
CUENCA DE ARROYOS DE MISIONES 
AFLUENTES AL RÍO URUGUAY 

 
Cuenca Nº40 

 

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

         Esta cuenca la constituyen todos los ríos y 

arroyos que se generan en la ladera que mira al 

sudeste de las sierras misioneras. Al norte limita 

con la Sierra de la Victoria y al sur con la 

provincia de Corrientes en la cual abarca una 

pequeña porción del noroeste, departamentos de 

Ituzaingó y Santo Tomé. 

La suma de las pequeñas cuencas de ríos y arroyos 

expresan un total de 9.752 Km2 (INCYTH 1982). 
 
 

ASPECTOS FÍSICO-NATURALES 
La cuenca forma un rectángulo de 280 Km de largo por 80 Km de ancho, 

aproximadamente. La dorsal que atraviesa la provincia de Misiones en sentido SO-NE 

separa esta cuenca de otra, con vertiente sobre el río Paraná, de similares características. 

Los límites de la cuenca en descripción se conforman por el río Uruguay hacia el este, 

que sirve de límite natural entre la República Argentina y la República del Brasil; al 

norte de la cuenca se encuentran las serranías conocidas con el nombre de Victoria; el 

límite oste-sudoeste lo constituyen las sierras de San José, del Imán o Itacuara y la 

Sierra de Misiones. Este cordón conforma la divisoria de aguas entre las dos cuencas de 

afluentes hacia el Paraná y hacia el Uruguay. Las sierras muestran puntos de transición 

entre la llanura de tipo pampeano y el sistema orográfico denominado escudo brasileño, 

de relieve mesetario. 

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

Paranaenses” definida por Daniele y Natenzon; la cuenca se desarrolla enteramente en 

la subregión de las selvas paranaenses caracterizada por gran diversidad biológica, única 

en el país. La 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 más de 300 especies  

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

 El clima de la zona es subtropical y la temperatura media anual se aproxima a 

los 19ºC y 21ºC. En cuanto a las precitaciones medias anuales aumenta de 1.600 mm en 

el suroeste a 2.100 mm en el noreste. En relación al régimen hídrico se registran 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 pardos rojizos.  

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

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

carácter hidrófilas y se desarrollan hasta los 34º de latitud sur. 

 En los departamentos de San Pedro y Guaraní se encuentra la Reserva de 

Biosfera Yabotí, sus coordenadas son 53º 40 , 54º 18 de longitud oeste y 26º 37  y 27º 

12  de latitud sur, con una superficie aproximada de 253.773 Has.  

La flora y fauna de esta zona ha sufrido la mano del hombre; la tala es, en el 

presente, un factor clave en el deterioro de la flora autóctona que se reemplaza por 

plantaciones exóticas como la soja, las especies de gran tamaño de la fauna también son  

afectadas ya que no disponen del área adecuada para su desarrollo, es el caso del 

yaguareté que no posee el territorio necesario y a esto se le suma que es buscado por el 

valor de su cuero. Otras especies en situación crítica son el yacaré y el lobito gigante, 

este último, ocasional para nuestro país. 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 70 Km de 

extensión ya que nacen en las sierras que atraviesan la provincia de Misiones. Las 

sierras se prolongan de noreste a sudoeste y sirven de limite entre la cuenca de afluentes 

que fluyen hacia el Paraná y 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 lo que resulta en un 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” 
 

Los principales arroyos de esta cuenca en sentido noreste-sudoeste son el río 

Pepirí-Guazú que es límite internacional entre Argentina y el Brasil, nace a pocos 

kilómetros de la localidad de Irigoyen y por la margen argentina recibe afluentes de 

importante consideración como son los arroyos Dos Hermanos y Toro provenientes del 

sudeste de la Sierra de Misiones; el río Yabotí que nace de la unión del arroyo Yabotí y 

Yabotí-Guazú, al igual que el arroyo Paraíso o Ypané y el arroyo Soberbio o 

Guaramboca nacen también de la Sierra de Misiones y todos fluyen hacia el sur hasta 

llegar al río Uruguay. 

El arroyo Acaraguá cuenta como afluentes a los arroyos del Medio y Acaraguá 

Chico. El primero recibe sus aguas de los Cerros del Chapá y el Chico nace en las 

cercanías de Campo Grande por la Ruta Nacional 14. El arroyo López o Guerrero que 

tiene un recorrido similar al arroyo Once Vueltas desembocan en el río Uruguay cerca 

de Cerco del Monje.  

El desagüe de la Sierra del Imán o Itacuará se realiza a través del arroyo 

Itacaruaré, seis arroyos forman el cauce troncal que desemboca en el río Uruguay a la 

altura del destacamento aduanero situado frente a la isla Itacuaré Chica. 



 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.ambiente.gov.ar

 

 El arroyo Chimiray constituye el límite parcial entre las provincias de Misiones 

y Corrientes, ya del lado correntino recibe al arroyo Carpincho para luego desembocar 

en el río Uruguay.   

En la zona del arroyo Yohaza (departamento de Santo Tomé, Corrientes) se 

desarrollan bañados en las riberas mostrando un singular paisaje.  

En la cuenca 40 la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación no cuenta 

con  datos oficiales de estaciones hidrométricas.  

 

ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS 
En el siguiente gráfico se representan  los departamentos en los que se desarrolla 

la cuenca.  

 

 
Elaboración propia según  Atlas digital de los Recursos Hídricos Superficiales de la República Argentina 

 
 

La población, actualizada en base al Censo del 2001, se expresa en datos totales 

y no están discriminados según la superficie que representan los departamentos en la 

cuenca.  

http://www.ambiente.gov.ar/


 
DEPARTAMENTO POBLACION 
SAN PEDRO 23.736 
25 DE MAYO 27.187 
SAN JAVIER 19.187 
CONCEPCION 9.085 
APOSTOLES 38.028 
GUARANI 57.818 
LIBERTADOR SAN MARTÍN   42.440 
CAINGUAS 47.271 
OBERA 95.667 
LEANDRO N. ALEM 41.670 
ITUZAINGO 30.565 
SANTO TOME 54.050 
  
TOTAL 486.704 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC Censo 2001 

 
Esta es la provincia con mayor producción de madera y en ella hay instalada 

gran cantidad de industrias productoras de celulosa y más de 700 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 en 

forma continua, el resto son bosques implantados. Estos bosques han sido talados 

irracionalmente casi hasta su desaparición, por lo que se han tomado importantes 

medidas como la forestación y en aquellas zonas donde se desarrolla la actividad, se 

practica la reforestación. Los departamentos donde se concentran estas plantaciones son 

Oberá, Apóstoles, Cainguas y Alem.  

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

exportar como para consumo interno (actualmente están cultivadas 160.000 Ha de la 

provincia). 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.  

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

 

La ganadería no está muy desarrollada y es considerada una actividad marginal. 

Se practica generalmente combinada a la agricultura y  se destacan el ganado bovino y 

porcino; en el departamento de Alem funciona un frigorífico que se encuentra habilitado 

para la exportación con destino a Europa. 

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