
CUENCA DEL RÍO GUAYQUIRARÓ 
               Cuenca  Nº 25 

 

El río Guayquiraró escurre con dirección noreste – 

sudoeste y es compartido por las provincias de Corrientes 

y Entre Ríos siendo el límite natural entre ellas.   

El río Guayquiraró forma parte del sistema Paraná 

y drena un área  aproximada de 9.000 Km2.  

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-NATURALES 
 

La cuenca limita con los siguientes cursos de agua: 

al norte con los arroyos Quirayí y María Grande; al oeste,       

  con el río Corriente. Hacia el sur se encuentra con el   

                          arroyo Feliciano,  al sudeste, con el río Las Tunas y al  

                         noreste, el arroyo Fernández. El ámbito geomorfológico  

                        general es el de llanuras suavemente onduladas con 

pendiente regional NE-SO, entre cotas aproximadas de 90 y 35 metros. 

Fuente: elaboración 
propia en base al “Atlas 
digital de los recursos 
hídricos superficiales de 
la República Argentina” 

De acuerdo a su ubicación geográfica, la cuenca se halla inscripta en la 

sabana mesopotámica y se encuentra dentro del Gran Chaco (Udvardy 1986). 

Presenta suaves ondulaciones y está surcada por una intrincada red de cursos 

fluviales que la recorren en todas direcciones. Los elementos determinantes en 

la ondulación del paisaje, que corresponde a amplias lomadas de escasa 

pendiente y fondos planos, son las elevaciones conocidas con el nombre de 

cuchillas, viejas estructuras vinculadas a movimientos tectónicos del 

plegamiento andino, que raramente exceden los 100 metros sobre el nivel del 

mar. Las mismas comienzan a definirse en el sur de la provincia de Corrientes 

y al ingresar a Entre Ríos se bifurca en dos direcciones, con rumbo sudoeste la 

cuchilla Occidental o de Montiel, y hacia el sudeste la Cuchilla Oriental o 

Grande. 

En el sector norte de la cuenca se encuentra la Meseta Mercedina que 

forma parte de la denominada Planicie de Erosión Oriental la cual se extiende 

desde Misiones hasta Entre Ríos. En el sector S-SE de Corrientes se hace más 

notable la presencia de erosión de antiguos pediplanos y pedimentos que 



resultan en suaves colinas escalonadas que forman verdes lomadas y 

barrancas empinadas.  

Las precipitaciones medias anuales en la zona son de aproximadamente 

1200 mm. Dominan los bosques de especies xerófilas abiertas de un solo 

estrato entre las cuales, generalmente, aparece una vegetación herbácea 

densa. Las especies arbustivas y herbáceas son comunes  para los pastizales  

pampeanos y poseen un alto valor como forraje. En zonas inundables aparecen 

pajonales, juncales y carrizales.  

   

CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base al “Atlas digital de los recursos hídricos superficiales de la República Argentina” 

 



El río Guayquiraró nace en la unión del arroyo homónimo con el arroyo 

Basualdo en las cercanías de la localidad de Sauce. El río fluye en dirección 

NE-SO recibiendo por ambas márgenes pequeños cursos de agua siendo el 

más importante a unos pocos kilómetros de su desembocadura, el arroyo de 

las Mulas. Debido a la escasa pendiente, en ambas márgenes se forman 

bañados. Al este de la cuenca y al norte del arroyo Guayquiraró corre el arroyo 

Chañar que recibe por margen izquierda las aguas de los arroyos Espinillos y 

Macieguitas, en las orillas de estos tres arroyos se forma extensos esteros.  

 

 
Río Guayquiraró aguas arriba 

 

Continúa con su dirección NE-SO y a unos pocos kilómetros recibe por 

margen derecha al arroyo Pelado y luego por margen izquierda al arroyo Tigre. 

Aquí el arroyo cambia de nombre a Barrancas. Sobre este arroyo se forma el 

estero más extenso de toda la cuenca alimentado conjuntamente con las aguas 

del arroyo Sarandi más al norte.  

El arroyo Sarandi nace en el sector noreste de la cuenca alimentado por 

las aguas de los bañados de Gran Bay y Gara. El arroyo Sarandi fluye con la 

misma dirección que todos los arroyos, en sentido NE-SO, y por margen 

izquierda recibe las aguas del arroyo Ávalos que forma los bañados de Ávalos 

y Seco para luego desembocar en el arroyo Sarandi. Pocos kilómetros antes de 

desembocar en el arroyo Barrancas, sobre ambas márgenes se forma el 

bañado de Poi y en épocas de abundantes lluvias estas aguas se unen a los 

esteros que se forman sobre el arroyo Barrancas. 

 



 
Modelo digital del terreno (elaboración propia) 

 
Una extensa cadena de esteros y bañados se interconectan para 

desembocar en el río Guayquiraró a través del arroyo Barrancas.  

 

 
Río Guayquiraró aguas abajo 

 
Este arroyo contiene aguas que provienen del estero Gran Bay y Gara al 

noreste y que a través de un sistema de pequeños arroyos se conecta a los 

esteros Seco y Ávalos para luego, hacia el suroeste unirse con los esteros de 

Poi y Sarandí Mini y por último pasar al bañado más extenso de la cuenca que 

se encuentra rodeado por el arroyo Sarandí al norte y arroyo Barrancas al sur.  



CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS 
 

La cuenca se encuentra sobre seis departamentos, de los cuales tres 

corresponden al sudoeste de la provincia de Corrientes y los tres restantes se 

encuentran al norte de la provincia de Entre Ríos. 

 De los tres departamentos correntinos, Sauce se encuentra 

completamente dentro de la cuenca, con una población de 9.151 personas para 

el censo 2001. Por sus características edáficas y climáticas se ha desarrollado 

favorablemente la ganadería ovina y vacuna, actividad que comparte con el 

vecino departamento de Curuzú Cuatiá. El departamento posee en casi toda su 

superficie una buena aptitud forestal por lo cual ésta es otra de las actividades 

desarrolladas,  principalmente con eucaliptus y pino.  Posee  además  buena  

aptitud  agrícola  que  están  principalmente  vinculadas  al cultivo de arroz  así 

como también al cultivo de sorgo y maíz. Otros cultivos son soja, zapallo, 

sandía, batata, mandioca, algodón y lino. El departamento de Sauce, junto a 

Curuzú Cuatiá, se encuentra en el área ganadera por excelencia de la provincia 

de Corrientes. Las adecuadas propiedades edáficas y climáticas también han 

facilitado el desarrollo de industrias vinculadas a la madera. El turismo ha 

crecido notoriamente en los últimos años, siendo elegido este lugar para 

descansar. 

 Esquina y Curuzú Cuatiá son los dos departamentos restantes que 

componen la cuenca en la provincia de Corrientes y su población, según el 

censo 2001, es de 30.372 y 42.075. Ambos no llegan al 50% de su territorio 

dentro de la cuenca. El departamento de Esquina, en valores absolutos, cuenta 

con 372.000 Ha, de las cuales 10.800 son utilizadas para agricultura, dato que  

se desprende del censo agropecuario 2002.  Este área apenas llega al 4.59% 

de la superficie departamental. La  economía  del  departamento  se  vincula  

con  las  actividades agropecuarias  donde  la  más  importante  es  la  

producción  de  arroz; la  cría  de ganado bovino está volcado hacia el comercio 

y servicios.  Las  superficies  de  sembradíos,  actualmente,  se  concentran  en  

las  alturas formadas en cercanías de los ríos Corriente y Guayquiraró. El  

turismo  que  se  desarrolla  en  el  departamento  genera actividades 

comerciales y de servicio. Este  sector  de  la  actividad  se  ve   beneficiado  



por  el movimiento  turístico que  viene  a disfrutar  de  sus  playas  y  de  la  

pesca  y  la  caza,  así  como  de  sus carnavales. 

En cuanto al departamento de Curuzú Cuatiá la actividad ganadera 

predomina y salvo el arroz el resto de las actividades agropecuarias han 

disminuido en los últimos años. Las condiciones edáficas ofrecen pasturas 

excelentes para la reproducción, cría y engorde de animales bovinos y ovinos. 

De las 914.000 Has de superficie departamental, 814.000 Has se utilizan para 

la explotación agropecuaria. En relación a forestación se considera que tiene 

mas de 232.000 Has con aptitud forestal  de las cuales sólo se encuentran 

implantadas 915 Has con eucaliptus y pino. En relación a la agricultura se 

estima que existen mas de 250.000 Has con aptitud agrícola, entre ellas 

110.000 calificadas como muy aptas. Apenas 16.000 Has se destinan a esa 

actividad destacándose el arroz sobre el maíz, sorgo, soja, algodón, zapallo y 

sandia.  

 Entre los tres departamentos de la provincia de Entre Ríos que se 

encuentran dentro de la cuenca, el más importante en cuestión de superficie es 

el departamento de San José de Feliciano, aproximadamente el 40% de su 

territorio se encuentra bajo la influencia de la cuenca del río Guayquiraró. Este 

territorio es de los más pobres de la provincia. La población de este 

departamento representaba, para el censo de 2001, apenas el 1.25% de la 

población de la provincia. En los últimos años la actividad agraria, que se 

concentraba en la producción de algodón y en menor medida arroz, fue 

reemplazada por el cultivo de soja, llegándose a plantar más de 12.500 Has. 

(4% de la superficie departamental), para la campaña 2007, esta cifra no fue 

alcanzada por ninguna otra actividad agraria en la zona. Este departamento 

solo aporta el 1% de la producción de cereales  en la provincia y junto al 

departamento de Federación cuentan con los rendimientos más bajos. Las 

condiciones macro-económicas sustentaron el cambio en la producción siendo 

la ganadería la que perdió terreno sobre la agricultura. Otra actividad que se 

está desarrollando en la zona es la apicultura gracias a la apertura de 

mercados. Se destaca un grupo de 60 productores que se han unido para 

lograr una venta conjunta. En menor escala y más rudimentaria, el tambo. 

Otros departamentos entrerrianos que se encuentran dentro de la 

cuenca son La Paz y Federación. La Paz con un poco más de territorio que 



Federación pero en relación a sus departamentos representan 7% y 1% 

respectivamente. Las actividades que se desarrollan en esos sectores 

coinciden con lo indicado para el departamento de Feliciano.  

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 
En la parte superior se encuentra un mapa con 

los departamentos que conforman la cuenca del 

río Guayquiraró. A  la izquierda  se  presenta  

una tabla con  los departamentos 

correspondientes a la cuenca y su población en 

base al Censo  2001; se trata de datos totales 

que no están discriminados según la superficie 

que presentan los departamentos en la cuenca. 

DEPARTAMENTO POBLACION 

LA PAZ 66.158  

FELICIANO 14.584  

FEDERACION 60.204  

CURUZU CUATIA 42.075  

SAUCE 9.151  

ESQUINA 30.372  

    

TOTAL 222.544  
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