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CONOCIENDO FORMOSA….. 
 

 TIERRA DE MITOS Y LEYENDAS 
 

Por medio de la narración popular se puede rescatar un aspecto importante de la creencia 
de nuestra gente, queremos compartir un personaje que forma parte de la Mitología 
Guaraní, exponiendo una arista del “ser provinciano”: 
 

 “Pombero, señor de la noche “  
 

 
 
La noche cayó sobre las campiñas del litoral. La bella joven cruza el patio vestido de 
sombras dispuesta a concluir las tareas domésticas como si presintiera que es observada 
por alguien desde las tinieblas, quizás porque rondan por su mente los cuentos de 
duendes y aparecidos escuchados en tantas ruedas de fogón. 
 
  De pronto, un trino tan dulce como misterioso la sobresalta. Continúa con su labor pero 
nuevamente algo la hace estremecer: esta vez es el piar de pollitos el que rompe el 
silencio campestre. Ella no puede verlo, pero junto al horno de barro un ser de corta 
estatura vigila todos sus movimientos. Lleva un amplio sombrero pirí, tiene ojos inquietos 
y pícaros y un “poguazú” en la boca: es enamorado, trasnochador empedernido y 
travieso. Es el “Pombero”. 
   
  Este duende proteico es teracón, con el cuerpo y los pies cubiertos de pelos negros, por 
lo que también se lo llama “Pyragûé”. Lleva la cabeza cubierta por un gran sombrero de 
paja y para no invocar su presencia llegada la noche. Anda por los bananales y se alberga 
en el tatá kuá, donde se le deja caña y cigarro, a lo que es adicto ferviente, para ganar su 
amistad. Además de tomar y fumar, también le gusta “mascar” tabaco, por lo que es 
llamado en algunas zonas también como el “Mascadita”. 
 
  Es el genio protector de las mujeres embarazadas. Es muy enamoradizo, y se torna 
molesto si a su pretendida le descubre un novio: cascotea las casas, abre los corrales, 
desata los caballos. El duende noctámbulo y picaflor, se manifiesta cuando está contento 
con el piar de pollitos, el trino de un pájaro o un silbido; si está enojado, imita el graznido 
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del carancho o el relincho de un potro. 
 
  Existen diversas teorías sobre el origen del nombre: una afirma que proviene del vocablo 
guaraní “Po'mberú”, que significaría “mano suave como el posar de una mosca”; la otra 
sostiene que es una deformación de “Pombeiro”, denominación que daban los 
bandeirantes paulistas a sus espías. A su vez, podría provenir de “bombeiro” o “bombero”, 
refiriéndose al espía aborígen encargado de observar los movimientos del enemigo. 
  
  El Pombero es, quizás, el mito más difundido del área guaranítica. Conocidas son las 
andanzas amorosas del duende velludo y retacón, que no es perverso solo travieso y 
bromitas. Para algunos, un molesto visitante, para otros, un nocturno amigo invisible. 
   
 
 
 

¿Por qué “Formosa”? 
 

 
  El nombre de Formosa deriva de una locución latina, “Fermosa”, que significa “la más 
hermosa”, y que habría sido dado por los conquistadores españoles al navegar por el río 
Paraguay. 
  Al momento de su fundación, el Coronel Luis Jorge Fontana exclamó “¡Qué vuelta 
fermoza!”, debido a la hermosa vista que generaba la curva de las aguas del Río 
Paraguay frente a sus ojos. En consecuencia, se decide fundar allí un poblado bajo el 
nombre de “Villa Formosa”. 
 

  
 

Sobre su  fundador… 
 
 
  Luis Jorge Fontana, militar, naturalista, expedicionario, nació en Buenos Aires el 19 de 
abril de 1846. Se inició en la carrera militar a los 13 años, conformando el cuerpo de 
Guardias Nacionales. El 3 de junio de 1875, fue designado secretario del Gobernador del 
Chaco, quien era el Teniente Coronel Don Napoleón Uriburu. El 8 de abril de 1879 fundó 
la ciudad de Formosa, por recomendación oficial, luego de la entrega de Villa Occidental.  
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En 1885 fue nombrado Gobernador de Chubut. El Gobierno le encomendó la dirección de 
la IV Comisión Demarcadora de Límites con Chile. Años más tarde, se retiró a vivir a San 
Juan, donde falleció el 18 de Octubre de 1920. 
 
 

 Su  ubicación geográfica y algo más… 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  La provincia de Formosa se encuentra ubicada en la Región Nordeste de la República 
Argentina, entre los paralelos 22º 50' y 26º 58' de latitud Sur y los meridianos 57º 30' y 62º 
30' de longitud Oeste de Greenwich. Es atravesada en su zona Norte por el trópico de 
Capricornio, que la ubica en la región subtropical del país. 
 
  La superficie que abarca el territorio provincial es de 72.066 kilómetros cuadrados, 
integrando la macro región del Norte Grande de la República Argentina. La provincia mide 
190 kilómetros de Norte a Sur, y unos 512 kilómetros de Este a Oeste aproximadamente. 
 
  La mayor parte de los límites de nuestra provincia son naturales, salvo al Oeste, donde 
se trazó la línea divisoria del Barilari, que divide a Formosa de la provincia de Salta a los 
60º 20' 17”. 
 
  Al Norte, la separa del Paraguay el Río Pilcomayo, que tiene curso normal hasta Dr. 
Soyago. Desde allí hasta las inmediaciones de Salto Palmar, el río permanece seco, y 
otra naciente denominada Pilcomayo Inferior se inicia desde Salto Palmar hasta su 
desembocadura, por tres bocas en el río Paraguay. 
 
  Al Sur, los ríos Teuco y Bermejo -este último continúa hasta su desembocadura en el río 
Paraguay, la deslinda de la provincia del Chaco, siendo su extensión total de 568 
kilómetros. Al Este, el río Paraguay la separa de ese país del mismo nombre. 
 



4 

 

 
 

 
  Desde la época en que Formosa fue considerada Territorio Nacional, se encuentra 
dividida políticamente en 9 departamentos: 
 
 Formosa: posee una superficie de 5.191 kilómetros cuadrados, donde viven 

233.028 habitantes. Se encuentran localidades como Formosa capital, San Hilario, 
Gran Guardia, Colonia Pastoril. 

 
 Pilcomayo: posee una superficie de 5.342 kilómetros cuadrados, donde viven 

85.140 habitantes. Se encuentran localidades como Clorinda, Puerto Pilcomayo, 
Laguna Blanca, Laguna Naick Neck. 

 
 Pilagás: posee una superficie de 3.041 kilómetros cuadrados, donde viven 18.271 

habitantes. Se encuentran localidades como Espinillo, Misión Tacaagle, Tres 
Lagunas, Buena Vista. 

 
 Pirané: posee una superficie de 8.425 kilómetros cuadrados, donde viven 64.083 

habitantes. Se encuentran localidades como Pirané, Villa Dos Trece, El Colorado, 
Colonia Villafañe, Palo Santo. 

 
 Laishí: posee una superficie de 3.480 kilómetros cuadrados, donde viven 17.182 

habitantes. Se encuentran localidades como San Francisco de Laishí, Herradura, 
General Mansilla, Villa Escolar. 

 
 Ramón Lista: posee una superficie de 3.800 kilómetros cuadrados, donde viven 

13.754 habitantes. Se encuentra la localidad de General Mosconi. 
 
 Patiño: posee una superficie de 24.502 kilómetros cuadrados, donde viven 68.122 

habitantes. Se encuentran localidades como Comandante Fontana, Estanislao del 
Camp, Ibarreta, San Martín Nº 2, Pozo del Tigre, Las Lomitas, Villa General 
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Belgrano. 
 
 Matacos: posee una superficie de 4.431 kilómetros cuadrados, donde viven 14.169 

habitantes. Se encuentra la localidad de Ingeniero Juárez. 
 
 Bermejo: posee una superficie de 12.850 kilómetros cuadrados, donde viven 

14.146 habitantes. Se encuentran localidades como Laguna Yema, Doctor Mejía, 
Doctor Gasperi. 

 
 

Nuestro suelo 
 

El territorio de la provincia de Formosa está constituido por una gran planicie desprovista 
de elevaciones. Tiene una pendiente en sentido NO-SE, del orden 0,05% que acompaña 
a los ríos y riachos, y otra en sentido N.S. más suave. Esta planicie ha sido barrida casi 
íntegramente por las deambulaciones de los ríos Bermejo, Pilcomayo y los afluentes de 
ambos. Estudios científicos realizados afirman que restos de una vieja planicie 
cuartenaria, sobre la que deambularon cursos de agua, se reconocen en el Oeste de la 
provincia, con suelos arenosos lixiviados y escasas posibilidades de aguas superficiales. 
  En la zona Centro y Este, una capa de tierra fértil de origen orgánico cubre el suelo en la 
mayor parte, sobre todo en las prolongaciones de ríos y riachos que aportan limo. Esta 
distribución es heterogénea de variadas características físico químicas. 
 

  
 
 
Y su clima… 
 
  De acuerdo con las condiciones del clima, la provincia puede dividirse en tres regiones: 
 
 Subhúmeda: subtropical húmeda en el Este. Las lluvias, que se producen en otoño 

con mayor intensidad, varían de 1200 a 1300 mm. Anuales en la costa del río 
Paraguay. Comprende los departamentos de Formosa, Laishí y Pilcomayo. 

 
 Semi húmeda-seca: en el Centro, con lluvias en todas las estaciones, menos en 

invierno, comprende los departamentos de Pilagás, Pirané y Patiño. 
 
 Tropical semi árida-seca o de estepa: en el Oeste. Abarca los departamentos 

Bermejo, Ramón Lista y Matacos, con lluvias en verano y seco en invierno. Aquí se 
producen períodos de largas sequías; como consecuencia las acumulaciones de 
agua se secan, acrecentando la falta del mismo. 
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Visitando Formosa 

 
 

 Descubrir la frondosa y 
variada naturaleza de 
Formosa, es descubrir un 
mundo de excitantes 
sensaciones. En sus 
extensos ríos, esteros, 
cañadas y selvas, se 
encuentran las más 
diversas aves para 
contemplar, como garzas, 
tucanes, chajaes y 

bandurrias, entre otras. También convive en este medio una exótica y singular fauna, 
entre las que se encuentran especies como el aguará guazú, el yacaré, el yaguareté y el 
oso hormiguero. Por su parte, la flora obsequia su vasta belleza en un panorama repleto 
de colores. Desde lapachos rosados, blancos y amarillos, hasta la falsa caoba, chivatos 
en su variedad de intensos rojos, naranjas y amarillos, conforman el majestuoso paisaje 
provincial. 
 
  Una de las alternativas más convocantes en la provincia es El Bañado La Estrella es el 
tercer humedal más grande de Sudamérica, localizado  al norte de la localidad de Las 
Lomitas. Se encuentran inundados la mayor parte del año por las lluvias y los desbordes 
del río Pilcomayo. Pertenece a la subregión del Chaco semiárido. Posee un largo que 
oscila entre los 200 y 300 km y un ancho entre los 10 y 20 km y tiene una extensión de 
400.000 ha. 
  A su vez, en cercanías de la localidad de Laguna Blanca (180 Km de la ciudad de 
Formosa) se encuentra el Parque Nacional Pilcomayo, a 20 Km al norte por donde pasa 

el Río Pilcomayo. Es sin dudas una reserva natural de gran valor para toda la humanidad, 
ya que no solo por la belleza de sus paisajes, sino por la gran variedad de especies 
faunísticas como el Yaguareté, Aguará Guazú o Lobo de Río, Osos Hormigueros, 
Pecaríes, Osos Meleros y tres clases de monos, entre otras especies y en particular gran 
cantidad de animales 
acuáticos, por 
ejemplo el Yacaré 
que causa gran 
respeto y curiosidad. 
  Formosa invita a 
disfrutar de las más 
inolvidables 
aventuras en medio 
de sus increíbles 
paisajes naturales. 
Su exuberante 
vegetación, cuna de 
los verdes más 
variados y salvajes, ofrece caminos ideales para llevar a cabo travesías en 4x4. Para  
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Quienes prefieran aventurarse en sus aguas, encontrarán numerosas atracciones en el 
caudaloso Río Paraguay, que ofrece intensas actividades como remo, canotaje o lancha 
son algunas de las fascinantes alternativas que proponen las aguas provinciales 
.  
  Formosa además atrae al visitante ávido de secretos ancestrales. Una placentera 
manera de descubrirlos, es a través del interesante trabajo artesanal que aún hoy 
practican comunidades como los Wichis, Pilagás y Tobas. Artes como la tejeduría en 
lanas teñidas, cesterías de inimaginable belleza y la maravillosa labor en cerámicas, 
pueden ser apreciadas en destacadas piezas únicas. Anualmente, en el marco al día 
Panamericano del Indígena (19 de Abril), se realiza el Encuentro de Pueblos Originarios 
de América, evento único y de imponente convocatoria de diversas comunidades 
aborígenes. Allí se hacen presentes Navajos, mayas, Aztecas, Guaraníes, Mapuches, 
Charrúas, Incas y Diaguitas, entre otros. 
  
También se puede encontrar parte de la historia formoseña en misiones jesuíticas, tal 
como Misión Laishi, Misión Tacaglee  o en Herradura, donde anualmente se realiza la 
fiesta nacional de la corvina, entre otros. 
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FORMOSA LO ESPERA…… … 
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