CUENCA DEL RÍO GUALEGUAYCHÚ
Cuenca Nº 46

La

Cuenca

Gualeguaychú

se

del
ubica

río
en

el

sudeste de la provincia de Entre
Ríos. Con marcada dirección norte
– sur corre paralela a la cuenca del
río Uruguay para desaguar en él.
La

cuenca

ocupa

una

superficie de 6690 Km2 y forma
parte de la Cuenca del Plata. Limita
al este y norte con la cuenca
internacional del río Uruguay, al
oeste

con

la

cuenca

del

río

Gualeguay y por el sur con arroyos
afluentes al Uruguay.

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

ASPECTOS FÍSICO-NATURALES

El relieve entrerriano presenta un paisaje de llanura sedimentaria
originado en la erosión, levemente ondulada y de alturas no superiores a los
100 m, las conocidas “cuchillas entrerrianas”, que constituyen una prolongación
del relieve de Corrientes y que al ingresar en la provincia se divide en dos
brazos para determinar la divisoria de aguas hacia el Paraná y hacia el río

Uruguay además de las prolongaciones con dirección norte – sur que definen la
cuencas del sector sur de la provincia.
La cuenca del río Gualeguaychú se encuentra dentro de la región
mesopotámica; ésta se presenta a través de cuatro tipos de relieves: la meseta
misionera, esteros y lagunas correntinas, lomadas entrerrianas y delta del
Paraná. La cuenca en estudio se desarrolla en ambiente de lomadas
entrerrianas; de alturas bajas, chatas y anchas éstas fueron gestadas durante
el cenozoico, cuando los ríos definieron sus cursos a medida que ascendía el
bloque precámbrico del macizo de Brasilia, la erosión fluvial en sentido nortesur sobre el suelo de composición arcillosa ha acabado por suavizar las
ondulaciones que caracterizan el paisaje entrerriano con buenos suelos de
aptitud agropecuaria.

Esta cuenca se encuentra dentro de la región Pastizales Húmedos, y
dentro de ésta en la subregión, de los Pastizales Entrerrianos. Se caracteriza
por un clima más húmedo y cálido que el de la zona bonaerense y la
precipitación media anual oscila en los 1050 mm. La temperatura media anual
llega a los 18 grados , tiene un clima subhúmedo – húmedo con más de 300
días libres de heladas. Su relieve es colinado a suavemente ondulado. La
vegetación natural está compuesta por gramíneas formando praderas. Dentro
del estrato arbóreo se encuentran el algarrobo y el ñandubay, y dentro de los
arbustos el Baccharis. La singularidad que presenta esta subregión es la
presencia de bosques de palmar en galería. Por los numerosos cursos de agua
que la recorren y por los relictos de selvas en galería en el río Uruguay y sus
afluentes, por la presencia de sabanas y por el relieve ondulado, esta unidad
adquiere identidad propia. Los factores de control natural son los incendios
recurrentes y las inundaciones.

La fauna autóctona se encuentra desplazada por la intensa modificación
del hábitat, la caza, la transformación de la mayoría de los ecosistemas
naturales en agrosistemas y la competencia con el ganado. Han desaparecido
los grandes herbívoros nativos como el guanaco y se encuentran en retroceso
numérico otras especies como el ñandú común y el zorro gris. El ciervo de las
pampas se encuentra en peligro y reducido a áreas relictuales.

ASPECTOS HIDROLÓGICOS

El río Gualeguaychú tiene una longitud aproximada de 250 Km, nace en
el centro este de la provincia de Entre Ríos y con dirección sur llega al río
Uruguay luego de pasar por la ciudad homónima. La cuenca ha tenido un
importante desarrollo donde su principal recurso es el río.
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Fuente: Elaboración propia en base al “Atlas
digital de los recursos hídricos superficiales
de la República Argentina”

ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

La base fundamental de la economía fue la agropecuaria y actualmente
los sectores más dinámicos lo constituyen el sector turístico y la actividad
industrial, fundamentalmente en los rubros de productos alimenticios.
En lo que respecta al turismo existe una demanda estacional de una
elevada afluencia de personas de diferentes provincias atraídos por el carnaval,
las playas, los balnearios. El atractivo paisaje litoraleño, donde el río es el
protagonista, genera un importante desarrollo económico favorable para la
región. La mayoría de las actividades turísticas se relacionan con el río:
paseos, deportes, playa.

Recreación y deporte en el río

Balnearios en la ciudad y sobre el río

Parques y Carnaval

También se suma al desarrollo en este rubro la presencia de aguas
termales que ha generado otro movimiento en derredor de los lugares de
explotación. Miles de turistas visitan año a año los complejos hoteleros
construídos junto a las vertientes termales.
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