REGION DEL NORESTE

CARACTERISTICAS
La región Noreste comprende dos Subregiones: la chaqueña y la
mesopotámica.
Se encuentra ubicada en toda la zona noreste del país y se compone de las
provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Formosa.
La subregión chaqueña es una llanura boscosa plana y uniforme, con clima
mayormente subtropical.
La Mesopotamia está rodeada por dos grandes y caudalosos ríos: el Paraná
y el Misiones, se encuentran las famosas Cataratas del Iguazú, declaradas
“Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad.”
Más al sur se encuentra el litoral de las provincias de Entre Ríos y Santa Fé,
con numerosas playas, islas y sitios para la práctica de la natación, la pesca
deportiva, con espectaculares ejemplares, y los deportes náuticos.
En ambas subregiones hay flora y fauna rica y variada, sobre todo en los
sectores selváticos subtropicales protegidos de Misiones, y en los bosques y
parques más templados de Corrientes y Entre Ríos, como en la reserva
natural Esteros del Iberá.

RELIEVE
Subregión Chaqueña
La subregión chaqueña es una extensa llanura donde se ubican ríos
provenientes de los deshielos producidos en las montañas andinas, ubicadas
al oeste del país.
La Selva de Ribera y el Monte, se ubican bordeando el cauce del Río Negro y
sus adyacencias. Luego del Monte se destaca la Sabana con palmeras y el
Bosque Bajo Abierto, gran planicie cubierta por diversos pastizales y
esbeltas palmeras. Desde los cordones montañosos de las Sierras
Subandinas, al norte del país, se extiende hacia el este una vasta planicie
cubierta por bosques secos y sabanas de altos pastizales, conocida como
Chaco.
Subregión Mesopotámica
La subregión mesopotámica queda delimitada por dos importantes ríos: el
Paraná y el Uruguay. Actualmente está conectada al resto del país por
puentes
y
un
túnel
subfluvial.
El Río Iguazú, desde sus nacientes en Brasil, fluye en un trayecto de unos
quinientos kilómetros recibiendo agua de sus variados afluentes.
El Delta del Paraná, limitado por el río homónimo, marca el límite entre
Santa Fe y Entre Ríos, y ocupa las costas meridionales de dichas provincias.
En las provincias de Misiones y Corrientes se destaca un suelo de color
ladrillo, a causa de que la tierra está constituida por un mineral denominado
laterita, compuesto por aluminio, sílice y gran cantidad de óxido de hierro,
que le otorga distintas tonalidades de rojo.

CLIMA
Subregión Chaqueña
El clima es subtropical durante casi todo el año, con veranos cálidos y
húmedos, e inviernos templados y secos. Las lluvias que se concentran en
verano van disminuyendo en dirección este a oeste, pudiéndose percibir
ocasionalmente una ola de frío polar.
Subregión Mesopotámica
La zona sur de la subregión mesopotámica es más calurosa, húmeda y
lluviosa que la norte durante el verano. En esta subregión el clima es cálido
y húmedo hacia el norte, y templado y seco al oeste; las precipitaciones
disminuyen de este a oeste.
La Sudestada, que se origina entre junio y octubre, es un viento del litoral
atlántico cuyo origen se debe a la masa de aire marítimo frío y demasiado
húmedo que es confrontada por una baja presión ubicada sobre la conocida
cuenca del Paraná. El mismo puede durar unos dos días.

ECONOMIA
En la economía de la región predominan las actividades primarias,
agricultura especializada en cultivos subtropicales algodón, arroz y frutos
subtropicales. Además se cultiva el maíz y la soja. En la diagonal fluvial
predomina la horticultura. La explotación forestal se basa en la tala del
quebracho.
En la ganadería predomina el vacuno criollo. La industria se basa en las
actividades agropecuarias y forestales, como así también de la yerba y el
tabaco.
Son muy importantes las plantaciones de:
- Yerba mate
- Té
- Mandioca
Las plantaciones de cítricos son de excelente calidad, tales como:
- Limones
- Naranjas
- Pomelos
- Mandarinas
En Corrientes hay plantaciones de arroz, y en Entre Ríos se desarrolla una
producción agrícola-ganadera notable, con cultivos de.
- Maíz
- Girasol
- Sorgo
- Trigo
- Girasol
En la Mesopotamia, el procesado de la yerba mate y el té, y las fábricas de
celulosa y papel son las industrias más destacadas.

En Chaco se producen distintos tipos de maderas laminadas, terciadas y
aglomeradas, y existen fábricas de muebles.

TURISMO

Formosa
PARQUE NACIONAL RIO PILCOMAYO: Esta importante reserva natural se
encuentra ubicada al norte, en el límite con Paraguay. Fue declarado uno de
los humedales con importancia internacional. Posee gran variedad de
especies como yaguaretés, osos hormigueros, yacarés y monos.
BAÑADO LA ESTRELLA: Considerado uno de los más grandes humedales de
Sudamérica. En los "champales", árboles secos cubiertos por verdes
enredaderas. Allí viven mariposas, abejas, saltamontes, aves, yacarés,
pumas, ñandúes y carpinchos.

Chaco
EL IMPENETRABLE CHAQUEÑO: La flora presenta quebrachos, algarrobos,
palo santo y urunday, por nombrar sólo algunos. La nota de belleza la dan
las enredaderas, claveles del aire y varias especies de orquídeas.
RESISTENCIA: Como un museo a cielo abierto, en sus calles, plazas y
paseos hay más de 400 obras de arte. Es la “Capital Nacional de las
Esculturas”. En julio se realiza la Bienal Internacional de Esculturas.

Misiones
CATARATAS DEL IGUAZÚ: Representan uno de los más bellos espectáculos
que se puedan apreciar en Argentina. Están situadas en el Parque Nacional
Iguazú, a 18 kilómetros de la localidad de Puerto Iguazú. Han sido
declaradas “Patrimonio Mundial Natural de la Humanidad”.
FIESTA Y FESTIVALES CULTURALES: En la provincia abundan las
celebraciones relacionadas con la cultura, la gastronomía y la producción.
Algunas de ellas son la Fiesta Nacional del Té en Campo Viera; la Fiesta
Nacional de la Yerba Mate, en Apóstoles; La Fiesta Nacional del Inmigrante,
en Oberá; la Fiesta Nacional de la Orquídea, en Montecarlo entre otras.

Corrientes
ESTEROS DEL IBERA: Considerado uno de los humedales más grandes del
mundo. En la reserva natural pueden apreciarse plantas acuáticas de todo
tipo, así como yacarés, lobitos de río, zorros grises, gatos monteses,
tortugas y víboras.

CARNAVAL: Conocida como la “Capital Nacional del Carnaval”, la provincia
ofrece durante febrero, comparsas, corsos, música y baile.

Entre Ríos
PLAYAS: Con magnificas playas, tanto la costa del Paraná como la del
Uruguay ofrecen imperdibles balnearios. En la primera, se destacan Paraná,
Villa Urquiza, La Paz, Santa Elena, Hernandarias, Diamante, Gualeguay y
Victoria. En el margen del río Uruguay, se extienden playas como
Federación, Concordia, Colón, San José, Concepción del Uruguay y
Gualeguaychú.
CARNAVAL DE GUALEGUAYCHÚ: Es el mayor atractivo de la provincia de
enero a principios de marzo. Si bien también pueden disfrutarse en
ciudades como Victoria, Santa Elena, Paraná, Concordia y Concepción del
Uruguay, el de Gualeguaychú es el carnaval más famoso de Argentina. Cada
verano convoca a miles de personas para vibrar con el desfile de
comparsas, coreografías y carrozas.

PROVINCIA DE CHACO
La provincia del Chaco limita al norte con la provincia de Formosa; al este,
con la provincia de Corrientes y la República del Paraguay; al sur, con la
provincia de Santa Fe; y al oeste, con las de Salta y Santiago del Estero. Se
divide administrativamente en 24 departamentos.

Economía
En los grandes bosques del Chaco, las especies más empleadas para su
industrialización posterior son el quebracho, el algarrobo, el guayaibí y el
urunday.
Otro aspecto fundamental de la economía chaqueña es la industria
algodonera. Una de las fiestas más importantes del año en esta provincia
es, justamente, la Fiesta Nacional del Algodón en la que se desarrollan
también, otras actividades como la ganadería (principalmente bovina), la
actividad industrial, otras clases de cultivos, las artesanías y el comercio en
general.

Actividad Forestal
Las especies arbóreas más importantes de la provincia son:
-

Quebracho colorado (hoy se hacen con él techos y pisos)
Quebracho blanco (se fabrican embalajes de carga)
Palo santo (se preparan esencias que se utilizan en perfumería y
farmacia)
Algarrobo (material de muebles, pisos y techos)
Palmera (que posibilita la fabricación de postes de teléfono)

El bosque chaqueño es tan rico y variado en especies que es posible
nombrar incluso algunas más, tales como:
Urunday
Guayaibí
Lapacho negro
Espinillo
Guayacán
Ibirá-pitá

Agricultura
-

Algodón
Sorgo
Caña de azúcar
Girasol
Soja
Té
Yerba mate
Maíz

Ganadería
Se crían en esta región ganado:
- Bovino
- Ovino
- Equino
- Porcino

Industria Metalúrgica
Tiene uno de sus centros más importantes en el Municipio Puerto Vilelas,
muy cerca de Resistencia, donde se procesan los minerales de mina Aguilar.

Industria Textil
Dentro de esta industria se observan tres tipos bien diferenciados,
pertenecientes a otros tantos procesos del tratamiento del algodón:
-

La desmotadora (donde se separa la semilla de la fibra)
La hilandería (donde se estira la fibra hasta obtener el hilo)
La tejeduría (donde se fabrican los productos textiles)

El Comercio
La Municipalidad de Resistencia se ha transformado en un lugar de gran
concentración de empresas importantes y negocios mayoristas,
constituyéndose así en un centro de distribución de productos para toda la
región del Noreste: Corrientes, Formosa, Misiones.

La Pesca
Los ríos Teuco, Bermejo, Paraguay y Paraná, que bordean al chaco en el
norte y el este, proveen a la provincia de gran variedad de especies, las
principales son:
-

Surubí
Dorado
Pacú
Boga

PROVINCIA DE CORRIENTES
La provincia de Corrientes se divide administrativamente en 25
departamentos. Limita al norte con la República del Paraguay, al noreste,
con la provincia de Misiones; al este, con la República Federativa del Brasil
y la República Oriental del Uruguay; al sur, con la provincia de Entre Ríos; y
al oeste, con las del Chaco y Santa Fe.

Economía
La superficie correntina está influida por las aguas de esteros, lagunas y
ríos. Cuenta con tierras aptas para la producción. Gran parte del territorio
está destinado a distintas actividades agropecuarias, como son la
agricultura, la forestación y la ganadería.

Ganadería
En los Municipios de Mercedes, Ituzaingó, Curuzú Cuatiá, Santo Tomé,
Goya, San Martín, Paso de los Libres, Esquina, concepción, San Roque,
Monte Caseros y Sauce se crían:
-

Ganado bovino

En el sur de la región se destacan:
-

Ovinos
Equinos (de los establecimientos criadores salen mestizos, criollos
pura sangre y percherones)

Agricultura
En la provincia se distinguen los cultivos de:
-

Cítricos
Tabaco
Yerba mate
Té
Arroz
Soja
Frutilla

En los Municipios de Esquina, San Luis del Palmar y Empedrado se destaca
el cultivo de:
-

Algodón (la explotación se realiza en superficies reducidas y da origen
a una importante actividad, las fábricas de tejidos)

Cereales
La provincia de Corrientes se destaca el cultivo de:
-

Arroz (se cultivan seis variedades y en el proceso se emplean
maquinarias modernas)

Forestación
Las principales especies explotadas son:
-

Pino
Eucaliptos

PROVINCIA DE FORMOSA

Características
La provincia de Formosa, se encuentra situada en el norte del país,
limitando al norte y al este con Paraguay (ríos Pilcomayo y Paraguay); al
sur, con la provincia del Chaco (río Bermejo); y al oeste, con la provincia de
Salta. Administrativamente, se divide en 9 departamentos.

Economía
Formosa está ubicada en una posición privilegiada dentro de la cuenca del
Plata. Ésta vinculada a nuestro país con Paraguay, Brasil y Bolivia y sirve de
nexo, dentro de la Argentina, entre las regiones noroeste y nordeste. Se
encuentra, además, en la intersección de dos ejes de comunicación
importantes: los ríos Paraguay y Paraná, de norte a sur y la línea ferroviaria
y de carreteras que conecta el litoral y los Andes, de este a oeste.

Agricultura
La economía agropecuaria formoseña tiene como principal cultivo:
-

Algodón
Soja
Trigo
Arroz
Girasol
Sorgo
Maíz
Palta

También se cultivan frutas, tales como:
-

Cítricos
Bananas
Mangos
Ananás

Actividad forestal
Es de gran importancia económica para la provincia. Las principales
especies explotadas son
-

Quebracho colorado y quebracho blanco
Lapachos guayaibí
Algarrobo
Guaraniná
Urunday

En algunos lugares puede encontrarse palo santo, una clase de madera
considerada preciosa que se utiliza en ebanistería.

Ganadería
En la provincia de Formosa se destaca:
-

Ganado bovino
Porcino
Equino
Producción avícola
Cría de búfalos

En el Municipio de Ingeniero Juárez abunda:
-

Ganado caprino

Apicultura
La provincia es, en su totalidad, un lugar propicio para la cría de abejas, de
las que se obtienen miel y otros derivados. La producción de miel ha crecido
notoriamente, por tratarse de un producto ecológico.

Explotación Petrolífera
En el Departamento de Ramón Lista, se encuentran los pozos actualmente
productivos. La extracción es de muy buena calidad y cantidad en cada
pozo. Se ha comprobado que el petróleo extraído del pozo de Palmar Largo,
es el de mejor calidad del país. Hoy existen dos zonas de explotación
petrolera, en los Municipios de Laguna Yema y Pozo del Tigre.

Actividad Industrial
En la provincia de Formosa sobresalen varias industrias las principales son
-

Alimentación
Tabacalera
Maderera
Equipamiento y transformación de productos minerales
Textil
Cuero

La industria del cuero tiene un componente muy importante en el tanino, un
elemento que es primordial para el curtido de los cueros y su posterior
utilización. El tanino es un compuesto químico que se obtiene procesando
diversos vegetales.

PROVINCIA DE MISIONES

Características
Misiones limita al norte y al este con Brasil; al sur, con este mismo país; al
sudoeste, con Corrientes; y al oeste, con Paraguay.

ECONOMÍA

Agricultura
Los Municipios de Oberá, San Ignacio, Apóstoles y Libertador General San
Martín los principales productores de:
-

Yerba Mate

En la provincia de Misiones se destaca además:
-

Té (principal productor del país)
Tung (una oleaginosa de la que se extraen aceite y otras materias
primas)
Naranjas
Limones
Mandarinas
Pomelos
Caña de azúcar
Arroz
Maíz
Mandioca
Esencias aromáticas

En los Municipios de Guaraní, 25 de Mayo y L.N. Alem se destaca la
producción de:
-

Tabaco

Industria forestal
La zona maderera por excelencia es la que corresponde a los Municipios de
San Pedro, Eldorado, Montecarlo, guaraní y 25 de Mayo, entre las especies
más apreciadas se encuentran:
-

Alecrín
Cedro
Canela
Guatambú
Incienso
Lapacho

-

Laurel
Palo rosa

Toda esta riqueza da origen a una sede de industrias importantísimas.
Misiones es la mayor productora de madera con destino industrial. Posee
plantas transformadores de celulosa orientada a la fabricación de papel.

Ganadería
Entre los vacunos que se crían en la provincia de Misiones son los:
-

Bovinos
Porcinos

Turismo
Esta actividad se ha transformado en un importante sector de la economía
provincial. Las Cataratas del Iguazú son la principal atracción turística de la
provincia.

