
CUENCA DEL ARROYO FELICIANO 
Cuenca 26 

 

       

La cuenca del arroyo Feliciano se encuentra 

ubicada en el noroeste de la provincia de Entre 

Ríos. Este arroyo es afluente arroyo Alcaraz y 

éste, a su vez, del río Paraná. Pertenece a la 

Cuenca del Plata y su área es de 8.203 Km2. 

 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-NATURALES  
 
Geográficamente, la Argentina se puede dividir 

en diferentes regiones determinadas por un 

relieve y clima homogéneos; éstas, a su vez, se 

subdividen según sus rasgos más salientes. La 

cuenca 26 se encuentra en la  región 

denominada Mesopotamia; ésta se ubica en el 

noreste del país y sus límites están 

determinados por los ríos Paraná y Uruguay. 
Elaboración propia en base a datos del Atlas Digital de los 
Recursos Hídricos Superficiales de la República Argentina 

 
La cuenca del arroyo Feliciano se  

encuentra en la  unidad morfológica 

cuchillas entrerrianas. 
 En esta zona existen numerosas 

lomadas, entre ellas, las de Montiel y 

Grande, con dirección Norte a Sur 

que constituyen la divisoria de aguas 

entre los ríos que desembocan en el 

Paraná al oeste y al sur, y el 

Uruguay, al este. 
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             Elaboración propia en base a datos del Atlas Digital de los 
             Recursos Hídricos Superficiales de la República Argentina 
 



        El suelo está formado por el basamento del 

bloque precámbrico del macizo de Brasilia y sobre 

él se acumularon  bancos   calcáreos  y   

sedimentos,   en especial limos. El relieve es 

ondulado, con suelos muy arcillosos, que se "lavan" 

con las abundantes precipitaciones. 

La cuenca del arroyo Feliciano está ubicada al sur 

de la ecorregión de las sabanas mesopotámicas.   
 

 Elaboración propia en base a datos del Atlas Digital de los 
Recursos Hídricos Superficiales de la República Argentina 

Es una planicie con suaves lomadas y colinas originadas como interfluvios de 

numerosas vías de agua. Este sistema hídrico  tiene sus orígenes en un clima subtropical 

húmedo y cálido, con  precipitaciones medias anuales de 1100 milímetros; en verano la 

temperatura alcanza los 42º C y los inviernos son suaves, con una temperatura de 14º C.  

Domina un bosque de especies xerófilas abiertas de un solo estrato, entre las 

cuales generalmente aparece una vegetación herbácea densa. Estos bosquecillos 

alternan  con praderas y palmares. La especie arbórea que predomina es el ñandubay. 

Hay también algarrobo, espinillo, chañar, tala, molle, lapacho y timbó. 

           Los ríos forman una barrera protectora para la fauna entrerriana, pues la aíslan y no 

permiten la depredación. Los habitantes de la región se han preocupado por conservar 

esa barrera natural sumando, además, medidas que tienden a poner límites a la caza y la 

pesca de las especies. Las aves abundan en la provincia de Entre Ríos, sobre todo en las 

áreas lacustre. Las zancudas cigüeñas, el tutuyú coral, la garza mora, las bandurrias, 

cuervillos y espátulas viven en ríos, arroyos y lagunas, junto con algunas palmípedas. 

patos, viguaes y cisnes. Los pájaros más comunes son el patí, pirincho, el urutaú y el 

carpintero.   

           En la provincia se encuentran saurios de diversos tamaños, como yacarés, iguanas 

y lagartijas. Entre los ofidios existen ejemplares de serpientes de coral, cascabel y la 

mortífera yarará. Compartiendo el territorio hay también carpinchos, hurones, zorros del 

monte, guazunchos, lauchas o ratones de campo, mulitas, peludos y comadrejas.   

La fauna ictícola entrerriana está compuesta por más de 200 especies, entre las que se 

destacan diversas clases de peces: armado, surubí patí, dorado, sardina, sábalo, 

manduví, anamengüí, boga, pacú y dientudo.  



Hidrografía de la cuenca 

 
El arroyo Feliciano nace en la Lomada del Mocoretá, en el noreste de la provincia 

y fluye del oeste al sudoeste atravesando la provincia. Su curso recibe el agua de  varios   

arroyos, entre  ellos   el Achiras, Banderas, Puerto, Víboras, entre otros. 

El nombre del arroyo Feliciano recuerda a Feliciano Rodríguez acompañante de 

Juan de Garay en la fundación de Santa 

Fe y propietario de tierras a orillas del 

arroyo. 

Escurre con rumbo noreste-sudoeste y se 

extiende por tres departamentos 

entrerrianos: Federal, Feliciano y La Paz. 

Está conformado por muchos meandros 

que perfilan un tipo de costa que deriva 

de barrancas abruptas y profundas a 

taludes suaves en pequeñas distancias. 
                         Arroyo Feliciano  

 

Son sus afluentes más importantes los 

arroyos Estacas, Gonzalo, de las Achiras 

y Banderas. La superficie aproximada de 

la cuenca es de 8200 Km2. La longitud 

del curso principal es de 265 Km siendo 

la cota máxima de 80 m y la cota mínima 

es de 20 m. 

 
                         Arroyo Alcaraz 

La Subsecretaria de Recursos Hídricos cuenta con estaciones hidrológicas a lo largo del 

arroyo Feliciano. En el siguiente cuadro se detallan los caudales. 
 

Estación Máximo medio diario
m3/s 

Mínimo medio diario 
m3/s 

Medio anual 
m3/s 

Paso Medina 731.9 0.72 49.65 
 

Fuente: Elaboración propia en base a Estadística Hidrológica de la República Argentina  
 
 



Aspectos socioeconómicos 
 

Toda la economía entrerriana se apoya en dos pilares básicos, la agricultura y la 

ganadería, sobre los que reposan a su vez las principales industrias. 

La actividad agrícola fue la transformadora de su población, pues a ella se asocian 

la inmigración masiva, el establecimiento de las colonias y el surgimiento de nuevos 

centros urbanos. 

Los agricultores emplean técnicas de combinación de ciclos agrícolas y ganaderos. 

La parte occidental de Entre Ríos es una zona cerealera (avena, girasol, maíz, soja, sorgo, 

trigo); también se cultiva maní y arroz. Del cultivo de trigo, maíz y lino se ha evolucionado 

hacia una actividad muy diversificada, que responde a las demandas de los estímulos 

generados por las necesidades de los mercados nacional y mundial. 

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 para la campaña 2007, esta cifra no fue alcanzada por ninguna 

otra actividad agraria en la zona. Las condiciones macro-económicas sustentaron el 

cambio en la producción siendo la ganadería la que perdió terreno sobre la agricultura 

La producción avícola de la provincia, es un verdadero complejo agro-industrial y es 

uno de los principales pilares de sustentación de la economía entrerriana. Este sector 

representa el 30 % del Producto Bruto Agropecuario. Proporcionalmente la avicultura 

responde con una mayor incidencia en Entre Ríos que la misma actividad en el resto de 

las provincias. Dependen directa e indirectamente de toda la actividad unas 15.000 a 

17.000 personas. 

Los cítricos constituyen otra de las producciones relevantes de la provincia. Entre Ríos es 

importante tanto por su nivel tecnológico como por su elevada participación en la 

producción total del país, especialmente en mandarina y naranja; en ambos casos se 

destaca como la primera productora nacional. Esta actividad cuenta con una asentada 

tradición dedicada mayoritariamente a la producción de naranjas, pomelos, mandarinas y 

limones frescos para la Comunidad Económica Europea y grandes centros urbanos, como 

así también en la elaboración de jugos naturales al 100% tan codiciados en la actualidad.  

 



 

Elaboración propia en base a datos del Atlas Digital de los                                                    Fuente: INDEC 2001 

A continuación se presenta un 

gráfico con los departamentos 

correspondientes a la cuenca y su 

población actualizada en base al Censo  

2001. Se trata de datos totales que no 

están discriminados para el área de la 

cuenca.

 
Departamento Población 

  
Federal 25.055 

Feliciano 14.584 
La Paz 66.158 

Recursos Hídricos Superficiales de la República Argentina 
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