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En el extremo nordeste de la Argentina hay un territorio que 

siguiendo el curso del río Pilcomayo, límite natural

con la República del Paraguay, desciende notablemente

de noroeste a sudeste. Cuenta con unos 600 km de longitud 

por un promedio aproximado a los 150 km de ancho.

IMPERIO
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Es ineludible hablar del Parque Nacional Río Pilcomayo sin 
hacerlo previamente de la gran región que ocupa conocida 
como el Gran Chaco. Esta enorme planicie- que abarca el 
norte de la Argentina, Paraguay y Bolivia- está cubierta en 
parte por espesos bosques de árboles de duras maderas 
como los emblemáticos quebracho colorado y quebracho 
blanco, el yuchán o palo borracho, el mistol y arbustales 
cerrados de plantas espinosas que dieron lugar a que en 
Argentina se la denominara como la región de “El Impe-

netrable”. Esta fisonomía ocupa aproximadamente la mi-
tad occidental del Chaco que fitogeográficamente se llama 
Chaco Seco o Árido. El área protegida comentada, por el 
contrario, está situada en parte oriental  de la gran super-
ficie chaqueña- nordeste de Formosa- que denominan 
Chaco Húmedo. Su paisaje es muy disímil al sector oeste 
y la alternancia de periodos de sequía e inundaciones y los 
sutiles desniveles del terreno, permiten que haya una di-
versidad ambiental muy significativa. 



Se mantienen islas de montes con las características ya 
señaladas y hay grandes espacios con humedales de dis-
tintas características siendo los llamados “esteros”  los 
espejos de agua más abundantes. Estos se caracterizan 
por tener poca profundidad, a veces son temporarios y se 
alimentan por lluvias más que por cauces. Tienen parte de 
su superficie cubierta de vegetación acuática de gran va-
riedad de formas, tamaños y colores que le otorgan, tal 
vez, uno de los caracteres más destacables al ambiente. 
Aquí se puede observar el maravilloso irupé, con su hoja 
perfectamente circular de un verde brillante, con bordes 
levemente elevados y que alcanza diámetros que común-
mente cercanos a los dos metros, y más también. En el 
envés posee espinas que la protegen de los herbívoros. 
Todo su aparato reticular está bajo el agua y la flor, tam-
bién grande, es de color blanco y sale a la superficie cerca 
de los grandes lóbulos. Sobre las hojas de irupé posa una 
gran variedad de aves como la vistosa jacana de tonalidad 
negra y rojiza con largas patas, la garcita blanca, el chiflón, 
el tero real de llamativas patas largas y otras especies de 
garzas y aves acuáticas en general. 

Infaltables en todos los esteros y bañados es el camalo-
te, un grupo de plantas acuáticas de muy vistosas flores 
azules o lilas – otra variedad común tiene flor blanquecina 
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con una mancha amarilla en el lóbulo superior- que suelen 
cubrir enormes superficies, con mayor medida en los bor-
des de estos espejos de agua o de los bañados y lagunas. 
Hay muchas otras plantas flotantes pequeñas que cubren 
el agua brindando el aspecto de verdaderas alfombras por 
la uniformidad de sus tonos y por no dejar ningún espacio 
de agua sin cubrir, como la denominada lenteja de agua y 
del helechito de agua. 

En la mencionada laguna habitan las dos especies yacarés 
que se encuentran en la Argentina, conocidas como yacaré 
overo –de hocico corto y ancho-  y  yacaré negro -que por 
el contrario tiene su hocico afinado y más largo que el su 
congénere-. 

Los distintos cuerpos de agua de P.N. Río Pilcomayo, al-
bergan variada fauna  como el conspicuo carpincho, el 
roedor más grande del mundo. El coipo o muchas veces 
mal llamado nutria, es otro mamífero acuático bastante 
común. Pero desde el punto de vista de la conservación 
de las especies es muy importante la presencia habitual 
del lobito de río, un mustélido que es muy apreciado por 
su piel y ha sabido de disparos y trampas que lo hicieron 
muy escaso en muchos lugares de nuestro territorio pero 
en el  parque que describimos encontró un seguro refugio.



Las aves que alberga este reservorio sobrepasan el núme-
ro de trescientas especies registradas. De esta cantidad un 
porcentaje importante lo constituyen las aves acuáticas 
que muestran una muy variada gama en sus vistosos co-
lores, tamaños y formas de vida. Tres especies de cigüe-
ñas con tonos blancos y negros principalmente, chiflones 
con la hermosa combinación del color celeste grisáceo y 
amarillo, espátulas de vistoso color rosado, cisnes de cue-

llo negro y cuerpo blanco nieve, patos de diversas especies 
donde predomina los tonos pardos, negruzcos y blanque-
cinos, biguaes que se zambullen incesantemente en bus-
ca de alimento son sólo breves pinceladas descriptivas en 
comparación con el espectáculo que se percibe estando 
presente cuando se suma la resonancia de gritos de llama-
da o de alarma, el ruido del aleteo sobre el agua de un pato 
o cisne que levanta vuelo o el susurro de la zambullida de 
un martín pescador.

En relación al curso de agua que le da nombre a este parque 
es un caudaloso río que nace  en las estribaciones de los 
Andes bolivianos y corre por escabrosas pendientes arras-
trando sedimentos. Esta enorme carga sedimentaría eleva 
el nivel de su lecho y provoca una alta inestabilidad aguas 
arriba que sumado a las  oscilaciones estacionales y anua-
les hacen que está región cambie su fisonomía al ritmo de 
las crecidas y bajantes, quedando muchas veces grandes 
zonas casi  secas.  Esta situación es responsable, cuando la 
sequía es intensa, de la ocurrencia de incendios espontá-
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neos que logran equilibrar el ecosistema por lo puede con-
siderárselos como parte abiótica del mismo. Desagua en el 
río Paraguay, río que muchas veces baja desde el territorio 
paraguayo con las grandes crecidas que aumentan el cau-
dal del Pilcomayo (río rojizo en lengua quechua).

Ya comentada la vida y el paisaje de las zonas húmedas, ha-
remos una breve reseña de los ambientes nunca cubiertos 
de agua, o sin lo están, es en forma muy escasa y temporal. 
Son destacables desde la óptica paisajística las grandes su-
perficies cubiertas por palmares de caranday, distinguible 
de su pariente conocida con yatay,  por  presentar su follaje 
en forma palma o abanico. Estos palmares muestran en el 
estrato bajo pastizales de distintas variedades, algunos de 
altura considerable, e incluso hay sabanas “salpicadas” de 
árboles y palmeras, con pastizal en su base. 

Asimismo hay partes con isletas de monte tupido que pre-
sentan árboles como el lapacho, el quebracho colorado 
chaqueño, el algarrobo y el guayacán junto a numerosos 
arbustos y un suelo tapizado de caraguatáes, planta carno-
sa y con muchas espinas, que dificulta mucho la transitabi-
lidad para el hombre.

En estas formaciones boscosas pueden verse dos especies 
de monos, el aullador o carayá, bastante común en lugares 

con vegetación nativa del norte argentino y el raro mirikiná 
o mono de noche, mucho menos común que el carayá. 

Otros  mamíferos que encuentran en el parque que trata-
mos su hábitat propicio son el amenazado oso hormiguero 
grande u oso bandera cuyo alimento casi exclusivo son las 
hormigas o termitas que construyen los colosales hormi-
gueros que comentáramos y se vale de sus poderosas ga-
rras para romperlos, dado que la dureza de estos montícu-
los es sorprendente. 
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El tapir o anta es el mayor mamíferos que hay en toda la 
región neotropical –es decir desde México al extremo sur 
de Argentina- y con sus 200 a 300 kilogramos de peso da 
su presente en este parque. Entre los carnívoros tenemos el 
aguará guazú o lobo de crin, un desgarbado cánido de largas 
patas que deambula oculto entre los pastizales y es difícil 
que se muestre al hombre; del grupo de los felinos no falta 
el puma, cuyas poblaciones estarían en crecimiento, el gato 
montés común, el muy vistoso ocelote cuya piel es muy 
buscada, hay dos especies de hurones y en relación al ya-
guareté, tal vez el mamífero más emblemático de la Argen-
tina y también más allá de las fronteras, declarado por ley 
Monumento Natural Nacional, tiene escasos avistajes en el 
P.N. Río Pilcomayo, pero son suficientes como para afirmar 
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que el área está dentro de la distribución de dicho felino.
El ciervo de los pantanos, una de las dos especies de ciervos 
de tamaño grande que hay en la región, habita las zonas 
anegadas como su nombre común lo indica. El guazuncho 
es un ciervo de tamaño menor pero bastante abundante 
tanto en el parque como en toda la región.
En los ambiente de espacios abiertos del tipo sabana, hay 
dos aves grandes y de largas patas que se abren paso entre 
lo pastos: son el ñandú  y chuña de patas rojas.
Lo más característico del Parque Nacional Río Pilcomayo 
son sus atardeceres, donde el sol se pone con sus colores 
rojizo-anaranjado intenso sobre las aguas de la laguna. Un 
paisaje digno de ser disfrutado al finalizar el recorrido por 
el parque.

Creado el 29 de septiembre 1951, cuando Formosa aún era Territorio Nacional, el Parque Nacional Río Pilcomayo tuvo 
inicialmente 285.000 hectáreas. Se implementó recién trece años después y en ese lapso de tiempo aumento aún 
más la actividad ganadera en el área, dado que mayormente eran campos destinados a esa actividad, al menos donde 
el tipo de terreno lo permitiera. También hubo poblaciones que expandieron su ejido urbano – como Clorinda y La-
guna Blanca- aproximándose demasiado sobre la jurisdicción del área protegida y, por consiguiente,  aumentando el 
impacto al ambiente que ocasionan las actividades antrópicas. La presión del gobierno de la convertida en Provincia 
de Formosa y los lugareños que tenían su abundante ganado en el área, hicieron que el Gobierno Nacional en  el año 
1968 aceptara restringir la superficie significativamente - sólo quedaron 51.900 hectáreas- y en compensación la 
provincia cedía para constituir otra unidad de conservación de ámbito nacional unas 20.000 hectáreas en el oeste 
del territorio, que dieron origen a la Reserva Natural Formosa. 
En los años 80 se decía que había más vacas que fauna nativa en el P. N. Pilcomayo y tras largas negociaciones se 
convino con los poseedores de ganado que a partir de 1991 comenzarían a retirar su hacienda, cosa que se fue dando 
gracias al tenacidad del para entonces intendente de parque, don Cristóbal Paramoz. 
Hubo, como uno puede imaginar, un remanente importante de vacunos convertidos en cimarrones al aislarse a zonas 
muy poco accesible para el hombre, y para ello se estableció el “ Plan de Erradicación de Ganado Orejano” que se 
propuso asignar esos animales como alimento para los alumnos de las escuelas rurales de la zona.
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