 

Cicuta. Al sur de la Laguna Limpia donde va  a desembocar el Salado recibe el nombre de 

Paranacito, así lo establece la carta N° 2760 del  Instituto Geográfico Militar (IGM) en la 

actualidad Instituto Geográfico Nacional (IGN), en un tramo de su recorrido continua con 

el nombre de Paraná Miní hasta penetrar la provincia de Santa Fe. Cerca de este brazo 

corre el arroyo Tacuarí que se junta al arroyo El Tapado, desembocando en el paraje 

denominado en el paraje denominado el Boquerón, frente a la localidad correntina del 

mismo nombre. 

El  Paraná Miní es un riacho de aguas claras, orilla y fondo arenoso. Sus aguas son 

saladas, pero con poco tenor de sal, quizás por sus contacto con el río Salado, atenuando su 

salinidad la comunicación directa que tiene con el Paraná. 

Al llegar al Paranacito cambia el paisaje, el aliso es el árbol  dominante, cubriendo 

sus albardones y formando monte en galería. 

 

 

 

El Paraná al bañar las costas chaqueñas se presenta con una serie de islas y bancos 

de arena de origen aluvional que acompaña a la costa desde la desembocadura del 

Paraguay hasta la provincia de Santa Fe, separadas por brazos del Paraná o Paraguay, 

denominados riachos, como el riacho Barranqueras, que separa la Isla  Barranqueras (ex. 

Santa Rosa),  el Antequera con la Isla del mismo nombre y el Ancho que separa  la Isla del 

Cerrito. 
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Emergiendo del Paraná, aparece la Isla del Cerrito  con sus playas de arena y sus 

barrancas.  

La Isla del cerrito es llamada así porque posee un pequeño cerro casi en su centro, 

tiene una superficie de 12.586 has. Presenta una forma caprichosa dada por los meandros 

del riacho Ancho o atajo que separa la Isla de la costa chaqueña a solo 100 m y es un brazo 

del río Paraguay, que tiene una profundidad mínima de 1,20 m. uno de los meandros forma 

una gran herradura que produce en la isla una angostura y dos salientes hacia la costa 

firme.  

Topográficamente  se la puede  dividir en dos regiones: al norte la que contiene  al 

cerro, es de lata formación terciaria con una altura de 18 a 20 m. , con respecto al nivel del 

río, se presenta con un albardón de 1 a 2 cuadras de ancho, que no se lo puede apreciar por 

estar cubierto de vegetación. La otra totalmente opuesta es baja, anegadiza con cañadas y 

esteros fangosos. El borde de la isla es por lo general barrancoso. El material que la forma, 

es de origen, es de origen aluvional con predominio de arena y material orgánico  en 

descomposición  que dan al suelo su gran fertilidad, aptos para la agricultura, horticultura, 

el desarrollo natural de los pastos para alimentos de los animales y también par la 

explotación forestal racionada, maderas blandas apreciables para la industria (Ibirá Pita, 

laurel, lapacho, aliso, timbó, guayaibí, palo lanza entre otros. 

(Mapa, N°19) 
                             

 Texto extraído de la  publicación “Apuntes sobre los Ríos de la Provincia del 

Chaco”, Escuela Normal Nacional Superior Sarmiento. Editado en el año 

1972.

ISLA DEL CERRITO ISLA DEL CERRITO ISLA DEL CERRITO ISLA DEL CERRITO     
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                                                                                                                                (Mapa, N°19) 
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Está ubicada frente al  puerto del mismo nombre, es una isla de gran extensión. Esta 
isla es baja en el centro y en sus  bordes más alta, está cubierta en gran parte por la típica 
vegetación isleña. 
 
 

 
Estas islas se encuentran hacia el SE de la Isla del Cerrito, los riachos Brasilero y 

Cerrito separan las Islas Brasilera y Guascara (Huascarn). 

 

 

 

 De gran extensión y con una forma más o menos alargada, es quizás una de las islas 

de mayor población en esta sección de la parte chaqueña. 

 

 

 

 

Sobre el riacho a Ancho o Atajo, están las islas Carpincho; Mboreby próxima a la 

desembocadura del riacho Tatané, está separada de la amplia herradura que forma la Isla 

del Cerrito por el riacho Velásquez –Cué. 

Completando este cuadro insular se agregan los nombres de las Islas Soto, 

Sombrero, Hermes Cué, Manuel In Cué. 

(Mapas, N°20 y 21) 
 

 
 
 
 

ISLA BARRANQUERASISLA BARRANQUERASISLA BARRANQUERASISLA BARRANQUERAS    
( ex ( ex ( ex ( ex ---- SANTA ROSA) SANTA ROSA) SANTA ROSA) SANTA ROSA)....    

ISLA BRASILERA Y HUASCARA OISLA BRASILERA Y HUASCARA OISLA BRASILERA Y HUASCARA OISLA BRASILERA Y HUASCARA O     GUASCARA. GUASCARA. GUASCARA. GUASCARA.    

ISLA  ANTEQUERA.ISLA  ANTEQUERA.ISLA  ANTEQUERA.ISLA  ANTEQUERA.    

OTRAS ISLASOTRAS ISLASOTRAS ISLASOTRAS ISLAS    
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(Mapa, N°20) 
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(Mapa, N°21) 
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4.- 

ALISO: árbol de la familia de los sauces, de madera blanda, abunda en terrenos húmedos. 
 
CAMALOTE: planta acuática que se desarrolla en ríos y arroyos. De tallo largo y hueco, 
hoja de forma de plato y flor violáceas o rosada 
 
ESPINA CORONA: leguminosa de 18 m. de alto y 0,80 m. de diámetro.  
 
GUABIYÚ O IGUAVIYÚ: es un árbol de la familia de las mirtáceas de unos 8 a 14 m. de 
altura de fruto exquisito, madera buena. 
 
 
HELECHO: planta de 0,20  a 0,25 cm de largo, lanceolada.  
 
IBIRA-PUITA o IBIRA-PITA: árbol alto de follaje esp eso de unos 20m. de alto, diámetro 
1,50 m, flores amarillas. 
 
 
JUNCO O TOTORA: vegetación acuática que cubre grandes extensiones de esteros y 
cañadas.  
 
LIANA: enredadera. 
 
PAJONAL: conjunto de matas de pajas. La paja es una gramínea  de 30 a 40 cm de alto. 
Hojas delgadas, casi cilíndricas a modo de esparto y de color verdoso – amarillento. 
 
PAMERA CARANDAY: árbol de 20m. de altura, tronco áspero cilíndrico y recto, hojas en 
forma de abanico. Crece en zonas pantanosas y salitrosas. 
 
 
PRADERA FLOTANTE: conjunto de camalotes enredados con otros de diferente especie 
cubre la superficie de ríos y arroyos. 
 
SINA- SINA: arbusto de nuestra zona de ramas frágiles y hojas pequeñas.  
 
TIMBO: conocido vulgarmente con el nombre de oreja negra, es un árbol de mucho follaje 
y hojas chicas. Se desarrolla en el bosque hidrófilo, acompañando casi siempre a la 
vegetación de la ribera. 
 
VINAL: pequeño arbusto con grandes espinas de unos 20 cm. de largo 
 
Texto extraído de la  publicación “Apuntes sobre los Ríos de la Provincia del 

Chaco”, Escuela Normal Nacional Superior Sarmiento. Editado en el año 

1972.

INFORMACION DE  FLORA Y FAUNA INFORMACION DE  FLORA Y FAUNA INFORMACION DE  FLORA Y FAUNA INFORMACION DE  FLORA Y FAUNA 
RIBEREÑA, RIBEREÑA, RIBEREÑA, RIBEREÑA,     

DE LA DE LA DE LA DE LA     
PROVINPROVINPROVINPROVINCIA DEL CHACOCIA DEL CHACOCIA DEL CHACOCIA DEL CHACO    

FLORAFLORAFLORAFLORA 
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Ley N° 635, sus modificatorias y decretos reglamentarios. 
 

 
ARMADO,                                                                      BAGRE AMARILLO  
ARMADO CHANCHO O BLANCO                           (Pimelodus clarias maculatus). 
(Oxidarás kneri). 

                
 
 
 
 
BOGA O BOGON                                                     DORADO, PIRAYU O TIGRE DEL RIO                    
(Leporinus obtusidens).                                                  (Salminus SP). 

                    
   
 
 
 
 
 
MONCHOLO O BAGRE BLANCO                           MANDURE, MANDUVI 
(Pimelodus albicans).                                                     O MANDUVI CUCHARON 
                                                                                         (Sorubim lima) 

            
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINADOS PECES DE DETERMINADOS PECES DE DETERMINADOS PECES DE DETERMINADOS PECES DE 
NUESTROS RIOSNUESTROS RIOSNUESTROS RIOSNUESTROS RIOS    

FAUNAFAUNAFAUNAFAUNA    
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PACU                                                                              PIRAÑA O PALOMETA DE RIO                                                 
(Piaractus mesopotamicus).                                          Serrasalmus spilopleura 
                                                                                         (nattereri-marginatus). 

                                     
 
 
 
 
PATI  O PIRA CATINGA                                                   SALMON, SALMON CRIOLLO,  
(Luciopimelodus patí).                                                         PIRA- PYTA, (Brucon bygnianus).             

                         
                                                                                                
 
                        
 
SURUBI (Pseudoplatystoma coruscans).                         
Surubí manchado, surubí a lunar                                    
o surubí pintado. 

             
                                                                  
                                                                                            SURUBI ATIGRADO 
                                                                                            (Pseudoplatytoma  fasciatum-

fasciatum). 
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ANTEQUERA: José de  Antequera, general revolucionario paraguayo que creó las fuerzas 

comuneras del Paraguay a principio del siglo pasado. Su nombre se difundió por nuestra 

zona quedando el sitio de Antequera como homenaje. 

 

ARAZA: en lengua guraraní  “Guayaba”. 

 

ATAJO O ANCHO: durante la guerra con el Paraguay, echaron a pique varios barcos, 

constituyendo el casco de los mismos, un verdadero obstáculo, que dio lugar a la formación 

de un banco de arena en el extremo Norte del riacho. Otros aseguran que se refiere al 

ancho del canal y a las barrancas de la Isla  del Cerrito. 

 

BERMEJO: nombre dado al río por el color de sus aguas. Según la leyenda, Aña (Dios del 

mal), partió el corazón de Tuvichavé (hijo de Guarán, administrador del Gran Chaco), 

haciendo brotar la sangre que desde los cerros del Norte fue corriendo hacia la planicie del   

Chaco. Así nació este río de aguas rojas o “Ih Phitá”. Los mocovíes lo llamaban Jepedy o 

“río rojo”. 

 

CAMBA: cacique que tenía las tolderías sobre las costas del Bermejo, opuso resistencia a 

las fuerzas del Coronel Fotheringham, muerto después por las tropas del mayor Fraga. 

 

CANGÜI: en lengua Guaraní, “triste, decaído, manso”. Son arroyos de aguas tranquilas y 

lentas. 

 

COCHEREK O COCHERETE: fortín que era base de operaciones en el año 1884 del 

Regimiento 12 de Caballería de Línea. De aquí tomo el nombre la cañada. 

 

CORA: en lengua Guaraní significa “corral o cerco”. 

 

CERRITO: pequeña elevación natural de 18 a 20m. de altura que tiene la Isla. 

 

CHAJA: nombre dado al estero por el ave que vive en la zona, de plumaje plomizo claro 

con collar estrecho y pelado color rojizo y otro collar más debajo de plumas negras. 

ETIMOLOGIA DE VOCABLOS ETIMOLOGIA DE VOCABLOS ETIMOLOGIA DE VOCABLOS ETIMOLOGIA DE VOCABLOS 
CHAQUEÑOCHAQUEÑOCHAQUEÑOCHAQUEÑO    

 

5.- 
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Conocido por sus gritos, es un ave que habita lugares encharcados y se alimenta de hierbas 

acuáticas. 

 

CHARADAI: en el vocablo Toba significa “aguas claras”. 

 

ESTERO OFICIAL: la tradición cuenta que en ese lugar uno de los oficiales de policía 

sorprendió oculto un piquete con gran cantidad de vacunos de mal habidos. Desde entonces 

se lo denomina así, a dicho estero. 

 

EL CHANCHO: riacho llamado así porque allí cerca había, hace años, un criadero de 

cerdos que luego  se hicieron montaraces. 

 

EL TAPADO: arroyo cubierto de un gran embalsado. 

 

GUAYCURU: grupo  indígena que habitaba el Gran Chaco, desde el Bermejo al Paraguay. 

 

GUAYCURUCITO: guaycurú  chico. 

 

GUAZU: en lengua guaraní, significa grande 

 

INE: voz guaraní que significa “hediondo”, se refiere al riacho por el mal olor de sus aguas. 

 

LAGUNA BRAVA: llamada así por estar cubierta de embalsado y ser muy pantanosa. No 

se puede entrar a ella ni a caballo ni en canoa. 

 

LAGUNA  LAUREL: su nombre derivó por hallarse en la zona un gran árbol de laurel. 

 

LAGUNA SARAMPION: un vecino del lugar enfermo de sarampión y desde entonces su 

nombre se generalizo por la zona. 

 

LATAPIE: tribu indígena pilagá. 

 

LA CANGAYE: según los informes de Gavino Arias (1780), deriva su nombre de “laguna 

traga gente”. 

LORO CUE: en voz guaraní Cué significa “lo que paso o pasado” 
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MACHAGAI: palabra toba que significa “cañada o lugar bajo y anegadizo”. 

 

NEGRO: río de aguas oscuras y fangosas. 

 

ÑACURUTÚ: en guaraní “pájaro parecido al Búho”. 

 

PALOMERA: isla denominada así por la cantidad de palomas torcazas que anidan en ella. 

 

PARAGUAY: nombre de origen incierto, parece significar en guaraní, “Río coronado de 

palmas o Río de Guirnaldas”. Quizás derive del termino “Payaguas”, ya que originalmente 

se llamaba Payaguay o Río de los Payagüe, en lengua guaycurú. Los Payaguas eran un 

grupo de indígenas de la gran Nación Guaycurú. Los Mocovíes lo llamaban “Paraboe”. 

 

PARANA: en voz guaraní significa “pariente del mar”. 

 

PARANA MINI: Paraná chico. 

 

PARANACITO: brazo del río Paraná. 

 

PASO DEL OSO: nombre de uno de los fortines, instalados en el Chaco. 

 

QUIA: en voz guaraní, significa sucio. 

 

RIO DE ORO: antiguamente lo rodeaba un bosque denso y  tupido que solo permitía 

filtrar pequeños rayos solares, que al reflejarse en sus aguas cristalinas y ondulantes 

formaban como monedas doradas, de allí su nombre. 

 

SALADO: rió de agua salada: 

 

SALADILLO – SALADITO: pequeños ríos chaqueños de aguas saladas. 

 

TACUARI: nombre dado  a la zona por la cantidad y clases de tacuaras que en ella 

abundan. 

 

TAPENAGA: en lengua toba significa pescado muerto. En guaraní significa rió que esta en 

el camino. 
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TEUCO: rió que sale del Bermejo. En lengua mataco, “arroyo o río, que lleva agua”. 

 

TRAGADERO: según los lugareños, aunque la versión se extendió por todas partes 

aseguran que muchos nativos se ahogaron  en este río porque posee una corriente de agua 

interior que ayudada por el lodo y fango de su lecho mezclada con raíces y ramas, 

impedían salir de sus aguas y eran absorbidos rápidamente. 

 

Texto extraído de la  publicación “Apuntes sobre los Ríos de la Provincia del 

Chaco”, Escuela Normal Nacional Superior Sarmiento. Editado en el año 

1972.
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ANEXO IANEXO IANEXO IANEXO I    

    
NORMAS NORMAS NORMAS NORMAS 

LEGISLATIVAS LEGISLATIVAS LEGISLATIVAS LEGISLATIVAS 

AMBIENTALESAMBIENTALESAMBIENTALESAMBIENTALES    
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CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA 

 
Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para 

el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes 

sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño 

ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.  

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los 

recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad 

biológica, y a la información y educación ambientales.  

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de 

protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las 

jurisdicciones locales.  

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de 

los radiactivos. 

 

 
CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DEL CHACO 1957-1994. 

 
Ecología y Ambiente 
 
Artículo 38. - Todos los habitantes de la Provincia tiene el derecho inalienable a vivir en un 

ambiente sano, equilibrado, sustentable y adecuado para el desarrollo humano, y a participar en 

las decisiones y gestiones públicas para reservarlo, así como el deber de conservarlo y 

defenderlo. 

Es deber de los poderes públicos dictar normas que aseguren básicamente: 

1. La preservación, protección, conservación y recuperación de los recursos naturales y su 

manejo a perpetuidad. 

2. La armonía entre el desarrollo sostenido de las actividades productivas, la preservación del 

ambiente y de la calidad de vida. 

3. El resguardo de la biodiversidad ambiental, la protección y el control de bancos y reservas 

genéticas de especies vegetales y animales. 

4. La creación y el desarrollo de un sistema provincial de áreas protegidas. 

5. El control del tránsito de elementos tóxicos; la prohibición de introducir o almacenar en la 

Provincia residuos radiactivos, no reciclabas o peligrosos y la realización de pruebas nucleares. 

6. La regulación del ingreso, egreso, tránsito y permanencia de especies de la flora y de la fauna 

y las sanciones que correspondan a su tráfico ilegal. 
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7. La fijación de políticas de reordenamiento territorial, desarrollo urbano y salud ambiental, con 

la participación del municipio y entidades intermedias. 

8. La exigencia de estudios previos sobre impacto ambiental para autorizar emprendimientos 

públicos o privados. 

9. El establecimiento de programas de educación ambiental, orientados a la conciencia social, en 

el ámbito educativo formal y no formal, y el desarrollo de la investigación. 

10. El resguardo de los cuerpos celestes existentes en el territorio de la Provincia, los que son 

bienes del patrimonio provincial. 

11. La sanción a autoridades y personas que infrinjan la presente norma, y la condena accesoria a 

resarcir y/o reparar los daños ambientales. 

12. Los recursos suficientes para el cumplimiento de lo establecido en este artículo. 

La Provincia o los municipios en su caso, establecerán la emergencia ambiental ante la existencia 

actual o el peligro inminente de desequilibrio o daños producidos por fenómenos naturales o 

provocados. Toda persona está legitimada para accionar ante autoridad jurisdiccional o 

administrativa en defensa y protección de los intereses ambientales y ecológicos reconocidos, 

explícita o implícitamente, por esta Constitución y por las leyes. 

Recursos Naturales 
 

Artículo 41. - La Provincia tiene la plenitud del dominio, imprescriptible e inalienable, sobre las 

fuentes naturales de energía existentes en su territorio. Podrá realizar por sí, o convenir, previa 

ley aprobada por los dos tercios de la totalidad de los miembros de la legislatura, actividades de 

prospección, cateo, exploración, identificación, extracción, explotación, industrialización, 

distribución y comercialización, fijando el monto de las regalías o contribuciones por percibir. 

El aprovechamiento racional e integral de los recursos naturales de dominio público está sujeto 

al interés general y a la preservación ambiental. 

 

Tierras Públicas 

 

Artículo 42. - El régimen de división o adjudicación de la tierra pública será establecido. por ley, 

con sujeción a planes de colonización, con fines de fomento, desarrollo y producción que 

prevean: 

1. La distribución por unidades económicas de tipo familiar, de acuerdo con su calidad y destino. 

2. La explotación directa y racional por el adjudicatario. 

3. La entrega y adjudicación preferencial,  a los aborígenes, ocupantes, pequeños productores y 

su descendencia; grupos de organización cooperativa y entidades intermedias sin fines de lucro. 
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4. La seguridad del crédito oficial con destino a la vivienda y a la producción, el asesoramiento y 

la asistencia técnica. 

5. El trámite preferencial y sumario para el otorgamiento de los títulos, o el resguardo de 

derecho, una vez cumplidas las exigencias legales por parte de los adjudicatarios. 

6. La reversión a favor de la Provincia, por vía de expropiación, en caso de incumplimiento de 

los fines de la propiedad, a cuyo efecto la ley declarará de interés social la tierra adjudicada, o la 

disolución del contrato, en su caso. 

Recursos hídricos  

Artículo 50. La Provincia protege el uso integral y racional de los recursos hídricos de dominio 

público destinados a satisfacer las necesidades de consumo y producción, preservando su 

calidad; ratifica los derechos de condominio público sobre los ríos limítrofes a su territorio, 

podrá concertar tratados con la Nación, las provincias, otros países y organismos internacionales 

sobre el aprovechamiento de las aguas de dichos ríos. Regula, proyecta, ejecuta planes generales 

de obras hidráulicas, riego, canalización y defensa, y centraliza el manejo unificado, racional, 

participativo e integral del recurso en un organismo ejecutor. La fiscalización y control serán 

ejercidos en forma independiente.  

 
LEYES AMBIENTALES DE LA NACION ARGENTINA  

LEY 25675, Ley general del ambiente. 

La presente ley establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y  

adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la 

implementación del desarrollo sustentable. Sancionada: 6 de noviembre de 2002. 

LEY 20284/73 
 

Normas para la preservación de los recursos del aire: fija parámetros de calidad del aire, crea el 

registro catastral de fuentes contaminantes y establece sanciones.   

LEY 23919/91 

Aprueba la Convención sobre conservación de los humedales de importancia internacionales 

como hábitat de aves acuática. 

 
LEY 25612/02 

Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral de residuos 

de origen industrial y de actividades de servicio 
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LEY 25672/02 

Establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del 

ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del 

desarrollo sustentable.  

 

LEY 25688/02 

Crea los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su 

aprovechamiento y uso racional. Para las cuencas interjurisdiccionales se crean  los comités de 

cuencas hídricas, Cumple satisfactoriamente,  

 

LEY 25916/04 

Constituye los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de residuos 

domiciliarios.  

 
 
Código Civil Art.2618 
 
Modificado por la Ley 17711, dispone que las molestias que ocasionen el humo, calor, olores, 

luminosidad, ruido, vibraciones y daños similares por ejercicio de actividades en inmuebles 

vecinos no deben exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar y 

aunque medien autorizaciones para aquéllas.  

 
Ley 2797/1891 
 
Prohíbe el volcado de aguas cloacales y residuos industriales sin tratamiento, a los ríos. 
   

Ley 11179, “CODIGO PENAL”  

 Artículo 200; en este articulo explica que será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez 

años el que envenenare o adulterare de un modo peligroso para la salud aguas potables o 

sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de una colectividad 

de personas, agravándose el hecho fuera seguido de la muerte de alguna persona.   
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LEYES AMBIENTALES DE LA PROVINCIA DEL CHACO 

LEY Nº 3035 " SUELOS”. 

 Trata sobre el mantenimiento y restauración de la capacidad productiva de los suelos. El 

Ministerio de Agricultura y Ganadería será el órgano de aplicación de lo decidido en la presente 

ley y con tal motivo deberá, entre otras cosas, reconocer y clasificar los suelos, dictar normas de 

uso y manejo de suelos, difundir prácticas que hagan a la formación de una conciencia de 

conservación de la capacidad productiva del suelo, participar en la planificación del uso de la 

tierra, etc.- 

Decreto Reglamentario 1017/89. El Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de la 

Dirección de Suelos, y en coordinación con las áreas correspondientes del Estado Provincial, 

dictará normas de uso y manejo del suelo.  

Decreto Nº 1208 del 02-07-90 Declaración de Interés Provincial el 7 de Julio Día Nacional de la 

Conservación del Suelo.  

LEY Nº 635, "  CAZA Y PEZCA”.  

Quedan sometidas a esta ley toda actividad destinada a la captura de animales silvestres, 

cualquiera sea sus fines, así como la crianza y aprovechamiento de dicha fauna, como también la 

actividad que tenga por objeto la aprehensión de la fauna y flora acuática, con cualquier finalidad 

y la defensa y conservación de las aguas de uso público de la provincia, como su mantenimiento 

físico, químico y biológico originales, tendiente a la conservación de la ictiofauna 

LEY Nº 2386 " DE BOSQUES”. 

Trata sobre la defensa, regeneración, mejoramiento y ampliación de los bosques útiles, así como 

la promoción del desarrollo e integración adecuada a la industria forestal y la lucha contra las 

leñosas invasoras, quedando sometidos a las mismas todos los bosques y todas las tierras 

forestales ubicadas en jurisdicción provincial. 

LEY Nº 2913  

 Ley de las tierras fiscales y de colonización. 

LEY Nº 3230 " CODIGO DE AGUAS”.   

Decreto Reglamentario Nº 173/90 sancionada el 01-12-86. 
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Esta ley trata sobre el sistema normativo que debe orientar la política hídrica provincial y regular 

la relación jurídico-administrativa que tengan por objeto los recursos hídricos y las obras 

necesarias para el adecuado aprovechamiento de los mismos. El organismo encargado de hacerlo 

cumplir es, APA (Administración Provincial del Agua), ya que tienen que actuar, hacer cumplir 

el reglamento, cuidar y sanear los recursos hídricos. 

LEY Nº 3418 " RESIDUOS PATOLOGICOS”.  

Declara que los residuos o basuras contaminantes patológicas de los establecimientos sanitarios 
estatales y privados de la Provincia, se integren al circuito del servicio comunitario de 
recolección. 

LEY Nº 3542  

Aprobación del reglamento, de las condiciones físico-químico a que se deben ajustar para el 
cumplimiento de las multas por contaminación del recurso hídrico. 

LEY Nº 3610 

 Incorpora en los planes de estudios del Consejo de Educación en los niveles primarios y 

secundarios, el estudio de la Preservación del Ambiente.  

LEY Nº 3911 " INTERESES DIFUSOS”. 

 Declara la protección de los intereses difusos y colectivos, entendiéndose por tales los 

relacionados con: la preservación, mantenimiento, mejora, defensa y recuperación del medio 

ambiente y los recursos naturales. 

LEY  Nº 3946 " RESIDUOS PELIGROSOS”. 

Trata de la generación, manipulación, transporte y disposición final de los  residuos 

 considerados  peligrosos,  cuando se  trate  de  residuos generados  o ubicados en lugares 

sometidos a jurisdicción provincial. 

LEY Nº 3964 " PRINCIPIOS RECTORES PARA LA PRESERVACION, 
RECUPERACION, CONSERVACION, DEFENSA Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL”.  

Tiene por objeto la preservación, conservación, defensa mejoramiento del ambiente, en todo el 

territorio de la provincia del Chaco, para lograr y mantener la biodiversidad y una óptima calidad 

de vida,   

LEY Nº 4209. “Código de Faltas de la Provincia del Chaco”.  

Esta ley se aplica a las faltas cometidas  con respecto a la protección del  ambiente. 
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