
Provincia de Formosa: Movilidad del puerto de Formosa (Argentina) - Alberdi (Paraguay) 127Actas Científicas CIG - 78 º Semana de la Geografía
Pág 127 a 130  Recibido 08/07/2017 - Aceptado 21/07/2017

PROVINCIA DE FORMOSA: MOVILIDAD DEL PUERTO DE 
FORMOSA (ARGENTINA) - ALBERDI (PARAGUAY)

ROMERO, María Beatriz; RUIZ, René A.; ALLENDRE, Raquel E.; MERLO, O. 
Daniel.
Universidad Nacional de Formosa - Facultad de Humanidades – Gabinete de Geografía
romerobeatriz64@hotmail.com

RESUMEN
El área de estudio se circunscribe a la provincia de Formosa (Argentina) y la ciudad 
de Alberdi (Paraguay). A partir del Puerto Formosa se consta del fluido tránsito de 
personas que visitan la localidad paraguaya, con fines específicos, constituyendo un 
importante movimiento de personas. El objetivo de este trabajo es establecer las razones 
que motivan el desplazamiento de la población particularmente entre el territorio 
formoseño y Alberdi.
Palabras Claves: Formosa - Alberdi - Migración - Puerto Formosa.

Introducción

Las relaciones fronterizas entre la República de Argentina y la República del 
Paraguay, son muy fluidas, destacándose los aspectos comerciales, utilización de 
servicios y, movilidad diaria.

Al describir los movimientos habituales o cotidianos, se hace referencia a “una 
multitud de desplazamientos que tienen lugar entre puntos próximos, o incluso muy 
distantes entre sí, y que se dan con periodicidad constante, o de forma esporádica” 
(Aguilera, 2010:119-120). De esta manera, podemos destacar el tránsito fluido de 
personas entre las ciudades de Formosa (Arg.) y la ciudad de Alberdi (Py.), mediante 
la utilización del Puerto de Formosa, el cual fue inaugurado por Decreto Nacional N° 
35.994, el 18 de noviembre de 1947, comprendido entre los km. 1.443 y 1.448, margen 
derecha del río Paraguay.

En este puerto se halla emplazado el Pontón Flotante E-8 que es utilizado para 
embarque y desembarque de pasajeros. En él se efectúa el Tránsito Vecinal Fronterizo 
(TVF) entre las localidades de Formosa (Argentina) y Alberdi (Paraguay). 

Objetivo General

Determinar las causas de la movilidad habitual entre la ciudad de Formosa y la 
ciudad de Alberdi a través del paso fronterizo Puerto Formosa.
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Área de Estudio

La ciudad de Formosa, es la capital de la provincia homónima y se localiza en 
el Noreste de la República Argentina, en la margen derecha del río Paraguay a los 
26° 11’ de latitud Sur y 58° 10’de longitud Oeste. La ciudad de Alberdi pertenece al 
departamento de Ñeembucú, en la República del Paraguay. y se localizada en la margen 
izquierda del río Paraguay, a los 26° 11’ de latitud Sur y 58° 08’de longitud Oeste.

Materiales y Métodos

Los datos fueron obtenidos mediante el análisis de distintas bibliografías, aplicación 
de encuestas y entrevistas a informantes claves. Permitiendo su análisis a partir de la 
elaboración de distintos gráficos.

Resultados

De acuerdo a los datos del último censo nacional, la ciudad de Formosa cuenta con 
una población de 222.218 habitantes (2010) y la ciudad con Alberdi de 8.763 habitantes 
(2012), estas son ciudades gemelas, ya que se encuentran geográficamente muy cerca y 
por sus características constituyen una unidad urbana, por el flujo de población que se 
observa a diario en el Puerto.

Entre ambas ciudades, se produce un constante tráfico de personas para el año 
2015 ha alcanzado un total de 867.781 viajeros, y comparativamente en el 2016 se 
han contabilizado 914.558 efectivos, estas cantidades en ambos casos responden a los 
egresos e ingresos registrados en el Puerto Formosa. A esto se debe agregar el valor 
correspondiente a los meses de enero a mayo de 2017, en cuyo caso se han registrado 
266.650 movimientos.

La causa más recurrente expresada por el grupo de encuestados, en lo que respecta 
a la salida de nuestro país responden a la realización de compras de diferentes bienes. 
Mientras que, en cuanto a la ocupación sobresalen las amas de casa (30%), seguidas por los 
comerciantes (27%), tanto de la ciudad capital como del interior de la provincia de Formosa.

En el gráfico N° 1, se puede observar que enero, fue el mes donde se registró un 
mayor desplazamiento de personas por el puerto de Formosa.

Gráfico N° 1: Movimiento de personas por el Puerto de Formosa
 Enero a Mayo 2017 Fuente: www.migraciones.gov.ar
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Gráfico N° 2: Actividad que realiza la población  
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Conclusión 
Por lo expuesto, se puede arribar a que el Puerto de Formosa, constituye un elemento de suma 
importancia en lo que respecta al tránsito cotidiano de población, tanto de quienes ingresan 
como de quienes salen del país. En cuanto a estos últimos, es habitual que lleguen a la 
localidad paraguaya a realizar compras de una amplia gama de productos. 
Por la gran cantidad de personas involucradas en el tránsito diario, el Puerto Formosa se ha 
convertido en un punto que nuclea un amplio espacio del territorio de la provincia de 
Formosa, como también del Nordeste argentino, ya que el origen de los viajeros no sólo se 
encuentra en esta provincia, sino también en aquellas que se encuentran próximas. 
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Gráfico N° 2: Actividad que realiza la población 
Fuente: www.migraciones.gov.ar

Conclusión

Por lo expuesto, se puede arribar a que el Puerto de Formosa, constituye un 
elemento de suma importancia en lo que respecta al tránsito cotidiano de población, 
tanto de quienes ingresan como de quienes salen del país. En cuanto a estos últimos, es 
habitual que lleguen a la localidad paraguaya a realizar compras de una amplia gama 
de productos.

Por la gran cantidad de personas involucradas en el tránsito diario, el Puerto Formosa 
se ha convertido en un punto que nuclea un amplio espacio del territorio de la provincia 
de Formosa, como también del Nordeste argentino, ya que el origen de los viajeros 
no sólo se encuentra en esta provincia, sino también en aquellas que se encuentran 
próximas.
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