
Cuenca del río Paraná hasta Confluencia 
N º 10 

 
El sector a analizar comprende parte de las provincias 
de Misiones, Corrientes y Chaco. Totalizando una 
superficie de 2120.93 km2,  forma parte de la cuenca 
del Plata compartida por Uruguay, Brasil, Paraguay y 
Bolivia  
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-NATURALES 
 
En el área se identifican las siguientes ecorregiones 
definidas según la clasificación de Daniele y Natenzon 
(1988) 
 
Selva y Campos Paranenses: las selvas misioneras se 
asientan sobre un relieve de meseta suavemente 
ondulada de 200 a 800 m con pendiente general hacia 
el suroeste en el centro de la cual corren las sierras de                            
Misiones y Santa Victoria.  El clima es subtropical, 
cálido y húmedo. Tiene una temperatura media anual 
entre 19º C y 21º C. Las precipitaciones medias 
anuales van de 1600 mm en el suroeste a los 2100 
mm en el noreste. Su régimen hídrico subtropical 
presenta dos momentos de mínima en verano y en 
invierno. Las tormentas son frecuentes y poco 
prolongadas. El clima húmedo facilitó la 

descomposición in situ de las rocas del subsuelo con alto contenido de hierro, 
originando los típicos suelos rojos o lateríticos, fértiles pero muy erosionables.   

El área se ubica en la subregión ecológica 
de las Selvas Paranenses. Allí la 
biodiversidad es única siendo una 
prolongación de la pluviselva subtropical 
del Brasil y del Paraguay con más de 
2.000 especies florísticas y cinco estratos 
entretejidos por lianas y epífitas. En las 
riberas de ríos y riachos se instala un tipo 
de selva en galería caracterizada por 
presentar dominancia de especies 
hidrófilas que acompaña los cursos del 
Paraná, Uruguay y sus afluentes.  
Gran parte de la selva misionera ha 
sufrido y sufre un intenso proceso de tala, 
siendo reemplazada por plantaciones de 
exóticas. La fauna, una de las más 

especialmente las especie
yaguareté, prácticamente e
ya ocasional para nuestr
naturales protegidas conse
aún más si se las comp
biogeográfica sobre los paí
dominantes se concentran
nobles sin tratamiento rege
roza-tumba-quema y la ocu

 

Cuenca del 
Plata
diversas del país ha sufrido alteraciones, 
s de mayor tamaño o de valor económico como el 

n nivel crítico, el yacaré de hocico ancho y el lobito gigante 
o país. Si bien presentan transformaciones, las áreas 
rvan importantes muestras de los ecosistemas originales, 
ara con el fuerte deterioro sufrido en su continuidad 

ses vecinos de Paraguay y Brasil. Los procesos antrópicos 
 sobre la selva e involucran: tala selectiva de maderas 
nerativo del bosque natural, el desmonte con el sistema de 
pación posterior por plantaciones de coníferas y eucaliptos 
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o de yerba mate, té, soja, etc. el manejo indiscriminado del suelo lleva a la pérdida de 
fertilidad y la erosión. 
 
Bosques y Esteros del Chaco Húmedo: se encuentra localizada sobre una llanura de 
erosión - acumulación. En el este la planicie se presenta ondulada con cordones 
arenosos, esteros, riachos y cubetas de deflación. En la margen derecha del Paraná 
se suceden áreas altas y bajas inundables con meandros antiguos y nuevos, grandes 
cañadas, cauces abandonados, esteros, bañados, pantanos y lagunas que conforman 
una intrincada red de ríos y riachos.  El clima es subtropical templado con 
precipitaciones abundantes, veranos cálidos e inviernos templados.  Los suelos 
originados en acumulaciones sedimentarias fluvio-lacustres presentan desarrollo y 
textura variables (entisoles, solonetz), en general son neutros a ligeramente alcalinos y 
con drenaje insuficiente. La vegetación presenta una fisionomía dominante de parques 
y sabanas, muy modificada por la acción humana. Se trata de un macromosaico de 
bosques caducifolios y semicaducifolios, palmares, pastizales de tierra firme, pajonales 
y esteros.  
Las actividades antrópicas han generado cambios en el suelo como erosión, 
desbalance del banco de nutrientes y agotamiento del potencial agrícola. La 
sobreexplotación forestal y el sobrepastoreo han sido seguidos por la erosión o la 
arbustifiación. Los campos naturales han perdido potencial forrajero por 
sobrepastoreo. Se encuentran en peligro, en alarmante retroceso numérico o 
vulnerables el Mono Aullador, el Oso Hormiguero, el Aguará Guazú, el Tapir, el Ciervo 
de los Pantanos. El Yaguareté prácticamente ha desaparecido 
 
Aspectos hidrológicos 
 
Esta unidad hidrológica comprende al tramo del río llamado Alto Paraná, que se 
extiende desde la boca del Iguazú hasta su confluencia con el Paraguay 
El principal curso de la cuenca es el río Paraná que nace en territorio brasileño y se 
extiende hasta la desembocadura con el Paraguay.  
Para el Atlas Físico Total (1982) la cuenca goza de un clima tropical con 
precipitaciones concentradas en los meses de verano, que establecen el régimen del 

río hasta su desagüe en el Plata con predominio de caudales de verano - otoño. Las 
lluvias de la alta cuenca, que se producen de diciembre a abril, con un máximo en 
febrero, derraman los mayores montos en las nacientes del río Tieté, en la Serra do 
Mar, donde superan los 4.000 mm anuales. El Alto Paraná discurre por un lecho 
tortuoso y de ancho variable que presenta los caracteres de un río de meseta con 
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variación de amplitudes. Responsables en parte de estas variaciones son los mantos 
de basalto que propician en el lecho la formación de valles estrechos, rápidos y 
cascadas, entre las que descuellan las cataratas del Guayrá o Sete Quedas, 
descubiertas por Irala (Atlas Físico Total, 1982). Sus caídas provocan la pulverización 
del agua formando  densas nieblas al tiempo que labran por erosión retrocedente 
sucesivos peldaños de 40 m de altura en la gran columna basáltica de la sierra de 
Amambay que atraviesa el curso superior del río originando la profundización y el 
estrechamiento del cauce.  
 
El Alto Paraná en territorio correntino es un río de valle amplio que se abre en varios 
brazos que encierran grandes islas como las de Yaciretá (paraguaya) y las de Ibicuy 
Talavera, Apipé Grande, Apipé Chico y otras menores. En este tramo del río existen 
algunas islas como la de Yaciretá que son fruto del afloramiento del basalto que las 
aguas de las grandes crecientes no llegan a cubrir.  
En la ribera correntina una amplia sinuosidad del curso que erosiona la elevada 
barranca posibilita la instalación del Puerto de Ituzaingó. Pese a las restricciones a la 
navegación, el río ha sido la vía de comunicación obligada antes de que se 
pavimentara la ruta 12 que lo costea. (Atlas Físico Total, 1982) 
 
A 687 km de la boca del Iguazú, el río Paraná se une con el Paraguay en el paraje 
llamado Confluencia frente a paso de la Patria con un cauce de 3500 m de ancho 
sembrado de islas y bancos de arena de todas dimensiones.  
En los primeros 470 km del curso del Alto paraná, en Puerto Iguazú a Ituzaingó, la 
superficie de agua presenta una serie irregular y desordenada de valores de 
pendiente, reflejo de las irregularidades del fondo. Dicha pendiente va disminuyendo 
hacia Posadas, para aumentar luego en forma rápida, pasando el tramo (75km) “Isla 
Ombú” a un valor 10 veces mayor encontrando en ese sector los mayores accidentes 
del Alto Paraná 
 
A continuación se presentan los valores de caudales del río Paraná extraídos de la  
Estadística Hidrológica de la República Argentina Tomo 1. (SSRH, 2004) 
Para mayor información dirigirse a: www.hidricosargentina.gov.ar 
 
 
Nombre de la Estación Años Caudal medio Anual M3*S 

Itatí 1910-2003 12.259* 
Posadas 1900-2001 12.406* 

*Calculados por el hidrómetro de la Dirección Nacional de Vías Navegables.  
 
La represa de Yacyretá-Apipé 
 
La represa Yaciretá-Apipé es una central hidroeléctrica construida sobre los saltos de 
Yacyretá-Apipé en el río Paraná  entre la provincia argentina de Corrientes y la 
paraguaya Misiones. 
Cuenta con un equipo con una potencia instalada de 3.200 mw, existiendo un proyecto  
de ampliación. La energía generada abastece al 15 % del total de la demanda de 
electricidad argentina.  
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http://www.hidricosargentina.gov.ar/


 
La generación de energía hidroeléctrica, la regulación de las aguas de crecidas,  
presenta como contrapartida una modificación del hábitat de numerosas especies 
florísticas y faunísticas que ven afectada su forma de vida. A su vez la construcción de 
embalses de gran envargadura como Yacyretá impediría que gran parte del material 
acarreado por los ríos llegue a la costa lo que implicaría una modificación en la línea 
costera. 
 
CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS 
 
Algunas de las actividades que se desarrollan son la Forestal, la Pesca, la navegación, 
agricultura (yerba, mate, tabaco, té), turismo, ganadería bovina y ovina entre otras. 
 
La presencia en la provincia de Corrientes de varias plantas procesadoras de fibras e 
hilados la colocan como la mayor productora textil de la región. 
El sector textil en Corrientes está centrado en los departamentos de Capital, Monte 
Caseros y Goya, lugares donde la instalación de plantas que funcionan en muchos 
casos hace décadas, redundan en una importancia gravitacional para este sector de la 
economía.  
En la provincia de Misiones se desarrolla la ganadería bovina, ovina y porcina. Existen 
explotaciones mineras de arena, basalto, ripio y laterita. En la industria se destaca la 
producción de té, yerba mate, madera aserrada, papel, aceites, tabaco, azúcar, 
envasado de frutas y hortalizas entre otras. 
 

Provincia Departamentos Cantidad de Población 
(censo 2001) 

Iguazú 66,539 
El Dorado 67,726 
Candelaria 22,290 

Capital 284,279 
Montecarlo 34,073 

Lib. General San Martín 42,440 

 
 

Misiones 

San Ignacio 55,038 
San Cosme 13,189 

Berón de Estrada 2,294 
Ituzaingó 30,565 

San Miguel 10,252 
General Paz 14,775 

 
 

Corrientes 

Itatí 8,774 
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