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INTRODUCCIÓN

Las cataratas del río Iguazú se encuentran
entre los saltos de agua más importantes y es-
pectaculares del mundo, no sólo por el impre-
sionante volumen de agua involucrado, sino tam-
bién por el entorno escénico de su paisaje sel-
vático (Figura 1 y Fotografía 1). Sin embargo,
los saltos de agua, rápidos y cascadas constitu-
yen, más que una singularidad, una norma en el
territorio de la provincia de Misiones y en la co-
marca brasileña influenciada por el curso del río
Paraná. Topográficamente la región correspon-
de a una meseta, alta y plana, constituida por
un apilamiento de mantos o coladas de rocas
volcánicas basálticas, y cuya superficie, en la

  RESUMEN

Ubicadas en el extremo septentrional de la Meseta Misionera, las cataratas del río Iguazú, en el límite entre Argentina y Brasil,

componen el rasgo más imponente del Parque Nacional homónimo. Declaradas por la UNESCO como Patrimonio de la

Humanidad, las cataratas constituyen un conjunto de 275 saltos de agua con una altura promedio de 75 metros y distribuidos
a lo largo de un frente de casi 2.700 metros. Año tras año, miles de visitantes se deslumbran ante este majestuoso escenario,

cuyos mayores exponentes se agrupan en la denominada Garganta del Diablo, donde varios saltos de más de 90 metros de altura

vierten su excepcional volumen de agua hacia el cañón del río Iguazú.
Las cataratas del Iguazú se desplazan paulatinamente, centímetro a centímetro, río arriba a medida que el agua erosiona los

duros mantos de rocas volcánicas de la región. Este proceso, que se inició hace cientos de miles de años en el área de la «triple

frontera», donde el río Iguazú desemboca en el río Paraná, trasladó a las cataratas hasta su posición actual.

  ABSTRACT

Located in the northern extreme of the Meseta Misionera, Iguazú Falls lie on the Argentina - Brasil border and constitute the
most imposing feature of the Parque Nacional  Iguazú. The falls are a UNESCO World Natural Heritage Site, and are visited

every year by thousands of tourists, dazzled by the spectacular view of the 275 cascades spread over a front of nearly 2.700

meters across the Iguazú river. One of its more spectacular falls is the so called Garganta del Diablo (devil’s throat), composed
of various falls that drop a huge amount of water from a height of more than 90 meters into the Iguazú gorge.

The Iguazú Falls are migrating upstream as the waters erode the hard layers of volcanic rock of the area. This process, that started

hundred of thousands of years ago in the area known as «triple frontera», where the Iguazú river joins the Paraná river, shifted
the Iguazú Falls towards its current position.
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actualidad, es recorrida por una infinidad de
serpenteantes cursos fluviales que incesantemen-
te la van desgastando. Así, en la zona de Misio-
nes esta región elevada está profusamente
erodada o disectada por los ríos, conformándo-
se un paisaje con apariencia de sierras y cerros
aislados conocidos como las Sierras Misioneras,
cuyos valles y filos fueron esculpidos por la ac-
ción fluvial.

Si bien los mantos volcánicos de basalto,
merced a su disposición tabular y diferente resis-
tencia ante la erosión, producen resaltos en los
cursos de los ríos (Fotografía 2), las múltiples frac-
turas que afectan al área y su posible reactivación
pudieron haber ocasionado, a lo largo del tiem-
po, el ascenso o descenso de diferentes sectores

1. Servicio Geológico Minero Argentino, Instituto de Geología y Recursos Minerales.



Alberto Ardolino y Fernando Miranda

>  3 7 8  <

de la meseta, generándose desniveles por los cua-
les hoy discurren los ríos.

Más allá del mecanismo dominante en la for-
mación de los resaltos, los ríos y arroyos que
desaguan en el río Paraná deben sortear gran-
des desniveles desde su nacimiento hasta su
desembocadura. En la zona norte de Misiones el
río Iguazú y sus cataratas son un reflejo de esto.

EL ALTO PARANÁ, EL RÍO IGUAZÚ
Y SU ENTORNO

El extremo norte de la Mesopotamia está
constituido por la Meseta Misionera: una zona
inicialmente plana, elevada respecto al nivel del
mar y enmarcada entre abruptas barrancas, de
50 a 100 metros de altura, que forman las már-

genes de los ríos Paraná y Uruguay. En la parte
central de la meseta, la divisoria de aguas en
territorio argentino alcanza una altura máxima
aproximada de 800 metros en la localidad de
Bernardo de Irigoyen. A uno y otro lado de la
divisoria los cursos de agua presentan un reco-
rrido sinuoso debido a que sus cauces se desa-
rrollan, principalmente, siguiendo los trazos de
antiguas fracturas y atravesando los frentes de
coladas que, en muchos casos, son sorteados
bruscamente a través de rápidos, saltos y casca-
das. Finalmente, el destino de sus corrientes es
hacia la vertiente del río Uruguay o hacia la ver-
tiente Iguazú – Paraná.

El Alto Paraná es un característico río de
meseta que discurre por un lecho tortuoso y de
ancho variable: desde unos 800 metros en la
angostura de aguas rápidas de la garganta de
Jupia, hasta unos 4.000 metros en el remanso
que precede a los saltos del Guayrá, ambos en
territorio brasileño. Esta variación se debe a
que el lecho de rocas basálticas por donde flu-
ye el río propicia, en algunos sectores, la for-
mación de valles estrechos, rápidos y cascadas.
En territorio brasileño el Paraná recibe afluen-
tes de importancia que proceden de las sierras
costeras; el río Iguazú, que en su tramo final
constituye parte del límite internacional argen-
tino-brasileño y contiene a las famosas catara-
tas, es uno de sus más grandes tributarios.

Las nacientes del Iguazú se encuentran al
pie de la sierra do Mar, al sur de la ciudad de
Curitiba (Brasil), a unos 900 metros de altitud y
a menos de 100 kilómetros de distancia del
Océano Atlántico (Figura 2). Con un recorrido
de 1.320 kilómetros, el Iguazú cruza una región

Figura 1. Esquema de ubicación de las cataratas
del río Iguazú

Fotografía 1. Las cataratas del Iguazú. Fotografía por Juan
Manuel Culotta.

Fotografía 2. Los saltos de agua, rápidos y cascadas constitu-
yen una norma en el territorio misionero. El  apilamiento de
mantos o coladas de rocas volcánicas basálticas y su disposi-
ción tabular favorece la formación de resaltos en los cursos

de los ríos. Fotografía por Juan Manuel Culotta.
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que recibe un promedio anual de lluvias de
1.400 milímetros. Desde su nacimiento, y pre-
vio al sector de las cataratas, su curso es muy
sinuoso, alternándose costas bajas con reman-
sos o «canchas» (donde el río se hace ancho y
el agua parece detenerse), y costas abruptas o
«correderas» (en las que el río cobra mayor
velocidad). El ancho de su cauce varía entre
500 y 1.000 metros.

Superando un desnivel de más de 90 me-
tros y con el imponente marco de las cataratas
como escenario, el río Iguazú inicia su recorri-
do final de 18 kilómetros hasta el río Paraná,
donde vierte sus aguas en el punto conocido
como «triple frontera», lugar donde ambos ríos
corren encajonados entre abruptas barrancas
labradas en mantos basálticos (Figura 3). Aguas
abajo de la confluencia  y hasta la localidad de
Posadas, el Paraná continúa encajonado entre
laderas de rocas volcánicas. En este tramo al-

gunos de sus afluentes misioneros originan sal-
tos, entre ellos  los de Urugua-i, Aguaray Guazú,
Piray Guazú, Paranay Guazú, Cuña-Pirú,
Yabebiry y  el cañadón de Profundidad, afluen-
te del arroyo Garupá.

GEOLOGÍA DE LA REGIÓN

Las cataratas del Iguazú están ubicadas en
el extremo septentrional de la Meseta Misione-
ra. Desde el punto de vista de la geología, este
área constituye parte de una región más am-
plia denominada Provincia Geológica de la Meso-
potamia, cuyas características comunes (tipos
de roca, estructura, rasgos geomorfológicos)
reflejan una particular historia geológica. En la
comarca predominan las rocas volcánicas de
composición basáltica, originadas a partir de
coladas de lava que se esparcieron sobre la su-

Figura 2. El Iguazú constituye uno de los más importantes afluentes del río Paraná. Ambos ríos presentan numerosas interrup-
ciones en sus cursos (saltos, cascadas y rápidos). Muchas de éstas fueron utilizadas en Brasil para la construcción de represas

sobre el río Iguazú.

Figura 3. Vista del cañón del río Iguazú entre las cataratas y su desembocadura en el río Paraná (triple frontera).
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perficie hace unos 127 a 137 millones de años
(durante el Cretácico inferior). Estos derrames
cubrieron extensas áreas y, gracias a la super-
posición sucesiva de las diferentes coladas, al-
canzaron un espesor del orden de los 1.500
metros. En conjunto constituyen el más volu-
minoso derrame de lavas basálticas registrado
sobre la corteza continental del planeta. Los
grandes volúmenes de roca fundida que desde
sectores muy profundos de la corteza terrestre
alimentaron estas efusiones ascendieron muy
rápidamente a través de fracturas de varios ki-
lómetros de extensión. Su origen es sincrónico
con la separación de América y África y con la
apertura del océano Atlántico Sur, hechos ocu-

rridos durante los procesos de fragmentación
del primitivo continente de Gondwana (inte-
grado por Sudamérica, África, India, Antártida,
Australia y Nueva Zelanda). Al momento de pro-
ducirse los derrames lávicos, Sudamérica y Áfri-
ca se encontraba unidas, por lo tanto estas ro-
cas pueden reconocerse también en el sector
occidental de África (Figura 4). Ambas regio-
nes, la sudamericana y la africana, reciben en
conjunto la denominación de Provincia Volcá-
nica de Paraná-Etendeka.

En nuestro país, estas rocas son geológica-
mente conocidas como Formación Posadas o For-
mación Serra Geral. Este último nombre, si bien
corresponde a la denominación brasileña, ha sido

Figura 4. Provincia volcánica de Paraná – Etendeka. Apertura del océano Atlántico durante el Cretácico y distribución de las efusio-
nes basálticas y riolíticas acaecidas poco antes del fracturamiento del continente de Gondwana (Extraído de Llambías, 2003).
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adoptado también en publicaciones y trabajos
locales.

Extensión de los derrames

En la Argentina, los potentes mantos
basálticos se encuentran superficialmente ex-
puestos en la provincia de Misiones y en el norte
de Corrientes, pero hacia el sur y el oeste se
hallan por debajo de rocas que, en tiempos pos-
teriores, los fueron cubriendo. Así, se los en-
cuentra en el subsuelo de las provincias de En-
tre Ríos y Santa Fe, este de Córdoba, Santiago
del Estero, Chaco y Formosa y norte de la pro-
vincia de Buenos Aires (Chebli y otros autores,
1999). No obstante, los basaltos ocupan un área
aún mayor, ya que se hallan en los estados brasi-
leños de Minas Gerais, Sao Pablo, Paraná, Santa
Catarina y Río Grande do Sul, como así también
en la región oriental del Paraguay y norte del
Uruguay. En total, su extensión es del orden de
1.200.000 kilómetros cuadrados (Figura 4).

Basaltos y algo más

Los mantos volcánicos de rocas basálticas
yacen sobre rocas más antiguas y, a su vez, son
cubiertos por otras más modernas. El conjunto
de rocas volcánicas y sedimentarias constituye
parte del relleno que, a lo largo del tiempo
geológico, se fue acumulando en una antigua y
amplia zona deprimida de la corteza terrestre,
denominada Cuenca de Paraná (Figura 4), que
se extiende ampliamente en Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay. Hacia el occidente, en nues-
tro país, se une a un sector aún más deprimido o
hundido que se conoce como Cuenca Chaco-
paranense, y que se desarrolla en el subsuelo de
la llanura homónima.

Las rocas que ocupan estas depresiones se
depositaron a lo largo de varios períodos geoló-
gicos y fueron originadas por distintos procesos

sedimentarios. Se tienen así rocas formadas por
sedimentación marina, glacial y fluvial, y tam-
bién rocas cuyos depósitos originales fueron acu-
mulados por el viento, como grandes mantos de
arena en antiguos desiertos. Por encontrarse
mayormente en el subsuelo, su estudio se en-
cuentra parcialmente limitado a la información
que ofrece el material obtenido mediante  per-
foraciones o pozos.

En la provincia de Misiones, por debajo de
los basaltos, la Cuenca de Paraná alberga un re-
lleno de rocas sedimentarias de más de 7.000
metros de espesor. Las rocas más antiguas que
se apoyan sobre el fondo de la cuenca (consti-
tuido por el macizo o plataforma brasiliana) son
de la Era Paleozoica inferior, de hace unos 450
millones de años.

Perforaciones realizadas por empresas pe-
troleras en el Estado de Paraná (Brasil) han al-
canzado, a unos 2.000 metros de profundidad
por debajo de los basaltos, yacimientos de gas
en rocas del Paleozoico superior, más especí-
ficamente del período Devónico.

En el territorio argentino las rocas más an-
tiguas de la Cuenca de Paraná, que asoman en
superficie por debajo de los basaltos, corres-
ponden a areniscas de origen eólico. Estas fue-
ron las dunas de un antiguo desierto que, des-
de el Triásico superior y hasta el Cretácico in-
ferior, se extendía hasta África. En el subsuelo,
estas areniscas tienen un espesor que varía en-
tre decenas y centenas de metros. En Misiones
se las puede ver en el área de San Ignacio, en
las márgenes de los arroyos Yabebiry y Caza-
dor, y en el Peñón de la Reina Victoria, donde
forman acantilados de 80 metros de altura so-
bre el río Paraná. Parte de los edificios de las
misiones jesuíticas de San Ignacio Mini y Santa
Ana, tales como columnas, escalinatas, balaus-
tradas, dinteles de puertas y ventanas, orna-
mentaciones y capiteles fueron realizados em-
pleando estas areniscas (Fotografía 3). Los
geólogos locales denominan a esta unidad roco-
sa como Formación Solari, mientras que en Pa-
raguay se la conoce como Formación Misiones,
en Brasil como Formación Botucatú y en Uru-
guay, Formación Tacuarembó. Más allá de su
denominación, estas areniscas constituyen uno
de los reservorios de agua más importantes del
mundo: el Acuífero Guaraní.

A fines del Mesozoico tuvieron lugar las im-
portantes efusiones volcánicas características de
la región y que han sido descriptas en párrafos
anteriores. Con posterioridad, algunos sectores
de la cuenca continuaron recibiendo aportes de

MUCHOS METROS DE BASALTO

El espesor máximo medido de los de-
rrames volcánicos se registró en la
perforación Epitácio Pessoa en Brasil,
donde se atravesaron 1.531 metros de
basaltos. En Argentina, una perfora-
ción en Oberá atravesó más de 1.200
metros de basalto. Según estudios
realizados en Brasil, el espesor de los
basaltos en el área de Iguazú sería de
750 a 800 metros.
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diferentes materiales. Así, por encima de los
basaltos existen rocas sedimentarias del Cretá-
cico superior, más precisamente del Senoniano
(alrededor de unos 95 millones de años). Algu-
nas de ellas son portadoras de restos de dino-
saurios y se encuentran expuestas en las provin-
cias de Corrientes y Entre Ríos. En el sector sur
de la Mesopotamia la sedimentación continuó casi
ininterrumpidamente hasta el Cuaternario, des-
tacándose una importante ingresión marina y el
desarrollo de grandes abanicos aluviales en la
provincia de Corrientes.

Debido a los lentos movimientos de ascenso
continental y al empuje desde el oeste ocasio-

nado por el surgimiento de la Cordillera de los
Andes (que afectó a la totalidad del continente
americano, incluso hasta su borde atlántico), la
región sufrió reiterados ascensos durante los úl-
timos 20 millones de años, en los períodos
Neógeno y Cuaternario. Actualmente la mayor
altura de la región, unos 1.500 metros, se loca-
liza en el denominado Planalto brasileño (esta-
do de Paraná, Brasil).

Las tierras coloradas

Entre los aspectos que llaman la atención
de todo aquel que se adentra en el territorio
misionero, se encuentran sus famosas «tierras o
suelos colorados» que,  violentamente, contras-
tan contra el verdor de la selva y el azul del
cielo.

Si bien en varios sectores de su geografía la
provincia de Misiones presenta relieves irregula-
res y acantilados verticales donde la roca des-
nuda se encuentra expuesta, la mayor parte de
la superficie provincial está cubierta por un sue-
lo areno limoso y arcilloso de color rojo que tien-
de a suavizar el paisaje. Este suelo (Fotografía
4) es producto de la alteración y degradación de
las rocas basálticas que, a través del tiempo y
bajo la influencia del clima tropical y húmedo
de la región, se han transformado en acumula-
ciones residuales, algunas de hasta 10 metros
de espesor.

Como consecuencia de las elevadas tempe-
raturas (media de 15º C para junio y julio y de
25º C para diciembre y enero) y la gran hume-
dad (75% a 90 %) reinantes en la región, las ro-
cas se descomponen a través de alteraciones
químicas que tienen lugar mediante la interven-
ción del agua, el oxígeno y el anhídrido carbóni-
co de la atmósfera, proceso éste que se denomi-

Fotografía 3. Ornamentaciones labradas en areniscas, ruinas
de la misión jesuítica de San Ignacio.

MUCHA MÁS AGUA POR DEBAJO DEL AGUA

Bajo las cataratas, a poco más de 800 metros de profundidad,
se hallan rocas que albergan a uno de los reservorios de agua
dulce más grandes del mundo: el Acuífero Guaraní, cuya ex-
tensión equivale, en superficie, a Francia, España y Portugal
juntos. El agua subterránea de este acuífero, que se extiende
en el subsuelo del sector noreste de la Argentina, sur de Bra-
sil, Paraguay y oeste de Uruguay, se aloja en las areniscas
eólicas que, según la región, tienen espesores que varían entre
200 y 600 metros.
Para tener un idea del volumen de agua que aloja, su llenado
demandaría que las cataratas descargaran su volumen actual
de agua durante unos 650 años. Sin embargo, su recarga ha
sido menos espectacular y más lenta. La misma es producto de
las lluvias y ríos que, por lugares apropiados y ubicados a cien-
tos de kilómetros de las cataratas, infiltran sus aguas hacia el
subsuelo desde hace unos 20.000 años. Al acuífero se accede
mediante perforaciones. En la Argentina la profundidad pro-
medio es de unos 900 metros, pero en países limítrofes puede
oscilar entre 50 y 1.500 metros. Este acuífero abastece actual-
mente de agua potable a gran cantidad de pueblos y ciudades
próximas al Parque Nacional Iguazú en el lado brasileño, como
así también a algunos emprendimientos termales en Argenti-
na, Brasil y Uruguay.
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na meteorización química. A su vez, los basaltos
de la región presentan, en todas direcciones,
numerosas fisuras que definen bloques de varia-
do tamaño. Las fisuras se comportan como con-
ductos por los cuales penetra la humedad, la
cual altera los minerales químicamente inesta-
bles que componen los basaltos. De este modo,
se inicia el proceso de transformación que, len-
tamente, afecta e invade a cada bloque hasta
su núcleo, haciendo que el basalto mute hacia
un material frágil y fácilmente desagregable.
Dependiendo del grado de avance de este pro-
ceso, el material puede conservar algunas es-
tructuras de las rocas de la cual deriva (Foto-
grafía 5), pero cuando está muy avanzado, pre-
dominan los mantos de arcilla y limos rojos sin
ninguna estructura interna. La transición del
basalto a suelo residual es un proceso gradual y
se concreta en un espacio físico de 5 a 8 metros
de espesor. En la región, las rocas han sido fuer-
temente afectadas por este proceso, dando lu-
gar a la formación de este revestimiento resi-
dual conocido también como tierras lateríticas.
Su característico color rojo intenso se debe al
alto contenido en óxido de hierro e hidróxido de
aluminio que en ellas se concentra.

LAS CATARATAS

Un rugir en la selva

El río Iguazú fue una de las grandes vías flu-
viales que permitieron la expansión de la colo-
nización portuguesa hacia el oeste del continen-
te sudamericano. Fue descubierto en 1541 por
Alvar Núñez Cabeza de Vaca, Segundo Adelanta-
do del Río de La Plata, apenas cinco años des-
pués de que Don Pedro de Mendoza (Primer Ade-
lantado), efectuara la primera fundación de Bue-
nos Aires.

Alvar Núñez realizó una impresionante tra-
vesía que partió desde la costa atlántica del ac-
tual estado de Santa Catalina (Brasil), aproxi-
madamente a los 25º de Latitud Sur, con el obje-
tivo de alcanzar Asunción del Paraguay a través
del continente, en lugar de remontar el Paraná
por el río de la Plata (como hicieron sus funda-
dores luego de la destrucción de la primitiva
Buenos Aires).

La expedición se dirigió hacia el oeste en un
viaje que demandó más de cuatro meses. A tra-
vés de terrenos jamás explorados, de ríos
correntosos y selvas impenetrables, los expedi-
cionarios dieron con el desconocido río Iguazú.
Así, en su recorrida, que alternaba el uso de ca-
noas y marchas a pie cuando debían sortear sal-
tos y rápidos, arribaron a las cataratas. Según se
dice, los exploradores escucharon el rugir del to-
rrente de agua desde unos 15 kilómetros antes y,
al llegar, sus ojos quedaron cautivos ante seme-
jante espectáculo en esas tierras. El explorador
español bautizó a las cataratas como de Santa
María, nombre que rápidamente sería eclipsado
por la denominación guaraní de Y-Guazú, que sig-
nifica «agua grande». El alemán Ulrico Schmidel,
miembro de la expedición de Mendoza y primer
cronista del Río de La Plata, se encontraba en
Asunción en el momento del arribo del Segundo
Adelantado. Durante un viaje de exploración rea-
lizado desde Asunción a San Vicente, entre 1552
y 1553, Schmidel registró el accidente geográfico
con el nombre de Y-guzú o Iguassú, quizás moti-
vado por la poca simpatía que sentía hacía el des-
cubridor español y para cuya destitución, unos
años antes, había colaborado.

Fotografía 4. Acumulaciones residuales producto de la
alteración de las rocas basálticas que constituyen las famo-

sas «tierras o suelos colorados».

Fotografía 5. Meteorización química en los basaltos. En la
parte superior, el suelo residual (laterita). Hacia abajo, en

algunos sectores aún se pueden observar los rasgos o estruc-
turas de la roca volcánica original.
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Las cataratas y su origen

Las cataratas del río Iguazú se encuentran
en el sector del río que actúa de frontera con
Brasil y son, por lo tanto, compartidas con el
país vecino (Figura 5). En Argentina se hallan
dentro del Parque Nacional Iguazú, en el noroeste
de la provincia de Misiones. Poco antes de la
brusca caída en las cataratas, el cauce del Iguazú
es apacible, poco profundo y con un ancho de
hasta 1.500 metros (Fotografía 6). La longitud
del frente de caída de las cataratas es de 2.700
metros y su caudal promedio es de 1.800.000
litros por segundo.

En el sector norte, las aguas se precipi-
tan por la Garganta del Diablo, un conjunto
de saltos de más de 90 metros de altura, mien-

tras que en el sector sur lo hacen por un amplio
semicírculo donde la abundante cantidad de
escollos, islas e islotes dividen al río en aproxi-
madamente 275 saltos con una altura media
de 75 metros (Fotografías 7 y 8). En la Gargan-
ta del Diablo, los saltos más espectaculares
son los denominados Mitre y Unión, este últi-
mo compartido con Brasil. La Garganta del Dia-
blo es la culminación de un profundo cañón
que comienza en el río Paraná, 18 kilómetros
aguas abajo de las cataratas (Figura 5).

El origen de las cataratas se adjudica, en
general, a un proceso denominado erosión flu-
vial retrocedente, es decir un desgaste pro-
ducido en las rocas en el sentido opuesto a la
corriente del río y con el consiguiente trasla-
do hacia atrás del resalto (en este caso las

Fotografía 8. En el amplio semicírculo del sector sur los
saltos alcanzan una altura media de 75 metros. Fotografía

por Juan Manuel Culotta

Fotografía 7. Los escollos, islas e islotes dividen al río en un
gran número de saltos. Fotografía por Juan Manuel Culotta.

Fotografía 6. Vista aérea de las cataratas del Iguazú. Antes de la caída, el río Iguazú discurre apacible, poco profundo, con
costas bajas y con un ancho de hasta 1.500 metros. Después de la caída, el río desarrolla un profundo cañón de 18 kilómetros

de largo hasta su desembocadura en el río Paraná. Fotografía por Guadalupe Ardolino.
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cataratas) en dirección a las cabeceras del
río.

En esta zona, el enorme caudal del río Pa-
raná, de casi unos 12 millones de litros por se-
gundo, cavó, quizás a favor de una falla de di-
rección norte–sur, un profundo cañón en su
recorrido a través de la meseta basáltica. Esto
habría dejado al río Iguazú, que tiene menor
caudal y en consecuencia menor poder erosi-
vo, fluyendo en un nivel topográfico superior,
por lo cual pudo verse obligado a volcar sus
aguas a través de saltos que, con el tiempo, y a
modo de una sierra (erosión fluvial retroceden-
te) fueron erosionando y cortando las rocas
(Figura 6). Las cataratas constituirían la posi-
ción actual de este proceso protagonizado por
el río Iguazú e iniciado hace cientos de miles
de años en el punto de su desembocadura en
el río Paraná.

La tendencia general de todo proceso ero-
sivo es hacer desaparecer las diferencias de
nivel en la superficie terrestre. En el caso de
los cursos fluviales, y en el sentido de la co-
rriente, la actividad erosiva del río no se de-
tiene hasta alcanzar la base de erosión o nivel
de base. Este puede ser local, como por ejem-
plo otros ríos, lagos y grandes llanuras, o pue-
de ser absoluto, como lo es el nivel del mar.
Entre otros factores la intensidad de la ero-
sión depende principalmente de la cantidad
de agua transportada, de la pendiente, del
material arrastrado y de la resistencia del suelo
(Figura 7).

El curso del Alto Paraná constituye, de esta
manera, el nivel de base local para la mayoría
de los afluentes de la región, es decir que la
erosión fluvial tendería a rebajar el relieve de
la meseta, por ahora, hasta ese nivel. El pro-
fundo cañón del río Iguazú (Fotografía 9), la-
brado entre su desembocadura en el Paraná y
las cataratas del Iguazú, ha nivelado o equili-
brado esa parte del río con el actual cauce del
río Paraná.

El desnivel que deben sortear muchos de
los afluentes del Paraná hasta alcanzar su cur-
so es considerable. Por ejemplo el río Urugua-
i, en su recorrido de 70 kilómetros desde su
nacimiento en la zona de Bernardo de Irigoyen,
debe descender 700 metros, y el río Piray–Guazú,
de 60 kilómetros de recorrido, desciende más
de 600 metros desde su nacimiento cerca del
paraje Cruce Caballero, ubicado en la ruta 14.
En estos casos, las zonas levantadas de la me-
seta basáltica, compuestas por múltiples ban-
cos horizontales de diferente grosor y consis-

Figura  5. Esquema y fotografías de las cataratas del Iguazú.
Cañón del río Iguazú y saltos de agua en la Garganta del

Diablo.

Figura 6. Erosión fluvial retrocedente. El río Iguazú, en el
tiempo y a modo de un serrucho, fue cortando las rocas
hasta la posición donde actualmente se desarrollan las

famosas cataratas.

tencia, sirven de fundamento estructural pro-
pio para numerosos saltos.

El futuro

En forma imperceptible a la escala de tiem-
po humana, el río Iguazú continúa incesante-
mente erosionando y «cortando» las rocas,
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haciendo retroceder las cataratas a un ritmo
muy lento. A medida que vaya desapareciendo
el escollo de los duros mantos basálticos, y si
no se registran eventos geológicos que pro-
duzcan nuevos ascensos en la región, el salto
de agua irá disminuyendo en altura, hasta que
finalmente una zona de rápidos quede como
testigo de la antigua catarata. Aguas arriba de
las cataratas y sobre el río Iguazú la presencia
de varios sectores con rápidos indicarían que
el río, en su historia, albergó antiguos saltos a
lo largo de su curso.

Los ríos van cumpliendo así sus ciclos de
nivelación de las altas tierras hasta acercarlas
al nivel del mar, el nivel de base más bajo que
pueden alcanzar.

EL PARQUE NACIONAL IGUAZÚ

El Parque Nacional Iguazú está situado en
el extremo noroeste de la provincia de Misio-
nes, entre los paralelos de 25º 31’ y 25º 43’ de
latitud sur y los meridianos de 54º 08’ y 54º 32’
de longitud oeste, y abarca una superficie de
67.000 hectáreas. En Brasil, la región de las ca-
taratas también está protegida por un parque
nacional, homónimo al argentino, que tiene una
extensión de 185.000 hectáreas.

Mundialmente conocido por la belleza y
majestuosidad de las cataratas, el área es una
de las regiones naturales de mayor riqueza
faunística y florística de la Argentina: la Selva
Misionera (fuera de los límites de nuestro país
lleva el nombre de Selva Paranaense), la cual,
tiempo atrás, ocupó la totalidad de la provin-
cia de Misiones y áreas vecinas (Fotografía 10).
La selva alberga una gran diversidad de ambien-
tes con su correspondiente vida animal y vege-
tal. Específicamente en el entorno de las cata-
ratas, entre los saltos de agua, la vegetación
se adapta a la excesiva humedad y al continuo
golpear del agua. Entre las aves es muy carac-
terístico el vencejo de cascada, que se guare-
ce y hace nidos al lado o detrás de las casca-
das, y también el jote de cabeza negra. El ya-
caré y las iguanas overas también son especies

Figura 7. En búsqueda del equilibrio. La prolongación imagi-
naria del nivel del mar por debajo del continente se llama

nivel de base de la erosión fluvial. Si un río desagua en otro o
en un lago, estos últimos ofician temporalmente como niveles
de base locales para el tramo del río aguas arriba. Una forma-
ción rocosa resistente también puede actuar como nivel de
base local y temporario, hasta que finalmente es desgastado
por el desarrollo de cascadas. En la figura, el río está lejos
aún de alcanzar el equilibrio. Las curvas 1 al 6 señalan la
evolución del equilibrio en forma ideal, donde cascadas,

rápidos y lagos irán desapareciendo paulatinamente.

Fotografía 9. El profundo cañón del río Iguazú comienza en el río Paraná, 18 kilómetros aguas abajo de las cataratas. Al fondo
la Garganta del Diablo, punto culminante del cañón. Fotografía por Juan Manuel Culotta.
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de reptiles posibles de apreciar. Sin embargo,
la máxima expresión de la selva misionera, con
toda su riqueza y diversidad biológica, se en-
cuentra tierra adentro. Allí se produce una es-
tratificación de la vegetación (Figura 8) y en
consecuencia también de la fauna. De este
modo se pueden observar los animales que se
mueven en el «techo» de la selva, a unos 20
metros de altura, los que recorren los troncos
de los árboles, los que viven en los arbustos y
cañaverales y los esencialmente terrestres que
habitan el suelo.

Breve historia del parque

En el año 1902, enviado por el Gobierno
Nacional a efectos de trazar un plano de las
cataratas del Iguazú, arribó a la región el famo-
so arquitecto paisajista de origen francés (re-
sidente en la Argentina) Carlos Thays. Su prin-
cipal misión consistió en proyectar las obras
que permitieran el acceso a los saltos y la per-
manencia de quienes quisiesen visitarlos. En-
tre sus conclusiones de trabajo recomendó al
Gobierno Nacional conservar las tierras alre-
dedor de las cataratas del Iguazú como Parque
Público. De este modo, en 1909, y por la Ley
número 6712 del 12 de octubre, se facultó a la
Nación para realizar reservas de tierras en tor-
no a las cataratas con el fin de establecer en

Figura 8. Esquema simplificado de la estratificación de la
Selva Subtropical Misionera. 1) Estrato de los árboles gigan-

tes o emergentes: guatambú blanco, laurel negro, virá
pitá, todos cercanos a los 30 metros de altura. 2) Estrato

de los árboles grandes: el mejor representante es el timbó,
de gran altura y grosor, que llega a los 20 metros. 3)

Estrato de los árboles medianos: palmera pindó, laurel
amarillo y petiribí. 4) Estrato intermedio: básicamente

formado por los renovales de los estratos superiores y por
helechos arborescentes. 5) Estrato arbustivo: ambiente
muy sombreado. Helechos arbustivos y zapallar, de hojas
muy grandes y urticantes. Impenetrables cañaverales de

las especies tacuarembó y  tacuaruzú. 6) Estrato herbáceo:
sobre los innumerables troncos y a toda altura crecen

plantas epífitas como el clavel del aire, y también  varias
especies de orquídeas y bromelias.

Fotografía 10. El área de cataratas comprende una región de gran riqueza faunística y florística, la Selva Misionera. Fotografía
por Juan Manuel Culotta.

ellas un Parque Nacional. Si bien el Parque Na-
cional Iguazú fue planificado con anterioridad,
la compra por parte del Estado Nacional de
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75.000 hectáreas de tierra, que incluían tam-
bién las cataratas, recién se concretó en 1928.
Con fecha 9 de octubre de 1934, al sancionarse
la ley número 12.103 por la cual se creó la Di-
rección de Parques Nacionales, se crearon los
parques nacionales Nahuel Huapí e Iguazú, co-
rrespondiéndole a este último ser el segundo
Parque Nacional de la Argentina y el primero
ubicado en el norte del país. Argentina se con-
virtió así en el primer país de Latinoamérica y
tercero en el mundo en crear Parques Nacio-
nales. Los parques nacionales Nahuel Huapí e
Iguazú ostentan esa posición luego del de
Yellowstone (Estados Unidos, 1872) y el de Banff
(Canadá, 1885).

Entre los fundamentos de la creación del
parque se encuentran el de proteger el entor-
no paisajístico de las cataratas, como así tam-
bién la exuberante selva subtropical que las
rodea, con sus especies animales y vegetales.
En 1986, ambos parques Iguazú, el argentino y
el brasileño, fueron declarados por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Cuando la belleza escénica de un sitio na-
tural es considerada simplemente como un pro-
ducto turístico, la construcción indiscriminada
de complejos hoteleros, pistas de aterrizaje,
autopistas, parques de diversiones, restauran-
tes y centros de compras, entre otros, influ-
yen en su desmedro. Más aún, cuando ello
ocurre en una zona protegida o en un Parque
Nacional, como en el caso de Iguazú, se des-
naturalizan los fundamentos mismos de su crea-
ción.

Las nuevas formas del ocio provocan nu-
merosos problemas de conservación que afec-
tan directa o indirectamente al paisaje y a la
flora y fauna nativas. Así, la enorme y crecien-
te afluencia turística, en cierto modo, ha oca-
sionado el deterioro del sector conocido como
«Área Cataratas». Allí, la infraestructura hote-
lera y de atención al visitante (estacionamien-
tos, puestos de venta de todo tipo, etc.), a
través de las acumulaciones de basura, el piso-
teo de la vegetación y el impacto visual negati-
vo en el paisaje, han provocado el cambio de
hábitos de especies animales silvestres.

Si bien la tarea del Cuerpo de
Guardaparques es más que loable, algunos pro-
blemas aún persisten. En el trayecto de la ruta
nacional 101, la cual divide al Parque de este a
oeste, año tras año son arrollados gran canti-
dad de animales, reptiles, anfibios, pájaros y
mamíferos de gran porte como tapires, osos
hormigueros y hasta yaguaretés. También exis-
te la extracción furtiva de palmitos, que ame-
naza las poblaciones de esta palmera silvestre,
y además la constante presión ejercida por las
actividades humanas sobre el borde oriental del
Parque que, como en el caso de las plantacio-
nes de coníferas, afectan la continuidad del
ambiente natural necesario para la subsisten-
cia de la enorme biodiversidad.

Con el paso del tiempo y por diversos crite-
rios de orden político o económico, el avance
del hombre sobre la selva tiende a agravar la si-
tuación. Por lo tanto, aquellos parajes conside-
rados en origen como portadores de una belleza
singular, como el caso del Parque Iguazú, deben
ser merecedores prioritarios de normas adecua-
das para su estricta conservación y protección.
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UBICÁNDOSE EN EL TIEMPO
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