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4 Ciencias sociales • Corrientes

CORRIENTES EN LA ARGENTINA

La provincia de Corrientes se localiza en el noreste del territorio nacional. 
Junto con las provincias de Misiones y Entre Ríos, integra la región mesopotá-
mica, llamada así porque se encuentra totalmente rodeada de cuencas fluviales. 
Estas provincias, junto con Formosa, Chaco y Santa Fe, conforman el litoral.

A su vez, junto con las provincias del Chaco, Formosa y Misiones conforma 
la región del NEA (noreste argentino). 

Con una superficie de 88.200 kilómetros cuadrados, Corrientes está entre 
las ocho provincias más pequeñas del país.

A Corrientes se la considera el corazón del Mercosur (Mercado Común 
del Sur), no solo porque limita con tres de los cinco países miembros de 

este bloque regional (Brasil, Paraguay y 
Uruguay), sino porque además posee dos 
puentes de unión con el mayor de ellos, 
y la ruta comercial más transitada. 

LOS LÍMITES DE LA PROVINCIA 
Los límites surgen de acuerdos entre 

gobernantes de jurisdicciones provinciales 
o nacionales. Su trazado puede apoyar-
se en accidentes geográficos, aunque no 
siempre es así. Como provincia mesopo-
támica, resulta natural que los límites de 
Corrientes coincidan con los ríos:
• el río Paraná separa a Corrientes del 
Chaco y de Santa Fe, por el oeste, y de 
Paraguay, por el norte;
• el río Uruguay la separa del Brasil y 
del Uruguay por el este;
• los límites con Misiones se apoyan 
en cursos de arroyos y ríos secundarios, 
como el Chimiray y el Itaembé al noreste; 
• la separan de Entre Ríos los ríos 
Mocoretá, Guayquiraró, y los arroyos 
Basualdo y Tunas.
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1. Observen el mapa y respondan:
a. ¿Con qué provincias limita Corrientes por el oeste?
b. ¿Qué río importante nos separa de esas provincias? 
c. ¿De qué país limítrofe nos separa el río Paraná? ¿Y el río Uruguay?

La provincia de Corrientes se localiza en 
la franja norte de nuestro país, cerca del 
trópico de Capricornio.
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Ciencias sociales • Corrientes  5

EL MAPA POLÍTICO DE CORRIENTES

La provincia de Corrientes se divide en veinticinco departamentos; 
uno de ellos corresponde a la capital. 
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6 Ciencias sociales • Corrientes

una provinCia ComuniCada

Si bien los límites se apoyan en los ríos Paraná, Uruguay y otros menores, 
estos ríos, lejos de separar a las poblaciones, se constituyen 
en puentes de integración y unión entre los habitantes de 
las zonas cercanas a los límites, es decir, las áreas fronterizas.

Las principales ciudades correntinas se encuentran en el 
litoral fluvial (salvo algunas excepciones, como Mercedes o 
Curuzú Cuatiá, que están en el interior del territorio) y se han 
desarrollado como puertos. La mayoría de ellas se localiza 
frente a una ciudad gemela en la margen opuesta del río.

Algunas de las ciudades-puerto del río Uruguay tienen, 
además, importantes puentes internacionales, que convier-
ten a esas ciudades en pasos fronterizos. Por allí se reali-

za el tránsito comercial entre la Argentina y el Brasil. También  
se trasladan diariamente cientos de personas de un país a otro, ya sea por 
razones laborales, comerciales o culturales.

puentes internaCionales
Para salvar los obstáculos naturales que representan los ríos que rodean 

a Corrientes, en la provincia se han construido importantes 
puentes, que la vinculan con los países vecinos y con otras 
provincias. Los puentes internacionales correntinos son: 
• Paso de los Libres-Uruguaiana: este puente es el más 
importante de los que unen a la Argentina con el Brasil. Por su 
importancia económica, ha transformado a la ciudad corren-
tina en la segunda aduana más activa del país, ya que cientos 
de camiones lo cruzan por día. Fue inaugurado el 21 de mayo 
de 1947, por el presidente argentino Juan Domingo Perón y el  
presidente brasileño Eurico Gaspar Dutra.
• Santo Tomé-São Borja: llamado el Puente de la Integración, 

fue construido en 1997 para descomprimir el tránsito entre la Argentina 
y el Brasil, que hasta ese momento se concentraba en el puente de Paso 
de los Libres. Luego de su inauguración, se dejaron de utilizar las balsas 
como único medio para cruzar el río. 

El Puente Internacional 
Pres. Getúlio Vargas- 
Pres. Agustín P. Justo 
une las ciudades gemelas 
de Paso de los Libres              
y Uruguaiana.

El Puente de la 
Integración tiene casi  
un kilómetro y medio  
de extensión, más de 
ocho metros de ancho y 
dos veredas peatonales. 

A ML ÁG SO

Corrientes, una provincia bilingüe
Corrientes es considerada una provincia bilingüe, ya que en ella se habla el español y también el guaraní, 
lengua que debe ser enseñada en las escuelas de los departamentos con población de este origen. En las 
áreas fronterizas, se habla además una mezcla de portugués y español, denominado comúnmente portuñol.
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Ciencias sociales • Corrientes  7

EL PUENTE GENERAL BELGRANO
El Puente General Manuel Belgrano conecta la ciudad de Corrientes 

(originalmente llamada San Juan 
de Vera de las Siete Corrientes)  
con el Puerto de Barranqueras, 
puerta de entrada a Resistencia, la 
capital de la provincia del Chaco. 

De esta manera, los productos 
regionales de un lado y del otro del 
río Paraná se trasladan y se comer-
cializan diariamente. Además, los 
correntinos y los chaqueños com-
parten varias actividades (comer-
ciales, educativas y culturales, entre 
otras), y por eso las ciudades pare-
cen continuarse río de por medio. 

OTRA FORMA DE INTEGRACIÓN 

Algunas ciudades gemelas que 
no poseen puentes cuentan con un 
servicio de balsas que se encargan 
de trasladar vehículos de todo tipo 
y personas que necesitan ir de una 
orilla a otra por distintos motivos. 
Tal es el caso de Goya, que se comu-
nica de esta manera con Reconquista, en la orilla paranaense de Santa Fe. 
La escasa disponibilidad de barcazas y los altos costos de flete dificultan 
las posibilidades de comunicación e intercambio entre ambas ciudades. 
Por ello, existe la idea de construir un puente que las una, para que sea 
más fluido el intercambio con otras provincias y entre los países que 
integran el Mercosur.

Más allá de la integración interprovincial, otros casos de ciudades 
gemelas en las márgenes de los ríos son: Monte Caseros-Bella Unión (con  
el Uruguay) e Ituzaingó-Ayolas (con el Paraguay). 

En el mapa, se ven las 
ciudades gemelas de 
Corrientes y de otras 
provincias y países.

A IC DT AI DV E S

2. Observen el mapa de la página 5 para realizar las siguientes actividades:
a. Distingan con qué signo cartográfico se marcan los límites internacionales, los interprovinciales y los 

interdepartamentales. Dibújenlos en sus carpetas.
b. Busquen el departamento en el cual viven ustedes e indiquen con qué departamentos, provincias o 

países limita dicha jurisdicción.
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8 Ciencias sociales • Corrientes

LAS FORMAS DEL RELIEVE CORRENTINO

Los distintos colores de los mapas físicos nos indican las alturas de un 
territorio en relación con sus tipos de relieve. En el mapa de nuestra pro-
vincia predominan los verdes, que indican extensiones planas o llanuras 

con alturas de 0 a 100 metros 
sobre el nivel del mar. Los 
verdes intensos en el centro 
y en el oeste corresponden a 
las depresiones, o territorios 
de menor altura, ocupados 
por los esteros y bañados; 
y los amarillos del nores-
te representan a la meseta 
misionera, con una altura 
aproximada de 200 metros 
sobre el nivel del mar.

La mayoría de las ciuda-
des correntinas están ubi-
cadas entre 50 y 60 metros 
sobre el nivel del mar, como 
Corrientes, Curuzú Cuatiá, 
Goya e Ituzaingó.

La ciudad más alta de 
la provincia, ubicada en la 
ribera del río Uruguay, es la 
localidad de San Carlos y 
se encuentra en la meseta 
misionera, en el límite con la 
provincia de Misiones. Una 
de las más bajas es la ciu-
dad de Paso de los Libres, 
que tiene una altura de 24 
metros sobre el nivel del mar. 
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1. Busquen en un diccionario el término estero. Luego observen el mapa físico y contesten:
a. ¿En qué región de la provincia se localizan los esteros?
b. ¿Con qué forma de relieve coincide esta región?
c. ¿Qué signos cartográficos indican las zonas de esteros y bañados? ¿Y las lagunas? Para responder, observen 

el recuadro de las referencias en el mapa de esta página.

Límite interdepartamental

Mapa físico de 
Corrientes
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Ciencias sociales • Corrientes  9

EL ORIGEN DE LAS FORMAS DE RELIEVE
Los diversos relieves que pueden observarse actualmente en la provincia 

nos permiten reconocer cinco 
grandes regiones:
• Meseta del Noreste: es la 

continuación de la meseta 
misionera y presenta ciertas 
ondulaciones. La altura máxi-
ma de esta meseta es el cerro 
Nazareno, que tiene casi 180 
metros de alto.

• Planicie de Paiubré: localiza-
da en el centro-sur de la pro-
vincia, está encerrada entre el 
río Miriñay y el río Corrientes. 
Presenta algunas ondulaciones 
que no superan los 130 metros 
de altura y pastos aptos para la 
ganadería ovina y bovina. 

• Depresión central: abarca una diagonal 
desde los Saltos del Apipé (en el río Paraná, a 
la altura de Ituzaingó) hasta el río Corrientes. 
Se trata de un terreno hundido ocupado 
por espejos de agua, que forman lagunas, 
esteros y bañados.

• Bajos y lomadas: también llamados male-
zales. Es una zona de suelos arcillosos en 
los cuales las aguas no circulan y se estan-
can. Esto genera terrenos inundables que 
resultan aptos para cultivar arroz.

• El triángulo capital: se encuentra en el 
vértice noroeste. Es una zona con lomadas 
y franjas inundables. 

A ML ÁG SO

La planicie de Paiubré
El origen del nombre Paiubré deriva del guaraní paiu, “entrañas”, y bé, “que come”: “el que come de sus 
entrañas”, y refleja la idea que tenían los pueblos originarios al pensar que la región no le entregaba el agua 
al río Corrientes. La realidad es otra, ya que en estas ondulaciones nacen varios ríos; algunos se dirigen 
hacia el río Uruguay y otros hacia el río Paraná.
• En su localidad, ¿hay algún lugar con nombre de origen guaraní? Si es así, averigüen qué significa. 

El relieve correntino

Un perfil es el corte longitudinal de un territorio, en 
el sentido de los paralelos. Los bordes elevados de la 
provincia encierran una zona deprimida central, lo que 
la asemeja a una palangana con agua en su interior.
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10 Ciencias sociales • Corrientes

esteros deL iberá: una reserva para eL futuro
Comúnmente se conoce con el nombre de Esteros del Iberá a las cuencas 

del centro y sudoeste deprimido de Corrientes; una zona formada por lagunas, 
esteros y bañados. Los espejos de agua ocupan una diagonal de 1.300.000 
hectáreas, desde los Saltos del Apipé (en el río Paraná, hoy bajo el embalse 
de la represa de Yacyretá, a la altura de la ciudad de Ituzaingó), hasta el río 
Corrientes. Iberá es el nombre de una de las lagunas más grandes de la zona.

Los Esteros del Iberá son la segunda reserva de agua dulce del mundo. Se 
formaron por la acumulación de aguas de lluvia en el antiguo cauce del río 
Paraná, rodeado por planicies de mayor altura en los bordes del territorio 
correntino. Su nombre, de origen guaraní, significa “agua que brilla”. Este 
lugar está reconocido a nivel mundial por sus aguas cristalinas, su riquísima 
biodiversidad y porque en él no hay contaminación. Por estos motivos, esta 
cuenca es un parque y reserva provincial.

A IC DT AI DV E S

2. ¿Qué tipo de fauna observan en este ambiente? 
3. ¿Cuál es la flora característica de este ambiente?

En los Esteros del Iberá se conserva el 30% de las especies 
silvestres de la flora y la fauna del país.

Los camalotes y las lentejas 
de agua son la vegetación 
característica de los esteros.

Carpincho

Totora

Sapo
Boa

Irupé

Lentejas de agua

Caracol

Lobito de río

Junco

Yacaré
Tararira

Langosta

Mojarra
Camalote
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EL CLIMA DE CORRIENTES

Corrientes tiene un clima cálido variedad subtropical húmedo sin estación 
seca, porque además de las altas temperaturas se producen abundantes lluvias 
durante todo el año, sobre todo en el verano. 

La temperatura media anual es de 20 grados 
centígrados, con máximas que superan los 
35 grados y que pueden llegar a 45 grados 
o más. Los inviernos son templado-frescos y 
las temperaturas fluctúan entre 9 y 21 grados.

Los vientos que más afectan a nuestra 
provincia son el viento Norte, que es muy 
cálido y sopla durante todo el año, y los vien-
tos fríos Pampero y Sudestada, que pueden 
soplar desde el sur durante los inviernos.

Las lluvias medias anuales oscilan entre 
1.000 y 1.600 milímetros. En general, decrecen 
de noreste a sudoeste, ya que el viento que 
genera tanta humedad, el viento Norte, procede del océano Atlántico y 
penetra en el territorio correntino desde el Brasil.

LAS VARIACIONES CLIMÁTICAS
En la provincia se pueden diferenciar cuatro regiones climáticas:

• Subtropical húmedo: en el noreste, con veranos muy cálidos y pre-
cipitaciones del orden de 1.600 milímetros anuales.

• Subtropical semihúmedo: en el noroeste, donde las precipitaciones 
oscilan entre 950 y 1.400 milímetros anuales, y siguen siendo abundantes 
durante el verano, aunque escasean en el invierno.

• Templado: en el sur, con un promedio de temperaturas y de lluvias 
inferior en relación con las regiones del norte de la provincia. Los vera-
nos son calurosos y los inviernos son frescos. Las lluvias se producen 
durante todo el año, aunque en menor cantidad que en el norte.

• Continental: en el centro de la provincia, donde pueden apreciarse 
grandes diferencias entre las temperaturas del verano y las del invierno. 
Como casos extremos en Corrientes se han registrado temperaturas 
mayores de 50 grados durante el verano y cercanas a 1 grado en el 
invierno, estación en la que son frecuentes las heladas. 

A IC DT AI DV E S

4. Durante una semana, tomen nota de las temperaturas máximas y mínimas, y de la dirección del viento 
del lugar en que viven. ¿A qué variedad climática corresponden estos valores?

El clima de Corrientes



©
 e

di
ci

on
es

 sm
 S

.A
. P

ro
hi

bi
da

 su
 fo

to
co

pi
a.

 L
ey

 1
1.

72
3

12 Ciencias sociales • Corrientes

una provincia rica en agua duLce

Corrientes está bañada por el río Paraná, al norte y al oeste, y por el río 
Uruguay, al este. Ambos ríos integran la Cuenca del Plata, ya que desem-
bocan en el Río de la Plata.

Los ríos paraná y uruguay
• El río Paraná. Recorre 818 kilómetros de territorio correntino y constitu-

ye el límite con Paraguay, el Chaco y Santa Fe. Nace en el Brasil y, luego 
de formar el límite entre Misiones y el Paraguay, tuerce su cauce hacia el 
oeste. En esta parte de su curso superior es un río rápido, que forma saltos, 
como el de Apipé; por eso, se lo aprovecha para la generación de ener-
gía hidroeléctrica con la represa binacional Yacyretá-Apipé, que además 
regula el caudal del río en el curso medio e inferior. Tras recibir las aguas 
del río Paraguay, el Paraná modifica su cauce en dirección norte-sur. En 
ese lugar, los españoles fundaron en 1588 la ciudad de Juan de Vera de 
las Siete Corrientes. 

• El río Uruguay. Con nacientes también en el Brasil, este río de meseta 
se caracteriza por sus rápidos, saltos y cascadas, que tornan un poco 
más dificultosa su navegación, aunque no la impiden. Este río también 
es aprovechado para obtener energía hidroeléctrica, pero su principal 
represa, Salto Grande, se localiza en la provincia de Entre Ríos.

Las riberas de La provincia
La provincia de Corrientes tiene más de 2.500 kilómetros de riberas 

fluviales, sin contar las de las lagunas. Esto trae significativas ventajas:
• Comerciales: la mayor parte de esas riberas corresponden a los impor-

tantes ríos Uruguay y Paraná. Sobre este último, se localizan puertos 
fundamentales para el comercio correntino.

• Turísticas: las riberas de los ríos poseen bancos de arena, playas, bal-
nearios e interesantes lugares para la pesca deportiva. Las lagunas y los 
esteros son visitados por personas de todo el mundo, atraídos por el 
paisaje y la exuberante biodiversidad. 

A ML ÁG SO

Cuando crece el río
El Paraná tiene una longitud de 2.570 kilómetros, sin contar sus nacientes, lo que lo convierte en uno de los 
ríos de llanura más importantes del mundo. Experimenta dos crecientes durante el año: en el verano, por las 
cuantiosas lluvias, y en el otoño y el invierno, por el aporte de las aguas del río Paraguay, a la altura de Paso 
de la Patria. Las lluvias extraordinarias pueden ocasionar crecidas fuera de temporada e incluso inundaciones. 
• Busquen en un mapa físico de América del Sur dónde nace el río Paraná.

El río Paraná es una 
importante vía de 
comunicación para las 
ciudades correntinas.

Paso de la Patria, un puerto 
sobre el río Paraná, es uno  
de los destinos turísticos  
de Corrientes.
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DIVISORIAS DE AGUAS
Se llaman así las zonas más altas de una región, donde nacen los principa-

les ríos. Desde allí, estos se dirigen por distintas pendientes a lugares donde 
desaguar. La principal divisoria en Corrientes es la planicie de Paiubré. Allí tienen 
sus nacientes el río Corrientes, afluente del Paraná, el Miriñay, afluente del río 
Uruguay, y los principales tributarios de ambos. También nacen en esa planicie 
el Guayquiraró y el Mocoretá, límites de esta provincia con Entre Ríos.

Otra divisoria es la meseta misionera, en la que nace el río Aguapey. 
Este curso de agua es el tercero en extensión del territorio correntino, y 
cambia de dirección en dos tramos: en su curso superior corre de este a 
oeste, pero luego tuerce en dirección sur para dirigirse hacia el río Uruguay.

LOS RÍOS DE LA CUENCA DEL IBERÁ
El río Santa Lucía y el río Corrientes bordean esta cuenca por el oeste y 

desaguan en el Paraná. Ambos ríos corren por las zonas bajas y pantanosas 
de la depresión correntina. Sus cauces se abren en bañados y resulta difícil 
reconocer sus cursos fluviales.

EL ACUÍFERO GUARANÍ
Es un importante reservorio 

de agua dulce, encerrado entre 
terrenos permeables y un manto 
rocoso duro e impermeable. El 
Acuífero Guaraní se extiende 
desde el centro del Brasil hasta 
el de nuestro país. Por el volu-
men de agua almacenada, es 
uno de los más importantes del 
mundo. Los geólogos calculan 
que este espejo de agua sub-
terránea comenzó a formarse 
en tiempos muy remotos. Está 
encerrado entre 1.000 metros 
de profundidad y zonas cerca-
nas a la superficie.

A IC DT AI DV E S

5. Teniendo en cuenta lo que estudiaron en este capítulo, ¿qué municipios creen ustedes que pueden 
sufrir inundaciones si hay crecidas en los ríos correntinos? 

6. Busquen información sobre inundaciones en la provincia. Marquen en un mapa las áreas afectadas.
7. Entre todos armen un afiche con fotos y textos explicativos sobre las consecuencias de las inundaciones. 

Según expertos, este 
acuífero podría abastecer  
a la población mundial  
por 200 años, a razón de 
100 litros por habitante 
por día.
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FAUNA Y FLORA CORRENTINAS

En Corrientes se pueden reconocer varios biomas, 
es decir, zonas donde conviven determinadas especies 
de animales y vegetales. 
• La selva paranaense o misionera: rodea los cursos 
de agua en algunas zonas del nordeste. Aunque en la 
provincia esta selva está muy talada, aún se encuentran 
árboles típicos: lapacho, urunday, sauce, timbó, tacuara, 
liana, epífitas, como las orquídeas, y algunos animales 
característicos, como monos, víboras y numerosas aves. A 
causa de la tala, hoy se ven en el mismo espacio sabanas 
con palmeras yatay y praderas intercaladas con bosques 
implantados o plantaciones de yerba mate y té.
• El espinal: se localiza en los bajos inundables del 
este y del sur de la provincia. Es un monte de arbustos 
espinosos, como el espinillo y el ñandubay, que convive 
con extensos pastizales, pajonales de hierbas amarillas y 
duras y algunas sabanas de palmeras yatay. Sus animales 
típicos son vizcachas, carpinchos y algunas aves, como 
el federal y el cardenal. El bioma fue modificado por las 
prácticas ganaderas y el cultivo de arroz.
• Los parques del noroeste: los quebrachales, alga-

rrobales y palmares de yatay y caranday sobreviven en algunas exten-
siones de las lomadas del noroeste, zona donde también hay lapachos. 
El bioma fue transformado por las prácticas ganaderas y agrícolas y por 
el desarrollo urbano.

• Los humedales: la cuenca del Iberá se destaca por su biodiversidad. 
Conviven allí alrededor de 350 especies de aves; 60 de mamíferos (entre 
los que se pueden mencionar: carpincho, mono carayá, ciervo de los 
pantanos y aguará guazú); reptiles (yacarés, serpientes, lagartos, etcétera), 
y alrededor de 125 especies de peces, entre los que destacan el dorado, 
el surubí, la raya, la boga y la palometa. 

Los biomas de Corrientes

Selva paranaense. Irupé en el humedal. Parque del noroeste.
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aéreas naturaLes protegidas

Las personas, por el solo hecho de habitar en un lugar y producir bienes, 
transforman la naturaleza. Para preservar especies vegetales y animales de 
un área determinada, el Estado creó los parques y las reservas naturales. Las 
áreas protegidas más extensas de la provincia son:
• Parque Nacional Mburucuyá: fue creado en el año 2001 por una ley 

nacional, sobre la base de un emprendimiento particular, ya que las tierras 
fueron donadas por un reconocido botánico, el Dr. Pedersen. El lapacho, 
el timbó, el laurel y las palmeras yatay y caranday son las especies propias 
del parque subtropical semihúmedo. Está habitado por los animales típicos 
de los humedales, como ciervos, carpinchos, reptiles y aves de todo tipo. 

• Reserva Provincial del Iberá: las variadas especies del lugar entraron 
en riesgo de desaparición por la caza y la pesca indiscriminada. Surgió 
entonces la necesidad de proteger el área por una ley provincial. Algunos 
de los antiguos mariscadores (cazadores de los esteros) fueron contrata-
dos por la provincia como guías profesionales, aprovechando su cono-
cimiento de la región. Esta realidad transformó a los antiguos cazadores 
en fervientes defensores y cuidadores de este hábitat. El Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), mediante un acuer-
do internacional, dispuso sitios de cuidados especiales a nivel mundial, 
llamados sitios Ramsar (por la ciudad de Irán donde se firmó el 
acuerdo), y uno de los sitios elegidos fue la Cuenca del Iberá. 

Ciervo de los 
pantanos.

Venado de las pampas.

Lobito de río.

Aguará guazú.

Estos mamíferos que habitan 
en nuestra provincia han sido 

declarados monumentos 
naturales, tanto a nivel 

provincial como nacional, 
porque están en peligro 

de extinción.

Especies en peligro de extinción
Algunas especies animales han sufrido una notoria 
disminución de sus individuos debido a la caza ilegal, 
como en el caso del yacaré overo, la anaconda amarilla, el 
yetapá de collar y el cardenal amarillo.

A IC DT AI DV E S

8. Reflexionen entre todos: ¿qué problemas deben enfrentar las autoridades provinciales para poder pre-
servar especies vegetales y animales autóctonas?

9. Busquen imágenes de las especies amenazadas por la caza indiscriminada, averigüen las características 
principales de cada una de ellas y elaboren un afiche para el aula con esa información.




