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CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD HERRADURA
La localidad de Herradura se encuentra ubicada en el departamento Laishí, en el sector Este,
sobre las márgenes del río Paraguay. Ubicada al Sur Este de la provincia de Formosa, distante a
unos 41 Km. de la ciudad capital. La localidad de Herradura tiene una extensión aproximada de
3.480 Km2., se accede a ella, por la Ruta Nacional Nº 11, empalme Ruta Provincial Nº 1 - Tatané Herradura.
Esta Villa turística está situada a 26º 29' de Latitud Sur y 58º 18' Longitud Oeste del Meridiano de
Greenwich, situada a solo 55 m sobre el nivel del mar (datos del Instituto Geográfico NacionalI.G.N). Cuenta con una población estimada de 2660 habitantes (censo del año 2010 - INDEC).
Origen y significado del nombre
Existen dos versiones sobre la imposición del nombre "Herradura", una de ellas sostiene que la
denominación es "Erradura" sin H, debido a que los primeros exploradores al llegar allí alrededor
del siglo XVI, tomaron por el río Paraguay a la Laguna , pero apercibidos de su error, la
denominaron "Laguna de la Erradura ", es decir de la equivocación1. pero con el paso del tiempo
le agregaron la hache. Otra versión afirma que "su nombre proviene de la confluencia de los ríos
Salado y Paraguay, entre los cuales se emplaza la Laguna, cuya disposición forma una figura de
herradura de caballo"2.
Es uno de los poblados más antiguos de Formosa, originado a partir de una misión jesuítica de la
que aún se conservan rastros. La Misión del Santo Rosario y San Carlos del Timbó, fue una de
las reducciones mediante las cuales los jesuitas trataron de prolongar hacia el norte del litoral
chaqueño su labor misional iniciada en la jurisdicción de Santa Fe en la primera mitad del siglo
XVIII.
Las autoridades de la Gobernación del Paraguay habían iniciado una guerra contra las aborígenes
del Chaco, lo que obligó a los abipones a pedir la paz y el envío de misioneros para fundar una
reducción. Ellos mismos eligieron el lugar; un paraje denominado "Timbó" situado a casi 10 leguas
al norte del Bermejo, a una legua y media del río Paraguay y junto a una laguna llamada "La
Herradura". Allí se levanta el actual y pintoresco pueblo formoseño de "Herradura". Históricamente
no existen datos exactos sobre los inicios del pueblo, se determinó por Decreto de la Intendencia
como fecha de fundación el 25 de mayo de 1899, pero a sabiendas de que sus orígenes se
remontan a muchos siglos antes, con la fundación de la Misión Jesuítica en inmediaciones del
lugar en el que hoy se enclava la ciudad.
Características fisiográficas
La hidrografía de Herradura esta surcada por los ríos: Salado; Cortapick y riacho Ramírez. Los dos
primeros desembocan en la Laguna Herradura y este a su vez en el río Paraguay. Existen otras
dos lagunas de menor importancia como "La verde" y "Laguna Verde". También la bañan diversos
esteros.
En el recodo del río, un par de bancos de arena se convirtieron en islas que dominaron el centro
de la bahía, pero en el extremo norte el río Cortapik avanza hasta el Paraguay y conforma un
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paseo fabuloso entre camalotes, árboles repletos de lianas y enredaderas donde viven monos,
yacarés, serpientes y muchas otras especies.
El panorama cambia según el nivel del río por lo que la bahía puede tener dos salidas, una al sur
hacia el río Paraguay, y otra hacia el norte, por el Cortapik, que es más estable aún, cuando los
islotes que lo limitan cambian y hasta se sumergen con crecientes muy grandes que aparecen
cada 10 años.
Con relación al clima se puede mencionar que el régimen de lluvias es igual en todas las
localidades de la región oriental de la provincia. Herradura, posee un régimen de lluvias de 1200 a
1300 mm. anuales; lo que contribuye a la exuberancia de sus paisajes.
El suelo por lo general es húmedo, su capa superficial es tierra negra lo que le proporciona una
gran capacidad productiva que se observa en el desarrollo de montes y bosques, como así
también bosques en galería.
Una exuberante vegetación compuesta entre otras especies por lapachos, timboes, ceibos,
guayacanes, suma su frescura a la de la laguna, a la vez que protege de los rayos del sol que en
esta zona de Formosa caen en forma perpendicular.
Desde el año 2002, se realiza cada enero la Fiesta Internacional de Pesca de la Corvina de río
y que viste de fiesta a esta hermosa localidad con la presencia de pescadores de otras localidades
formoseñas, del norte santafesino, de Corrientes, Chaco, sur de Brasil, Uruguay y Paraguay, y
también congrega a miles de turistas que aprovechan los espectáculos con artistas de nivel local y
nacional. Esta actividad deportiva, en particular representada por la pesca de Dorados, Pacúes,
Surubíes y en especial la Corvina Blanca.
Este ensoñado paisaje natural ofrece además inmejorables servicios para una excelente estadía al
aire libre, convirtiéndose en el espacio ideal para unas vacaciones relajantes en las que el
descanso deseado puede convertirse en realidad.

