
CUENCA DE ARROYOS DE MISIONES  
AFLUENTES AL RIO PARANA  

Cuenca Nº12 

        Esta cuenca se desarrolla en la provincia de 

Misiones sobre la ladera oriental de las sierras 

misioneras y abarca una pequeña porción del 

noroeste correntino. 

        La cuenca drena la zona de 29.801 Km2 

compuesta por la ladera oriental de las sierras 

misioneras hacia el río Paraná hasta la ciudad de 

Posadas. 

 

ASPECTOS FÍSICO-NATURALES 
                 La cuenca forma un rectángulo de unos 

300 Km de largo por 100 Km de  ancho. Esta  

cuenca  se  separa  de otra, con vertiente sobre el río 

Uruguay, por la dorsal que atraviesa la provincia de 

Misiones en sentido SO-NE. 

 
Fuente: Elaboración propia en base al 
 “Atlas digital de los Recursos Hídricos 
Superficiales de la República Argentina” 
 

           Se desarrolla entre los 25º38´ y 28º10´ de latitud sur y 53º38` y 56º05´ de 

longitud oeste y sirve de límite natural entre la República Argentina y la República del 

Paraguay. Al norte de esta cuenca se encuentra el río Iguazú, límite natural entre nuestro 

país y los Estados Unidos del Brasil. El límite este-sudeste lo constituyen las sierras de 

San José, del Imán o Itacuará y hacia el norte, las sierras Misioneras junto a las sierras 

Victoria. Este cordón serrano forma la divisoria de aguas de las dos cuencas más 

importantes de la provincia misionera que son la de los afluentes al Paraná y la de los 

afluentes al Uruguay. 

La cuenca se encuentra dentro de la ecoregión de la “Selva y Campos 

Paranaenses” definida por Daniele y Natenzon; dentro de esta región se desarrolla la 

subregión de las Selvas Paranaenses caracterizada por gran diversidad biológica, única 

en el país. Esta zona es una prolongación de la pluviselva subtropical que también se 

encuentra en Paraguay y Brasil. Llegan a 2.000 las especies de plantas vasculares donde 



los árboles más altos superan los 30 metros de altura. Existen mas de 300 especies 

arbóreas diferentes y existen gran cantidad de arbustos, ortigas y gramíneas gigantes.  

 El clima de la zona es subtropical, cálido y húmedo. La temperatura media anual 

oscila entre 19ºC y 21ºC. Las precitaciones medias anuales aumentan de 1.600 mm, en 

el suroeste, a 2.100 mm en el noreste. El régimen hídrico registra dos momentos de 

mínima durante el invierno y el verano; en la clasificación de Thornthwaite le 

corresponde el índice hídrico húmedo.  

 Los procesos edafoclimáticos son potenciados por el tipo de clima favoreciendo 

la descomposición in situ de las rocas que componen el subsuelo que contienen altas 

cantidades de hierro y esto es la causa del característico suelo pardo rojizo.  

 En la zona norte de la provincia de Misiones se encuentra el Parque Nacional 

Iguazú. Su área es de 67.620 Ha y coexisten el palo rosa (Aspidosperma polyneuron) 

con palmito (Euterpe edulis), sobre los “planaltos” brasileños, entre los 500 y 800 m 

snm, se encuentra el bosque de pino Paraná que generalmente esta rodeado  por yerba 

mate. En las riberas de los riachos se forma la denominada selva en galería que se 

extiende en forma paralela al cauce, las especies que dominan en este tipo de selva son 

de carácter hidrófilas; este tipo de vegetación se desarrolla hasta los 34º de latitud sur. 

 La flora y fauna de esta zona ha sufrido grandes modificaciones de índole 

antrópico. La tala es, en el presente, un factor clave en el deterioro de la flora autóctona; 

la vegetación natural es reemplazada por plantaciones exóticas como la soja. Por el lado 

de la fauna, las especies de gran tamaño son las principales afectadas ya que no 

disponen del área necesaria para su desarrollo, es el caso del yaguareté que no posee 

territorio necesario y a esto se le suma que es buscado por el valor de su cuero. Otras 

especies en situación crítica es el yacaré y el lobito gigante, ocasional para nuestro país 

este último. En relación a las aves el pato serrucho, el loro cabecirrojo, entre otras, se 

encuentran en un alarmante retroceso numérico.  

 

ASPECTOS HIDROLÓGICOS 
 

La cuenca se caracteriza por tener arroyos que no superan los 75 Km de 

extensión. Estos arroyos nacen en las sierras, que con dirección norte – sur, atraviesan la 

provincia de Misiones y sirve de limite entre los arroyos que fluyen hacia el Paraná y 

los que se dirigen hacia el Uruguay. Existe una gran densidad fluviológica a razón del 



clima húmedo y los accidentes del relieve. Las condiciones geográficas presentes en la 

cuenca son favorables para la escorrentía y así trasladarse al coeficiente de drenaje que 

puede ser muy elevado. Gran cantidad de agua es restituida a la atmósfera por el 

proceso de transpiración de las plantas que abundan en la zona. 

 

 
                                                  Fuente: Elaboración propia en base a datos del “ Atlas digital de los Recursos Hídricos 

Superficiales de la República Argentina” 
 
 

El relieve hidrográfico ha sido afectado por la erosión fluvial. Algunos autores 

afirman que todavía no ha llegado a su perfil de equilibrio y prueba de ellos son la gran 

cantidad de rápidos y cascadas presentes en esta cuenca, sobre todo en la zona norte. La 

erosión fluvial retrógrada ha conseguido una situación de homogeneidad entre los 

arroyos afluentes del río Paraná: en los primeros 5 a 10 Km el gran emisario influye 

sobre la desembocadura del arroyo, luego se adentra en un cañón zigzagueante y 

estrecho de características rocosas; la zona del cañón puede extenderse hasta unos 70 

Km  y la pendiente media del lecho ronda el 1 por mil. Aguas arriba nos encontramos 

con  rápidos y pequeñas cascadas hasta alcanzar la cota sobre la meseta superior. 

Entre los principales arroyos y ríos de esta cuenca se pueden mencionar el río 

Urugua-í, o también conocido como Marimbas, que nace al pie de la sierra Victoria. El 

arroyo Aguaray-Guazú nace en la meseta localizada al sur de la sierra Morena y luego 

se une al Aguaray-Miní. El arroyo Aguaray-Miní y Yacutinga corren paralelos al 



Aguaray-Guazú y tienen un corto recorrido, 10 y 15 Km respectivamente. El Piray-

Guazú es uno de los ríos interiores de Misiones de mayor longitud, recibe gran cantidad 

de aporte de pequeños arroyuelos y al sur de la Ruta 12 recibe al arroyo Mborá para 

luego desembocar en el Paraná, al norte de Puerto Piray. El arroyo Paranay-Guazú nace 

en las sierras frente a Fracrán uniéndose luego con el arroyo Victoria, después de la 

unión corre en sentido noroeste y desemboca en el Paraná junto a Puerto Paranay.  

Otro arroyo importante de esta cuenca es el Yabebiry que nace cerca de la 

población de Oberá y una vez que se une al arroyo Chapá desemboca en el arroyo 

Encantado, así unidos, y con el nombre de Yabebiry, cobra un fuerte grado de 

tortuosidad recibiendo el aporte del arroyo Mártires por la margen izquierda y por la 

derecha recibe al Cazador-Horqueta, desemboca luego en el Paraná  5 Km al sur de San 

Ignacio. El arroyo Agrupa nace en la sierra de San José y fluye hacia el norte donde se 

une al arroyo Quintana y Durazno en la Ruta 14, por la margen derecha recibe al arroyo 

Liso proveniente de Campo San Juan en las sierras del Imán o Itacuará; aguas abajo 

recibe al arroyo Tacuaruzú, bordea las cuchillas de San Cristóbal y se une al arroyo 

Pindapoy Grande para luego desembocar en el Paraná.  

Se tiene registro de la existencia de más de 300 saltos entre los que se 

encuentran el salto Alegría y Berrondo.  

Sobre el arroyo Urugua-i se encuentra un embalse que se ubica a 25º 55' S y 54º 

22' O a 197 m.s.n.m. El principal objetivo de la obra es la producción de energía que se 

estima en 355 GWh anual. También sirve al control de inundaciones en el área.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: www.hidricosargentina.gov.ar

DIMENSIONES FISICAS 

Superficie (Km2) 88.4 

Volumen (Hm3) 1193 

Profundidad Máxima (m) 69 

Profundidad Media (m) 13.5 

Área de la Cuenca (Km2) 2533 

 

 

 

http://www.hidricosargentina.gov.ar/


Embalse sobre arroyo Urugua-i 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del “Atlas digital de los recursos hídricos 

Superficiales de la República Argentina” 
 
  

La Subsecretaría de Recursos hídricos cuenta con 3 estaciones hidrométricas en 

la cuenca. Ellas son la estación El Alcázar sobre el río Paranay, Pinar Ciba sobre el río 

Piray Guazú y la estación Valle Hermoso sobre el Piray Miní. Luego existen dos 

estaciones que se encuentran sin actividad y son Puente Viejo Ruta Provincial Nº12 

sobre el Urugua-í y Colonia Mártires sobre el Yabebirí. 

Para solicitar mayor información visitar: www.hidricosargentina.gov.ar 

   

Río Estación 
Período de 

medición 

Promedio Medio

Anual m3/s 

 Paranay El Alcázar 1972-2004 23.27 

Piray Guazú Pinar Ciba 1958-2004 30.80 

Piray Mini Valle Hermoso 1963-2004 34.86 

Urugua-Í Puente Viejo R.N. 12 1953-1977 56.93 

Yabebirí Colonia Mártires 1951-1977 11.92 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de “Estadística Hidrológica de la  República Argentina 2004” 

 
 

ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS 
 

A  continuación  se  presenta  un  gráfico  con  las  cabeceras  de departamento 

correspondientes a la cuenca y su población actualizada en base al censo del 2001. Se 

trata de datos totales que no están discriminados según la superficie que presentan los 

departamentos en la cuenca. 



Población de la cuenca por Departamento                              División política de la cuenca 
 
DEPARTAMENTO POBLACION 
  
SAN PEDRO 23.736 
CAPITAL 218.685 
CAINGUAS 47271 
APOSTOLES 38.028 
GUARANI 57.818 
LIBERTADOR SAN 
MARTIN 42.440 

OBERA 95.667 
LEANDRO N. ALEM 41.670 
ITUZAINGO 30.565 
IGUAZU 66.539 
GENERAL MANUEL 
BELGRANO 33.488 

CANDELARIA 22.290 
SAN IGNACIO 55.038 
MONTECARLO 34.073 
 ELDORADO 67.726 

  
   TOTAL 875.034 

Elaboración propia en base a datos del Censo 2001, INDEC,  y  Atlas Digital de 
los Recursos Hídricos Superficiales de la República Argentina 

 

La principal actividad de la provincia es el cultivo de yerba mate, tanto para 

exportar como para consumo interno ocupando 160.000 Ha . 
La expansión de la frontera agraria pone en peligro a la selva que es talada en 

forma indiscriminada para lograr así más terreno para el cultivo de yerba mate y de 

otros cultivos como té y tabaco; también en zonas cercanas al río Paraná se cultiva caña 

de azúcar, arroz, maíz y mandioca. En los últimos años la actividad citrícola ha 

aumentado de forma sustancial. 
 

  NARANJA MANDARINA POMELO LIMÓN TOTAL 
Superficie (Ha) 

 2.800 3.200 450 2.350 8.850 
Producción (Tn) 

 28.700 25.700 8.500 6.500 68.400 
Fuente: www.sagpya.mecon.gov.ar

 

Esta es la provincia con mayor producción de madera para uso industrial y en 

ella hay instalada gran cantidad de industrias productoras de celulosa y más de 700 

industrias relacionadas a la actividad forestal como la producción de muebles. Son 

1.500.000 las hectáreas de bosque de las cuales 1.200.000 están ocupadas por bosques 

nativos que se extienden de forma continua, el resto son bosques implantados. Estos 

http://www.sagpya.mecon.gov.ar/


bosques han sido talados irracionalmente casi hasta su desaparición, se han tomado 

importantes medidas, la forestación por ejemplo, y en aquellas zonas donde se 

desarrolla la actividad también se practica la reforestación. Los partidos donde se 

concentran estas plantaciones son Oberá, Apóstoles, Cainguas, Eldorado, Libertador 

General San Martín, San Ignacio y Alem.  

La ganadería es considerada una actividad marginal. Se practica generalmente 

combinada con la agricultura,  se destacan el ganado bovino y porcino. En el partido de 

Alem funciona un frigorífico que se encuentra habilitado para la exportación  a Europa. 
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