
El emblema del Parque es el aguará guazú (Chysocyon brachyurus), el zorro 
más grande de nuestro país. Con sus largas patas recorre en solitario pastiza -
les y zonas inundadas en busca de ratones y aves, además de frutos, insectos 
y peces, que son su alimento. Hoy es considerada una especie en peligro.

En cuanto a biodiversidad, el Parque Nacional protege 45 especies de peces, 
32 de anfibios, 324 de aves y 85 de mamíferos. Fue reconocido en 1992 por la 
convención Ramsar, cuyo compromiso es la conservación de ambientes acuá-
ticos y la cooperación internacional. Además de ser reconocida por Bird Life 
International desde 2005, por presenciar 4 especies globalmente amenaza-
das y otras raras, o de distribución restringida.

¿Sabías que?¿Sabías que?

PARQUE NACIONAL
RíO PILCOMAYO

@formosahermosaoficial 

+54 3705 063591

Formosa Hermosa Argentina

Formosa Hermosa

formosahermosaoficial@gmail.com

Ministerio de Turismo Formosa

@minturformosa @formosahermosaoficial
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Pueyrredón S/N y RN 86 (3.613) - Laguna Blanca – Formosa

riopilcomayo@apn.gob.ar

Parque Nacional Río Pilcomayo

(03718) 470045

Situado en el noreste de la provincia de Formosa, a 5 km de la localidad de Laguna Blanca 
y a 4 km de la localidad de Laguna Naick Neck. La distancia a Formosa Capital es de unos 
120 km y se llega por la RP N°2.
Tiene una extensión de 51.889 ha y fue creado por Ley Nacional en el año 1951.
El Parque Nacional Río Pilcomayo conserva una muestra representativa del distrito 
oriental del Gran Chaco, caracterizado por una gran llanura cubierta de esteros y 
lagunas, sabanas con palmares, isletas de monte y selva de ribera.
El mismo cuenta con dos áreas de uso público para el visitante a las que se acceden por 
diferentes portales, ambas ofrecen zona de camping gratuito, servicios básicos y circuitos 
recreativos: Estero Poí y Laguna Blanca.

Ubicado en el corazón del Parque Nacional, ofrece una experiencia agreste atravesando 

diversos ambientes y llegando hasta el río Pilcomayo, límite con la república del Para-

guay.

UBICACIÓN Y ACCESO: a 2 km al este de la localidad de Laguna Blanca, por la RN 86 

(frente al cruce de la RP 2), parte un camino de tierra de 8 km que conduce a este destaca-

mento.

SENDEROS: "Los secretos del Monte", "Karaguatá Guataha" y el observatorio de aves. Un 

sendero vehicular de 16 km, permite acceder a los distintos atractivos del Parque Nacio-

nal, atravesando los diferentes ambientes que conserva el área protegida hasta llegar a 

un mirador en la vera del río Pilcomayo.

ACTIVIDADES PROPUESTAS:

Senderos interpretativos.

Bicicletas.

Paseo en vehículo.

Avistaje de aves.

Camping.

Puntos panorámicos.
Oficina de informes.

APART HOTEL IMPERIAL 
RN N° 86 y Av. Dr. Ortiz 
+549 3718401070

HOTEL GUARANÍ
San Martín y José Hernández
+549 3704217656

INTENDENCIA DEL PARQUE NACIONAL RÍO PILCOMAYO

DESTACAMENTO "ESTERO POÍ” 

a

Información

en la ciudad de Laguna Blanc

La laguna es la postal del Parque Nacional, un espejo de agua que nos ofrece un singular 

espacio para la contemplación al aire libre.

UBICACIÓN Y ACCESO: Localizado a 8 km de la localidad de Laguna Naick Neck. Se 

accede al mismo en vehículo desde la ciudad de Formosa por la RN 11 hasta la ciudad de 

Clorinda.

Desde allí se toma la RN 86 y se recorren 50 km hasta la localidad de Laguna Naick Neck, 

o 60 km hasta Laguna Blanca. Desde la RN 86, que une ambas localidades, parten cami-

nos vecinales de 6 y 8 km, respectivamente, hasta las portadas de ingreso al Parque 

Nacional. 

PASARELAS: un acceso a través de un sistema de pasarelas nos lleva por el exuberante 

huajozal hasta las orillas de la laguna donde se puede contemplar el paisaje más particu-

lar del área protegida. Aquí habitan el yacaré negro y el yacaré overo.

ACTIVIDADES PROPUESTAS:

Sendero interpretativo.

Centro de visitantes.

Puntos panorámicos.

Avistaje de aves.

Camping.

   Actividades acuáticas (embarcaciones sin motor).

DESTACAMENTO "LAGUNA BLANCA”´
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