
CUENCA DEL RÍO MIRIÑAY 
Cuenca Nº 43 

                                                                                                                                                         
 

La cuenca del río Miriñay se encuentra al sudeste 

de la provincia de Corrientes y se desarrolla 

enteramente dentro de los límites del territorio 

provincial con desagüe  al río Uruguay.  

 
La cuenca comprende una superficie de 12.284 

Km2 y se orienta en sentido norte-sur 

correspondiéndole cerca del 12% del territorio 

correntino.  

 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base al  

 
   ASPECTOS FÍSICO-NATURALES  
  El  río  Miriñay  nace en  los  esteros del Iberá, en 

  cercanías de la localidad  de  Colonia   Carlos 
“Atlas digital de los recursos hídricos  
superficiales de la República Argentina” 
 
Pellegrini  y sirve de desagüe temporario a la misma cuando las aguas  

superan los niveles normales aliviando el sistema que es drenado por el río 

Corriente. Desde una zona de esteros y bañados denominados “del Miriñay” 

fluye en sentido norte-sur por su cauce de tipo sedimeándrico con una longitud 

de 217 Km. La cuenca del Miriñay está conformada por una llanura de 

inundación con tipos de suelo impermeable que favorecen la retención de agua 

superficial y de muy escasa pendiente (<1%). El valle de inundación del cauce 

central tiene un ancho constante de 4 a 6 Kilómetros y recibe gran cantidad de 

afluentes de pequeña prolongación por la margen derecha y por margen 

izquierda; el único arroyo importante, por margen izquierda, es el Ayuí mientras 

que los principales arroyos por la margen derecha son el Ayuí Grande e 

Ibabiyú. Esta cuenca se caracteriza por tener esteros en las nacientes de sus 

dos afluentes más importantes: el Miriñay y el arroyo Ayuí Grande.  

La cuenca se desarrolla en la ecorregión de Sabanas Mesopotámicas 

clasificada por Daniele y Natenzon en su trabajo “Las Regiones Naturales de la 

Argentina”. Presenta formas de relieve bajas, hacia el norte existen 

ondulaciones suaves con drenaje pobre e indefinido y coinciden con la zona de 



la cuenca. El clima dominante es subtropical húmedo y cálido con 

precipitaciones medias anuales de alrededor de 1200 a 1400 mm. En cuanto a 

la flora domina el bosque de especies xerófilas abiertas donde existe un solo 

estrato generalmente herbáceo. La especie arbórea predominante es el 

ñandubay y las especies arbustivas y herbáceas coinciden con los pastizales 

pampeanos y poseen un alto valor de forraje. En la zona de los esteros y 

bañados aparecen pajonales, juncales y carrizales. Según las Eco-Regiones 

propuestas por la Administración de Parques Nacionales, en el trabajo 

Programa Desarrollo Institucional Ambiental, esta cuenca se encuentra dentro 

de la llamada “Campos y Malezales”. La fauna característica de la zona se 

compone de especies chaqueñas y paranaenses, entre los mamíferos en vías 

de extinción regional se encuentran el yaguareté, el tapir, chanchos del monte, 

ciervos de los pantanos y ciervos de las pampas. 

 
ASPECTOS HIDROLÓGICOS 
 
El río Miriñay nace en los esteros del mismo nombre en los departamentos de 

Mercedes y San Martín; fluye en sentido norte-sur, en terreno de poca 

pendiente,  para desembocar en el río Uruguay en cercanías de la localidad de 

Ceibo. Hay que destacar una particularidad de esta cuenca y es que en épocas 

de crecidas de los Esteros del Iberá, el río Miriñay sirve de aliviador 

aumentando así su nivel de agua.  A lo largo de su trayecto recibe gran 

cantidad de afluentes siendo la mayor parte por la margen derecha.  

 
El principal arroyo es el Ayuí 

Grande que se alimenta por 

lluvias y por aguas freáticas 

desde los macizos rocosos 

que lo rodean. También drena 

las aguas de los esteros de 

Pairirí y en su trayecto hacia el 

Miriñay recibe pequeños 

arroyos por ambas márgenes 

como el Curupy y Curupicay. 



Otros arroyos importantes que recibe el Miriñay son el Sarandí, Guayaibí e 

Ibabiyú que llegan al río Miriñay a través del arroyo Yaguarí. A pocos 

Kilómetros de la desembocadura del Miriñay en el Uruguay, por la margen 

izquierda, recibe las aguas del arroyo Ayuí y por margen derecha de los 

arroyos Yrupé Segundo y Curuzú Cuatía. 

 

 

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

El río Miriñay tiene un cauce de tipo sedimeándrico con una ancha llanura de 

inundación al igual que los arroyos que conforman la cuenca. 

La escasa pendiente de la 

cuenca origina que, más del 

70% de la longitud de los 

arroyos y el propio río Miriñay, 

estén bordeados por un sistema 

de bañados que en época de 

lluvias se ven desbordados por 

la falta de escurrimiento de la 



superficie (IRN). La zona de humedales de la cual  forma parte esta cuenca 

posee una gran diversidad de hábitats acuáticos. 

La Subsecretaría de Recursos hídricos cuenta con dos estaciones 

hidrométricas en la cuenca; se presentan a continuación junto con los caudales 

medios anuales de las mismas y sus respectivos años de funcionamiento.  

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

 

 

Río Estación Período de 
medición 

Promedio Medio 
Anual m3/s 

Miriñay Paso Ledesma 1968-2003 161.9 

Miriñay San Roquito 1968-2003 92.06 

 
 
ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS  
 

DEPARTAMENTO POBLACION 
(2001) 

    
Curuzú Cuatiá 42.075
Mercedes 39.206
Monte Caseros 33.684
Paso de los Libres 46.326
San Martín 12.236
TOTAL 173.527

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

 

según la superficie que 

presentan los 

departamentos en la 

cuenca. 

El cultivo de arroz se 

desarrolla en los cinco 

departamentos  que 

componen la cuenca 

debido a las condiciones 

específicas del suelo que  
Fuente: Elaboración propia en base al “Atlas digital de los recursos hídricos 
 Superficiales de la República Argentina” 
 

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


son idóneas para este tipo de producción. En cuanto a cítricos el departamento 

de  Monte  Caseros   se   caracteriza  por  tener  el  64%  de  la  producción  de  

mandarinas y el 46% de naranjas del total de la producción de la provincia. A 

través de un documento publicado por el Ministerio de la Producción e INTA 

Corrientes, se estima que para el año 2004 la superficie implantada en el 

departamento de Monte Caseros fue de 185 Ha de limón, 5001 Ha de 

mandarina, 8484 Ha de naranja y 225 de pomelo. Esto lo transforma en el 

departamento más importante de la cuenca en la producción de cítricos.  En 

esta zona se practica ganadería ya que cuenta con mejores condiciones 

climáticas y tecnológicas que los departamentos del norte por lo cual puede 

tener mayor cantidad de cabezas. El destino de esta producción es exportación 

hacia otras provincias y satisfacer demandas del mercado interno. En relación 

al turismo, la pesca deportiva es un atractivo importante y también actividades 

relacionadas a ecoturismo, a través del cual se busca contacto con la 

naturaleza; últimamente muchos extranjeros llegan a la zona para visitar los 

humedales. 
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