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SECTOR ARGENTINO DE LA CUENCA DEL RIO IGUAZU 

Cuenca Nº 11 

 

El río Iguazú en territorio argentino se localiza en el extremo 

noreste en la provincia de Misiones ocupando una superficie 

aproximada de 1.784 km2 (SSRH 2002). El mismo es 

tributario del río Paraná y forma parte de la Hoya 

hidrográfica del Plata. 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-NATURALES 

El río Iguazú escurre de este a oeste con gran tortuosidad. 

Sus nacientes se encuentran en Brasil, en los faldeos 

occidentales de la Serra do Mar. En su cuenca se identifica 

únicamente la ecorregión Selva y Campos Paranenses 

según la clasificación de Daniele y Natenzon (1994).   

En ella se asientan las selvas misioneras que se hallan en 

un relieve de meseta suavemente ondulada que ronda los 

200 y 800 m. Allí, el clima es subtropical cálido y húmedo 

con temperaturas medias anuales que varían entre 19º C y 

21º C. Las precipitaciones medias 

anuales rondan entre los 1.600 mm en 

el suroeste y los 2.100 mm en el 

noreste. Su régimen hídrico 

subtropical presenta dos momentos 

(no muy marcados) de mínima en 

verano y en invierno. Las tormentas en 

esta ecorregión son frecuentes y poco 

prolongadas. El clima húmedo permitió 

originar los típicos suelos rojos o 

lateríticos a través de la 

descomposición de las rocas del 

subsuelo que presentan alto contenido 

de hierro.  
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Fuente: SSRH (2002)  

Fuente: CIC (2005)  
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Estos suelos se caracterizan por ser fértiles pero a la vez muy erosionables. El área 

identificada 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 es común encontrar un tipo de selva en galería 

con presencia dominante de especies hidrófilas que acompañan los cursos de agua 

principales de la zona y sus tributarios. Gran parte de la selva misionera padeció en el 

último siglo un intenso proceso de tala que continúa en la actualidad. Es por ello que es 

muy común en esta ecorregión la presencia de especies exóticas plantadas en reemplazo 

de las autóctonas. A su vez, la fauna, que representa una de las más diversas del país ha 

sufrido alteraciones importantes, especialmente como el yaguareté, el yacaré de hocico 

ancho y el lobito gigante. Los procesos antrópicos dominantes se concentran sobre la 

selva, e involucran entre otras cosas: la tala selectiva de maderas nobles sin tratamiento 

regenerativo del bosque natural, el desmonte y la ocupación posterior por plantaciones de 

coníferas y eucaliptos o de yerba mate, té, soja, etc. En general, estos procesos, suelen 

llevarse a cabo de manera indiscriminada y conllevan a la pérdida de fertilidad y erosión 

de los suelos (Daniele y Natenzon 1994). 

 

Aspectos hidrológicos 

El río Iguazú (nombre de origen indígena: gran agua) posee 1.320 km de extensión total y 

desemboca 160 km al norte de la ciudad de Posadas. Nace en el planalto paranaense a 

900 m de altura en el estado brasileño de Santa Catarina y cruza una región tropical que 

recibe un promedio de 1.400 mm anuales de precipitación. Posee una cuenca de 

alimentación de 62.000 km2 y es uno de los afluentes más largos del Paraná en el Brasil 

(Atlas Físico Total 1982).  

En su curso el río cuenta con numerosos saltos, entre los cuales, se encuentran las 

cataratas del Iguazú, donde se haya localizado el Parque Nacional Iguazú de gran 

importancia turística y ecológica. El río Iguazú presenta numerosas pequeñas islas en sus 

tramos medio e inferior y no es navegable.  

Seguidamente se presenta un gráfico con la hidrografía de la cuenca. 
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Hidrografía 

Fuente: Elaboración Propia en Base a SSRH (2002) 

 

A continuación se presenta un cuadro con los valores de caudales del río Iguazú. 

Para mayor información dirigirse a: www.hidricosargentina.gov.ar 

 

 

Cuadro 1: Caudales 

Estación Promedio de Caudal 

máximo diario (m3/s) 

Promedio de Caudal 

mínimo diario (m3/s) 

Promedio de Caudal 

medio anual (m3/s) 

Puerto 

Andresito 
11.834 425.6 1.824 

Fuente: Elaboración Propia en base a Estadística Hidrológica de la República Argentina (2004) 
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CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

Las actividades económicas de la región son la forestal, la minera, la agricultura y el 

turismo. Algunos de los principales cultivos que se destacan son la yerba mate, té y en 

menor proporción tabaco, caña de azúcar, arroz y café.  

A continuación se presenta un cuadro con la cantidad de población total que habita los 

departamentos comprendidos por la cuenca según el Censo Nacional de Población y 

Vivienda de 2001 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Se trata de datos 

totales que no están discriminados según la superficie que presentan los departamentos 

en la cuenca. 

 
Cuadro 2: Población 

Provincia Departamentos 

 

Cantidad de Población  

(Censo 2001) 

Iguazú 66.085  

Misiones Gral. Manuel Belgrano 33.152 

Fuente: Elaboración Propia en Base a Censo de Población y Vivienda de 2001 (INDEC) 
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