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RESUMEN
La ciudad de Formosa fundada el 8 de abril de 1879 surgió como resultado del proceso de
ocupación del espacio chaqueño que se inició con posterioridad a la guerra de la Triple
Alianza (1865-1870) que enfrentó al Paraguay con la Argentina, Uruguay y Brasil.
Desde su origen hasta la actualidad ha tenido un largo proceso de transformación del
espacio, es por lo que, este artículo se propone analizar el proceso de conformación de la
Colonia Formosa y la evolución de la trama urbana entre los años 1879 a 1955, a partir
de la utilización de fuentes documentales. En este sentido sobresalen la búsqueda de
fuentes documentales que permitan realizar un análisis de la conformación de la ciudad
de Formosa, y su posterior representación a través de los Sistemas de Información
Geográfica.
Palabras Claves: colonia Formosa, expansión urbana, crecimiento urbano, mensuras,
población.
EVOLUTION OF FORMOSA COLONY (FORMOSA, ARGENTINE
REPUPIC) UNTIL 1955.
ABSTRACT
The city of Formosa founded on April 8, 1879 arose as a result of the process of
occupation of the Chaco area that began after the War of the Triple Alliance (18651870) that confronted Paraguay with Argentina, Uruguay and Brazil. From its origin
to the present it has had a long process of transformation of space, that is why, this
article proposes to analyze the process of conformation of the Formosa colony and
the evolution of the urban plot between the years 1879 to 1955, from of the use of
documentary sources. In this regard, the search for documentary sources that allow an
analysis of the conformation of the city of Formosa, and its subsequent representation
through the Geographic Information Systems, stand out.
Key words: colony Formosa, urban expansion, urban growth, measurements,
population.
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Introducción
La urgencia por definir las fronteras internacionales en el norte del país y la creciente
demanda de tierras para la colonización, determinaron que luego de finalizada la guerra
con el Paraguay, el gobierno nacional se abocara a la organización política del territorio,
y con ello se creó el Territorio Nacional del Chaco (1872) y posteriormente con la
división de este los Territorios Nacional del Chaco y Territorio Nacional de Formosa
(1884).
En el año 1879 se fundó la Villa Formosa a la vera del río Paraguay y se localizó
según las coordenadas geográficas 26°11’05”S y 58°10’33”W. En un principio la Villa
era el sector donde los pobladores fueron construyendo sus casas y constituía el sector
más próximo a la rivera, tal como se puede observar en la Fig. 1. Por otro lado, el
trazado de las mensuras de la Colonia Formosa se inicia en el año 1879, con el trabajo
del Ing. Pastor Tapia, pero la ejecución del mismo se desarrolla en varias etapas por el
difícil financiamiento del mismo, la topografía del terreno, las constantes lluvias que
acontecían en esos momentos, etc.
Con este artículo se pretende analizar la evolución de la Colonia Formosa, para
poder comprender el proceso de configuración urbana que se desarrolló desde su
fundación hasta 1955.
Materiales y métodos
Se utilizaron fuentes documentales proporcionadas por el Instituto de Colonización
y Tierras Fiscales, la Dirección del Catastro Territorial de la provincia de Formosa,
bibliografías referentes a la temática, etc., las cuales permitieron analizar el proceso
histórico desde la fundación de la Colonia Formosa hasta 1955, contextualizando
mediante el empleo de cartografías los inicios del proceso de urbanización de este
espacio geográfico.
Con la utilización de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), se logró el
procesamiento y sistematización de la información, para realizar el análisis de la
información y plasmarlo en otras representaciones cartográficas.
Formosa hacia el año 1879
La sanción de la Ley de “Inmigración y Colonización” N° 817 en el año 1876 por el
entonces Presidente de la Nación Nicolás Avellaneda planteó como objetivo prioritario
el poblamiento mediante la recepción de un gran caudal de población europea y el
aprovechamiento de las grandes extensiones de tierra que poseía nuestro país,
apostando al crecimiento y al aumento de su producción a través de la colonización
de sus inmensos “espacios vacíos”. Con esta ley se facilitaba la exploración de los
territorios que se considerasen aptos para la colonización mediante el estudio de las
condiciones para el cultivo, productos naturales y demás ventajas que ofrecían.
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La ley, en su segunda parte (capítulo II) buscó promover la creación de “colonias”
en territorios del Estado Nacional, y en menor medida, en terrenos de particulares o
bajo jurisdicción de las provincias, según lo expresa el Artículo 64° “El Poder Ejecutivo
dispondrá la exploración de los territorios nacionales los que resultaren más adecuados
para la colonización”.
Como resultado del proceso de ocupación del espacio chaqueño que se inició con
posterioridad a la guerra de la Triple Alianza (1865-1870), Villa Occidental fue el
centro poblado más en el norte de la Argentina y se constituía como la capital del
Chaco argentino, ubicándose al norte del río Pilcomayo en cercanías a la actual ciudad
de Asunción Paraguay. Tras varios años de discusión por estos territorios el Estado
Argentino y la República del Paraguay acuerdan someter a un arbitraje. El presidente
de los EE.UU. Rutherford Hayes es el encargado de dirimir esta cuestión territorial y al
dar a conocer su veredicto, estableció al río Pilcomayo como límite definitivo entre la
República Argentina y la República del Paraguay, incluida Villa Occidental (hoy Villa
Hayes).
El Gobernador Lucio V. Mansilla encomendó el traslado de los pobladores al
Comandante Luis Jorge Fontana, quien llevaba una sugerencia explícita sobre el
lugar en que debía instalarse la nueva capital del Chaco argentino: aquel punto sería
el “conocido desde el tiempo de los españoles con el nombre de Punta Hermosa o
Formosa”, acuñándose el último término como denominación definitiva. La fundación
del pueblo se concretó el 8 de abril de 1879.
De acuerdo con el archivo de mensura del Instituto de Colonización y Tierras
Fiscales: carpeta N° 2, suministrado por la Dirección Provincial de Catastro los
trabajos de mensuras en la Colonia Formosa fueron ejecutados en varias etapas por
el difícil financiamiento del mismo, la topografía del terreno y las constantes lluvias
que acontecían en esos momentos. En estas etapas fueron varios los agrimensores
encargados de las mismas. En orden cronológico de trabajo fueron los siguientes:
Pastor Tapia (1879), Ángel Machado (1881), Julio Serna (1881), Gustavo Gravel
(1883), Carlos Thompson (1884) y José Schapira (1943).
En el mes de junio de 1879, llega el agrimensor Pastor Tapia a cumplir con la
retrasada delineación de la Colonia Formosa, en cumplimiento con la Ley 817 y se
encuentra con cientos de familias ya instaladas. Luego de seis meses de trabajo expresa
“la imposibilidad de hacer el trazado de 400 chacras como manda la Ley”, habiendo
dejado delineado el trazado de 44 chacras y el pueblo subdividido en cuatro (a, b, c, d)
(Fig. 1). Para la mensura de las chacras en esa sección se tuvo presente las condiciones
naturales del terreno, por lo tanto, tienen la mejor situación con respeto a la altura de
los terrenos adyacentes. Las principales dificultades e inconvenientes para terminar su
labor fueron la falta de pago a su personal y las condiciones de inaccesibilidad del
terreno (extensos montes, grandes esteros, riachos y zanjones).
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sectores que comprendía las costas del río Paraguay, la laguna Oca y sus islas.
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En febrero de 1883 el agrimensor Gustavo Gravel fue comisionado para concluir la
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Carlos Thompson, quien eleva un informe final el 15 de mayo de 1884, luego de un
extenso trabajo, habilitando 232 lotes y siendo el más completo que se había desarrollado

el año 1884,
por
hasta
eseDecreto
momento del
(Fig.24
3) de agosto, continuo con la mensura el agrimensor Carlos
ompson, quien eleva un informe final el 15 de mayo de 1884, luego de un extenso trabajo,
bilitando 232 lotes y siendo el más completo que se había desarrollado hasta ese momento.
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El emplazamiento de la ciudad obedece a circunstancias del entorno social del
momento histórico en que nacen, circunstancias que explican, en buena medida, la
forma en que se produce su crecimiento espacial (Vinuesa Angulo, 1991, p.54). La
ocupación de la planta urbana compuesta por 4 lotes rurales (hoy casco histórico de
la ciudad: Barrios San Martín Norte, San Martin Sur, Independencia y Don Bosco se
produce a mediados del siglo XX. Con el aumento de la población (según el censo
de 1947, 16.506 habitantes) esos límites comienzan a ser desbordados hacia el norte
(Barrios San Miguel, lote rural N°8 y San Francisco, lote rural N°25).
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Las delimitaciones de nuevas mensuras dejan como resultado áreas factibles de
ser ocupadas. Es de destacar la importancia que ocupa la población como elemento
que promueve la ocupación de terrenos sobre el espacio que la rodea. En palabras de
Vinuesa (1997:15), la población es entendida como:
Un conjunto de individuos que tienen dimensión temporal y que está asentada
sobre un territorio. La dimensión temporal implica una dinámica propia, que
es consecuencia de su capacidad de supervivencia y de reproducirse, y de
su voluntad de agruparse. El ámbito territorial de referencia no es sólo una
característica necesaria para definirla, es más bien un aspecto sustancial
cuando, se propone ver a la población como un elemente fundamental de las
estructuras sociales, económicas, urbanas, territoriales, en suma, con las que
es interactiva.
Resulta importante comprender el proceso de expansión de la Colonia (posterior
ciudad de Formosa) y del crecimiento de su población. La expansión es el resultado
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Resulta importante comprender el proceso de expansión de la Colonia (posterior ciudad de
Formosa)y del crecimiento de su población. La expansión es el resultado del crecimiento de la
población de la ciudad. Así Sáez y Hertelendy (2000:19) señalan que: “En un informe de
Jorge Luis Fontana manifiesta que desde Villa Occidental se trasladaron 60 familias, bien
constituidas, con hábitos de trabajo”.

De acuerdo con la información obtenida del Censo Nacional del año 1895 año en el que se
había realizado el cuarto trabajo de mensura por parte del Agrimensor Thompson, en la
Colonia Formosa habitaban un total de 2041 personas. Ese total se encontraba discriminado
en 1537 habitantes para Formosa (Capital) y 504 para Formosa (Colonia). La primera, es
Evolución de la colonia Formosa (Formosa, República Argentina) hasta 1955.
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decir, Formosa Capital, recibe la calificación de población urbana, y la segunda (Formosa
Colonia) es calificada como población rural.

Fig. 7: Censo 1895 - departamentos I y II - Territorio Nacional de Formosa.

Fig. 6: Censo 1895 - departamentos I y II - Territorio Nacional de Formosa.
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4296 personas, lo que implica un aumento del 279%, con relación al registro delEs
posible realizar una breve distinción en cuanto a la procedencia de estos habitantes, es decir
anterior Censo. Es posible realizar una breve distinción en cuanto a la procedencia
de su nacionalidad, destacándose los paraguayos con 1662 personas. Los grupos que siguen
de estos habitantes, es decir de su nacionalidad, destacándose los paraguayos con
son los españoles (154) e italianos (113). Otras nacionalidades son alemanes, astro-húngaros,
1662 personas. Los grupos que siguen son los españoles (154) e italianos (113). Otras
bolivianos, brasileños, cubanos, chilenos, dinamarqueses, franceses, rusos, suizos, suecos y
nacionalidades son alemanes, astro-húngaros, bolivianos, brasileños, cubanos, chilenos,
uruguayos.
dinamarqueses, franceses, rusos, suizos, suecos y uruguayos (Fig. 7).
En el Cuarto Censo Nacional, realizado en 1947, hacia fines del período en estudio se
vislumbra un aumento considerable de los habitantes del antiguo poblado de Formosa que
surge a fines del siglo XIX. Registrándose un total de 16.506 individuos. De manera
discriminada, la población capitalina se encontraba compuesta por 5692 varones y 5642
mujeres, que contabilizan 11.334 argentinos y 5172 extranjeros (2932 mujeres y 2240
varones).

7
Fig. 8: Cantidad de habitantes en Formosa en los Censos 1895, 1914 y 1947.

Fig. 7: Cantidad de habitantes en Formosa en los Censos 1895, 1914 y 1947.
Conclusiones
El procesamiento de la información a través de la confección de mapas o planos nos posibilita
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En el Cuarto Censo Nacional, realizado en 1947, hacia fines del período en estudio se
vislumbra un aumento considerable de los habitantes del antiguo poblado de Formosa
que surge a fines del siglo XIX. Registrándose un total de 16.506 individuos. De manera
discriminada, la población capitalina se encontraba compuesta por 5692 varones y 5642
mujeres, que contabilizan 11.334 argentinos y 5172 extranjeros (2932 mujeres y 2240
varones).
Conclusiones
El procesamiento de la información a través de la confección de mapas o planos nos
posibilita reconstruir los procesos evolutivos de un lugar, que en este caso en particular
nos permite remitirnos a los inicios de la colonia Formosa y su posterior expansión.
Indudablemente todo centro urbano atraviesa por estos cambios que son generados por
su propio crecimiento poblacional, es decir, su espacio contiguo, hacia donde puede
expandirse, va mutando con las nuevas personas que se asientan en los mismos. En los
primeros años de la colonia Formosa la configuración de un esquema urbano fue difícil
de trazar, debido a los obstáculos que debieron afrontar (factores físicos y económicos)
los agrimensores y la población.
Es primordial decir que este no es un proceso terminado, sino que se encuentra
en constante desarrollo, y es importante la planificación para la ocupación de nuevos
espacios. En este sentido los Sistemas de Información Geografía (SIG), desde la
geografía automatizada nos permitirá realizar un análisis digital, desde donde se pueden
predecir patrones. Vale destacar que esta herramienta informática posibilita erigir una
visión interdisciplinar conjunta, de la geografía y la historia, y entendiendo que las
ciudades no pueden ser estudiadas en su proceso de construcción sin esta mirada
compuesta de ambas disciplinas.
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