
TEYÚ CUARÉ Y LAS RUINAS
DE SAN IGNACIO

Hugo Marengo1

Una perfecta armonía
entre la urbanización
y el medio natural



Sitios de Interés
Geológico

de la República Argentina

EDITOR
Comisión Sitios de Interés Geológico de la República Argentina (CSIGA):

Gabriela Anselmi, Alberto Ardolino, Alicia Echevarría, Mariela Etcheverría, Mario Franchi,
Silvia Lagorio, Hebe Lema, Fernando Miranda y Claudia Negro

COORDINACIÓN
Alberto Ardolino y Hebe Lema

DISEÑO EDITORIAL
Daniel Rastelli

Referencia bibliográfica

Sitios de Interés Geológico de la República Argentina. CSIGA (Ed.) Instituto
de Geología y Recursos Minerales. Servicio Geológico Minero Argentino,

Anales 46, I, 446 págs., Buenos Aires. 2008.

ISSN 0328-2325
Es propiedad del SEGEMAR • Prohibida su reproducción

Publicado con la colaboración de la Fundación Empremin

www.segemar.gov.ar | comunicacion@segemar.gov.ar | csiga@segemar.gov.ar

BUENOS AIRES - 2008

Av. General Paz 5445 (Colectora provincia)

Edif icio 25 - 1650 - San Martín - Buenos Aires
República Argentina

Av. General Paz 5445 (Colectora provincia)
Edificio 14 - 1650 - San Martín - Buenos Aires

República Argentina



INTRODUCCIÓN

El sur misionero y particularmente la zona
de San Ignacio (Figura 1), son un ejemplo histó-
rico y pionero del aprovechamiento de los re-
cursos geológicos y del desarrollo de importan-
tes urbanizaciones en perfecta armonía con el
ambiente.

La relación entre el ámbito natural y los
restos de la civilización jesuítico-guaraní (si-
glos XVII y XVIII) se da en más de un sentido;
por un lado, es evidente la vinculación entre
las urbanizaciones y los materiales naturales dis-
ponibles en la zona; por otro, el interés gene-

  RESUMEN

El departamento San Ignacio, en la provincia de Misiones, posee grandes atractivos naturales y culturales, entre los que se
destacan las afamadas ruinas de la reducción jesuítica y los peñones de areniscas en la costa del río Paraná, en el área y las

cercanías del Parque Provincial Teyú Cuaré. Aunque es principalmente un sitio de interés arqueológico e histórico, las ruinas de

San Ignacio ilustran el temprano aprovechamiento de los recursos geológicos de la región y la perfecta armonía entre la urbani-
zación y el medio natural. La zona del Teyú Cuaré, junto a otras localidades cercanas, pueden considerarse áreas clave para

comprender la evolución geológica de toda la provincia. Las areniscas que forman los peñones, son las únicas manifestaciones

aflorantes en el país de uno de los mayores desiertos de arena de la historia de la Tierra, producido entre fines del Triásico y
principios del Jurásico. Luego de un período de relativa tranquilidad geológica, entre fines del Jurásico y principios del Cretácico,

se produjeron importantes eventos de deformación y volcanismo. Se depositaron impresionantes volúmenes de lavas basálticas,

que cubren un área de más de un millón de kilómetros cuadrados, y que constituyen una de las mayores acumulaciones volcá-
nicas conocidas en el registro geológico del planeta.

  ABSTRACT

In the San Ignacio district of Misiones province, there are many natural and cultural attractions, the most important being the
famous ruins of the Jesuit settlement and the sandstone crags along the bank of the Paraná river, in the Teyú Cuaré Provincial

Park. Although the San Ignacio Jesuit ruins are mainly of archaeological and historical interest, they show the early use of the

geological resources of the region, and the harmony between the urban development and the environment. Teyú Cuaré and
other nearby localities may be considered as key sites for understanding the geological evolution of the whole province. The

sandstones which form the crags are unique exposures in the country of one of the major periods of deserticfication in the

history of the world, which lasted from the end of the Triassic to the early Jurassic. Following a relatively quiet geological interval
important deformation and volcanic events began in the early Cretaceous throughout the Chacoparanense and Paranense

basins. Enormous volumes of basaltic lava, which covered an area of a million square kilometres were deposited and constitute

one of the largest volcanic accumulations known in the geological history of the planet.
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rado por el estudio y preservación de las ruinas
ha estimulado el estudio de la geología de la
comarca y, finalmente, el prestigio internacio-
nal de las ruinas de San Ignacio Miní, a partir
de las cuales se ha desarrollado una importan-
te industria turística, contribuye, al menos po-
tencialmente, a difundir las extraordinarias be-
llezas naturales de la región, como los grandes
afloramientos de areniscas del peñón del Par-
que Provincial Teyú Cuaré. Estas razones han
llevado a considerar la inclusión de las ruinas
jesuíticas y del parque provincial, dentro de
los Sitios de Interés Geológico de la República
Argentina.
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ANTECEDENTES

La geología de Misiones se encuentra entre
las menos conocidas del país y es notoria la es-
casez de trabajos de detalle sobre las localida-
des más representativas.

Entre los trabajos disponibles, existen in-
formes inéditos o de muy escasa difusión, algu-
nos de los cuales resultan de gran interés. Entre
ellos se destacan los estudios de Cordini y Riggi
(1959), Ardolino y Mendía (1989) y los trabajos
de mapeo de la COMIP (Comisión Mixta Paragua-
yo-Argentina del río Paraná). También hay algu-
nos trabajos antiguos como el de Fourous, de
1903, y recopilaciones como las de Fernández
Garrasino, de 1995. Entre los publicados en paí-
ses limítrofes merecen destacarse los de Soares
(1981), Sprechmann y otros autores (1981) y
França y otros (2003). Recientemente, Marengo
y Net (2004) realizaron un estudio de detalle
sobre la petrografía y diagénesis de las arenis-
cas aflorantes en la región.

GEOLOGÍA REGIONAL

El área de San Ignacio es clave para compren-
der la evolución geológica de Misiones, como así
también del este y noreste de la provincia de Co-
rrientes, ya que es la única región conocida de
nuestro país donde se exponen en la superficie las
areniscas mesozoicas de la Formación Botucatú.

Estas rocas son muy importantes en el
subsuelo de toda la Mesopotamia, de gran parte

de la llanura Chacopampeana y de amplios sec-
tores de Uruguay, Paraguay y Brasil pues alojan
una de las mayores reservas de agua potable del
planeta, conocida como Sistema Acuífero
Guaraní, del que actualmente se hace un cre-
ciente uso turístico y medicinal en las numero-
sas «termas» instaladas en la provincia de Entre
Ríos y países limítrofes.

Además, es el único sector del país donde
se observa claramente el contacto con los ba-
saltos sobrepuestos de la Formación Serra Geral,
una de las formaciones volcánicas más extensas
y espesas del mundo.

Si bien la región tiene una historia geológica
que se remonta a las eras más antiguas del pla-
neta, representada por las formaciones rocosas
yacentes en el subsuelo, en la llamada cuenca
del Paraná las dos formaciones mencionadas
pertenecen a la Era Mesozoica. Las otras unida-
des geológicas que se destacan en la región y
que se describirán brevemente, son mucho más
modernas, quizás formadas durante el período
Cuaternario (véase figura 3). Son también su-
mamente trascendentes respecto a su particu-
lar utilización por los antiguos pobladores.

Formación Botucatú

Está constituida principalmente por arenis-
cas de grano fino a medio, con escasos niveles
de grava muy fina, y delgados bancos arcillosos,
cerca de la base. Es el testimonio de uno de los
mayores desiertos de arena que existió en la his-
toria del planeta, ya que abarca aproximada-

Figura 1. Ubicación geográfica.
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mente 1.200.000 kilómetros cuadrados de ex-
tensión, con un espesor cercano a los 200 me-
tros (Soares, 1981; Fernández Garrasino, 1995).
Se desarrolló en el interior del supercontinente
Gondwana, previamente a su fragmentación más
importante, la separación de América de África
y la formación del Océano Atlántico. El agente
fundamental que transportaba y depositaba las

arenas en el desierto era el viento. Se genera-
ron formas que caracterizan a este ambiente,
principalmente dunas, las que se identifican por
poseer una superposición de capas muy inclina-
das que se denomina estratificación entrecru-
zada de alto ángulo, 25-30º, (Fotografía 1; Figu-
ra 2,A), característica de la acción dominante
del viento. Otra característica indicadora de los

Figura 2. Esquema de la evolución geológica de la región de San Ignacio. A. Triásico tardío-Jurásico temprano (~200-180 millo-
nes de años, Ma), desierto de arena. B. Jurásico medio? (~180-160 Ma), diagénesis y erosión de las arenas depositadas previa-
mente; las arenas se cementan y forman la arenisca. C. Jurásico tardío-Cretácico temprano (~160-120 Ma), fallamiento de la
Formación Botucatú y comienzo del volcanismo basáltico; generación de coladas, diques y filones capa de la Formación Serra
Geral. D. Cretácico temprano (~120-110 Ma), fin del volcanismo; entre algunas coladas se intercalan depósitos de arenas. E.

Cretácico tardío-Cenozoico (últimos 100 Ma), relativa estabilidad tectónica; transformación in situ de la superficie de los
basaltos en alteritas; erosión y depositación de sedimentos fluviales y coluviales; formación de la selva subtropical.
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depósitos eólicos es que los granos de arena po-
seen un tamaño muy similar. Se dice que los gra-
nos que componen la arena eólica están muy
seleccionados. Otros agentes, como los ríos, tam-
bién depositan arenas, pero sus tamaños de gra-
no son dispares. La regularidad general del ta-
maño de los granos de arena es clara prueba de
la acción mucho más selectiva del viento, en
comparación con otros agentes, como medio de
transporte de los sedimentos. Conectado con lo
dicho anteriormente, es difícil que allí donde el
viento deposita arena, también deposite arci-
lla, que tiene un tamaño de grano mucho me-
nor, similar al polvo ambiente. Este es llevado
por el viento a un lugar más lejano. La escasez
de arcilla es otra característica importante que
define estos ambientes eólicos arenosos. Cuan-
do la arcilla aparece entre las areniscas en finas
capas, es interpretada como depósitos de lagu-
nas de interduna (Figura 2,A).

Estas rocas están compuestas por más de un
95 % de granos de cuarzo y son de colores rosa-
dos y anaranjados en superficie, aunque en
subsuelo se hacen mucho más claras, por lo que
se supone que las tonalidades más oscuras se
deben a una tinción superficial, producida por
la oxidación de los basaltos superpuestos.

Algunos autores consideraron que estas are-
niscas están intercaladas con las coladas de la
Formación Serra Geral (Hausen, 1919; Fernández
Garrasino, 1995) y que serían de su misma edad
o algo más jóvenes; en cambio, el contexto
geológico regional, las observaciones de campo

Fotografía 1. Afloramiento de areniscas de la Formación
Botucatú en el Teyú Cuaré.

y sus características petrográficas permitieron
correlacionarlas, sin dudas, con las de la Forma-
ción Botucatú (llamada Misiones, en Paraguay)
cuyas edades son más antiguas. Recientemente,
Marengo y Net (2004), mediante un estudio
mineralógico y diagenético (la diagénesis es el
conjunto de procesos físicos y químicos produci-
dos en un sedimento posteriormente a su depó-
sito, mediante los cuales el sedimento se trans-
forma en roca sedimentaria, figura 2,B), demos-
traron una muy alta afinidad entre las areniscas
aflorantes en San Ignacio y las de Botucatú, y
determinaron que entre el fin de su depósito y
el comienzo del volcanismo, transcurrió un lar-
go período.

La distribución geográfica de las areniscas
en el área de San Ignacio es compleja, como
puede verse en la figura 3. Varias vistas de cor-
tes transversales del terreno que se ven en la
figura 4, intentan dar una explicación a esta irre-
gular distribución. Es interpretada como conse-
cuencia de la dislocación de las areniscas en va-
rios bloques, que se hundieron o ascendieron
diferencialmente por los esfuerzos ocurridos
durante la fragmentación del Gondwana, a lo
que se sumó la intensa erosión posterior. En al-
gunos casos, las areniscas ocupan los altos del
terreno y las coladas basálticas, los valles; en
otros casos las areniscas fueron erosionadas y
las coladas permanecen en las partes altas del
terreno.

Su edad es controvertida, ya que los únicos
fósiles hallados hasta el momento son unos
conchostracos (crustáceos) asignados, con du-
das, a la base de la formación en Brasil y que
corresponderían al Triásico tardío. Se estima que
fueron depositadas entre fines del Triásico y el
Jurásico temprano.

Estas rocas fueron utilizadas desde el siglo
XVII para la edificación de las reducciones
jesuíticas del sur misionero. Aunque poco resis-
tentes a la erosión, su abundancia, su partición
natural en lajas y su facilidad para cortarlas en
grandes bloques, permitió utilizarlas para la cons-
trucción de paredes de gran porte, columnas,
dinteles, frisos y baldosas, entre otras piezas que
han sobrevivido hasta nuestros días. Más tarde,
esos bloques fueron reutilizados en los poblados
cercanos para la construcción de viviendas. En
la actualidad, se explotan en forma rudimenta-
ria algunas canteras cercanas al Puerto Viejo de
San Ignacio (Fotografía 2), de donde se extraen
lajas de diversas calidades, aunque la mayoría
sólo son aptas para revestimientos poco resis-
tentes al desgaste. El valor ornamental y su re-
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Figura 3. Mapa geológico del área de San Ignacio.

de afloraba la Formación Botucatú se fracturó
en bloques, generándose desplazamientos ver-
ticales relativos entre ellos (Figura 2,C); du-
rante algunos millones de años, a través de es-
tas fracturas se vertieron enormes cantidades
de lavas basálticas, que cubrieron más de
1.200.000 kilómetros cuadrados en Brasil, Pa-
raguay, Uruguay y Argentina. La paulatina su-
perposición de coladas determinó que los espe-

lación con el legado cultural de los jesuitas, jus-
tificaría un uso más racional de este recurso,
fomentando la producción de manufacturas con
un mayor valor agregado.

Formación Serra Geral

Durante el comienzo de la fragmentación
del supercontinente de Gonwana, la región don-
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Fotografías 3 y 4. Afloramientos de basaltos de la Formación Serral Geral. Parte superior de una colada de gran escala (iz-
quierda); colada de basalto donde se aprecia el grado de fracturación y alteración (derecha).

sores de la formación en ocasiones superen los
1.500 metros, constituyendo una de las mayo-
res acumulaciones volcánicas de la historia de
la Tierra. Las dataciones radimétricas realiza-
das en Brasil y Argentina indicaron que el mo-
mento principal del vulcanismo se situó entre
137 y 127 millones de años atrás (Figura 2, D).

En las grietas por donde salió la lava queda-
ron cuerpos de roca volcánica llamados diques,
algunos de ellos aún hoy visibles en el área, «cor-
tando» las areniscas de la Formación Botucatú.
Las coladas individuales son de espesores muy
variables, desde 2 hasta 60 metros (Fotografías
3 y 4), aunque en todos los casos poseen una
estructura interna similar: un centro de roca ho-
mogénea, maciza, con muy escasos poros de pe-
queñas dimensiones, mientras que su techo y su
base están constituidos por una roca muy poro-

sa, con oquedades de grandes dimensiones lla-
mados vesículas (Fotografía 5), las que pueden
o no estar rellenas por diferentes minerales,
como cuarzo cristalino, ágata, calcita, amatis-
ta, citrino y  ceolitas, entre los más comunes.
La identificación de estos niveles vesiculares es
un criterio muy útil en el trabajo de campo para
identificar las diferentes coladas.

Estas rocas suelen tener los primeros me-
tros superficiales muy fracturados y alterados;
las alteraciones progresan desde los planos de
fractura hacia el interior de la roca (Fotografía
4), y hacia la superficie se van transformando
en forma transicional en un material terroso de
color castaño rojizo oscuro, que forma los típi-
cos suelos misioneros o lateríticos; en ocasiones
la alteración no es completa y quedan como re-
manentes «bochones» de basalto poco alterado
y los minerales de relleno de las amígdalas.

En algunas zonas donde los basaltos están
fracturados en forma regular y con planos de
fractura cercanos entre sí, se explotan canteras
para el adoquinado de las calles y veredas; en
los casos en que las coladas son muy delgadas y
están moderadamente meteorizadas, la roca está
fragmentada en trozos angulosos de pocos cen-
tímetros, los que son explotados para uso vial
(Fotografía 6).

Existen en la región algunas manifestacio-
nes de cuarzo de diferentes colores, que se co-
mercializan en pequeña escala como fragmen-
tos de geodas con amatistas de baja calidad.
Aunque no se hallaron yacimientos de valor co-
mercial, no habría que descartar su existencia
en el subsuelo de la región.

Intercalados con las coladas basálticas, es
muy común encontrar cuerpos de forma
lenticular de unos dos metros de grosor, de are-

Fotografía 2. Areniscas de la Formación Botucatú en la
cantera de lajas en el Puerto Viejo.
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niscas rojizas a amarillentas muy duras. Estas
areniscas provienen de la erosión de la Forma-
ción Botucatú y habrían sido acumuladas como
depósitos palustres, fluviales o eólicos, interca-
lados con las coladas basálticas.

Alteritas y suelos lateríticos

El término laterita fue usado tradicional-
mente para designar los suelos rojos misioneros,
pero su aplicación fue muy discutida. Actualmen-
te se utiliza la división propuesta por De Olivera
y otros (1998), que designa como alteritas a los
materiales producidos por la descomposición del
basalto, y suelos lateríticos a las porciones su-
periores de los mismos, donde se observan los
procesos edafológicos actuales (Figuras 2,E).

Las alteritas (Fotografía 7) fueron produci-
das por la meteorización de las coladas, básica-
mente por hidrolización y oxidación de los mi-
nerales más inestables de los basaltos; una in-
formación detallada sobre los procesos
formadores y su mineralogía se puede consultar
en Riggi y Feliú de Riggi (1964) y en De Olivera y
otros (1998).

En muchos cortes de los caminos se obser-
va, de abajo hacia arriba, el pasaje gradual de
la roca basáltica oscura, sin alterar, a la alterita
de color rojo. Suelen preservarse como relictos
muchas texturas originales de los basaltos, así
como geodas, venillas de material silíceo y re-
llenos de amígdalas, ya que son mucho más re-
sistentes a la alteración.

A veces el material alterítico y laterítico es
arrastrado hacia zonas topográficamente más
bajas por el viento y el agua, y se producen de-
pósitos que se mezclan con otros materiales,
principalmente residuos de las arenas de la For-
mación Botucatú, formándose lo que se llama
depósitos lateríticos retrabajados. Estos poseen

una tonalidad un poco más clara y un mayor con-
tenido de arena y de granos de cuarzo que las
alteritas y lateritas primarias.

«Itá tacurú»

Esta denominación proviene del guaraní y
significa «piedra hormiguero». Son depósitos de
pequeña extensión, formados por concreciones
subesferoidales de óxidos e hidróxidos amorfos
de hierro y manganeso, cementados por el mis-
mo material; poseen porosidad muy alta, con
poros de gran tamaño, característica que le da
el aspecto de un hormiguero. Su origen es con-
fuso y se han elaborado algunas teorías para ex-
plicarlo, principalmente a partir de procesos
sedimentológicos, diagenéticos y edafológicos,
aunque no habría que descartar un origen pri-
mario, es decir que sean algún tipo de escoria
de las coladas, o una combinación de varios pro-
cesos. Su elevado contenido de hierro permitió

Fotografía 5. Detalle de basalto con textura vesicular.
Fotografía 6. Contacto entre la arenisca de la Formación

Botucatú y una colada basáltica en una cantera para uso vial.

Fotografía 7. Pequeña cantera de alteritas en cercanías del
pueblo de San Ignacio.
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su uso para la obtención del metal por parte de
los jesuitas, los que fabricaron diversos utensi-
lios. Durante la década de 1960 se comenzó un
importante proyecto siderúrgico, aunque nunca
se llegó a la etapa de explotación.

 «Ñaú»

En la región se llama ñaú a un sedimento
fangoso, de tonalidades oscuras, formado por
depósitos de inundación del Paraná, con abun-
dante mezcla de material laterítico y de otros
orígenes.  Es muy utilizado por las pequeñas
ladrilleras locales y es un recurso que se verá
muy afectado cuando se produzca el aumento
del nivel del río Paraná, al ser concluidas las
obras de la represa de Yaciretá. Otros depósitos
fluviales, como arenas formadas  fundamental-
mente por granos de cuarzo, provienen de las
cabeceras del Paraná, con escasa participación
de materiales locales.

Estructura

Debido a que no existe información geofísica
de la zona y a que la cubierta vegetal dificulta
la observación por medio de fotografías aéreas
e imágenes satelitales, el conocimiento de cómo
han afectado a la región los esfuerzos a los que
ha estado sometida durante su historia geológica

es preliminar. Tomando en cuenta el diseño de
la red de drenaje, la información de las escasas
perforaciones existentes, la ubicación de los di-
ques basálticos y el contexto tectónico regio-
nal, ha sido posible identificar algunas fallas,
que están señaladas en las figuras 3 y 4 con dife-
rentes grados de certidumbre. En síntesis, luego
del depósito de las areniscas de la Formación
Botucatú, éstas fueron enterradas hasta profun-
didades de diagénesis moderada, unos 500 a
1.000 metros (Marengo y Net, 2005). Luego, en
el Jurásico medio y tardío fueron fracturadas y
algunos bloques elevados hasta su posición ac-
tual. Por estas fracturas se vertieron las lavas
basálticas, que rellenaron relieves labrados en
las areniscas y se dispusieron en grandes mantos
subparalelos. Con posterioridad, es posible que
algunas de estas fallas se hayan reactivado pero
con movimientos de menor escala. Desde fina-
les del Mesozoico y durante todo el Cenozoico,
la región fue un alto topográfico sometido a ero-
sión.

DESCRIPCIÓN DE LOS SITIOS

Ruinas de San Ignacio Miní

Reseña histórica

Las reducciones jesuíticas del sur misionero
tienen su origen en las regiones del Guayrá y
Tape, estado de Paraná, Brasil. Creadas a co-
mienzos del siglo XVII, en su apogeo abarcaron
alrededor de 60 poblaciones con más de 100.000
habitantes. Los contínuos ataques de los bandei-
rantes (esclavistas de Sao Paulo) diezmaron sen-
siblemente la organización original (tomaron unos
60.000 esclavos) hasta que se decidió reubicar
las misiones en un sitio más alejado. Hacia 1632
fueron trasladadas al sur de la provincia de Mi-
siones y lentamente las poblaciones fueron cre-
ciendo y colonizando la región, hasta estable-
cerse unas 30 reducciones: 15 en el sur misione-
ro y norte de Corrientes, 7 en Río Grande do Sul
y 8 en el oriente paraguayo. La reducción de San
Ignacio Miní (Fotografías 8 y 9) se comenzó a
construir en su actual predio hacia 1696 y llegó
a tener cerca de 5.000 habitantes. Estaban or-
ganizados por 2 ó 3 padres jesuitas y gobernados
por un Concejo o Cabildo formado por los prin-
cipales caciques guaraníes, aunque con algunos
condicionamientos políticos de Buenos Aires,
Asunción, o de la administración jesuítica de
Candelaria.

TACURÚ

Tacurú es el nombre que reciben los
grandes hormigueros, algunos de más
de dos metros de alto, característicos
de la región.
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La expansión territorial y la extraordinaria
prosperidad económica alcanzada por las misio-
nes jesuíticas les fue sumando enemigos, como
los comerciantes y encomenderos de Asunción.
Esto, sumado a nuevas incursiones de los
bandeirantes, llevó a la parcial militarización de
las misiones y a enfrentamientos, con el triunfo
de los jesuitas en varias batallas, a partir de la
década de 1640. La tensión siguió en aumento
hasta que un tratado político entre España y Por-
tugal otorgó derechos territoriales a este último

país sobre las reducciones ubicadas en Río Gran-
de do Sul, lo que desencadenó, entre 1750 y
1756, la llamada Guerra Guaranítica entre los
pueblos de las reducciones y los ejércitos de las
dos coronas. Esta guerra, sumada a la animosi-
dad contra los jesuitas generada en las cortes
europeas y en el mismo Vaticano, llevó a la ex-
pulsión de la orden de Portugal (1758) y de Es-
paña (1767) y de todos sus dominios.

La administración de las reducciones fue
encomendada, entonces, a franciscanos, domi-

Figura 4. Cortes estratigráficos según trazas de la figura 3. Edición CSIGA.

Fotografías 8 y 9. Fachada principal y entrada lateral de la iglesia.
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nicos y autoridades civiles españolas, y en pocos
años entraron en una decadencia irreparable,
con la destrucción de sus estructuras sociales y
productivas y el paulatino regreso de los
guaraníes a su modo de vida anterior. Durante
las luchas de la independencia, el presidente
paraguayo Gaspar Rodríguez de Francia hizo in-
cendiar los pueblos jesuitas en 1817, ya que ser-
vían de refugio a sus enemigos. A partir de en-
tonces no volvieron a ser habitadas y fueron rá-
pidamente cubiertas por la selva, hasta su recu-
peración como sitio arqueológico a partir de
1939, gracias a las gestiones de Horacio Quiroga
y Leopoldo Lugones, entre otros.

Organización de los pueblos y descripción de las
ruinas

Las ruinas de la reducción de San Ignacio
Miní, gracias a los trabajos de restauración y
mantenimiento, brindan en la actualidad la ima-
gen más completa del pasado de los pueblos
jesuíticos en el sur misionero, pues todos los
demás eran muy similares en sus características
esenciales.

Todas las reducciones que organizaron los
jesuitas en la región se construyeron según un
plan adecuado a la realidad social de los indios y
al entorno natural. Básicamente se utilizaban
materiales abundantes en la región, como ma-
dera, barro para fabricar tejas y piedra para las
paredes; en las zonas donde había disponibili-
dad de las areniscas de la Formación Botucatú,
éstas fueron utilizadas en forma preferencial (Fo-
tografías 10 y 11), además del itá tacurú, como
en las reducciones de Loreto, Santa Ana y San
Ignacio Miní. Hacia el Este se utilizó el basalto y
el itá tacurú, materiales mucho más difíciles de
trabajar. A su vez, se utilizó el itá tacurú en una
incipiente industria siderúrgica, para la fabrica-
ción de herramientas, cuchillos y otras manu-
facturas.

Tanto el modelo de funcionamiento como el
concepto urbano de las reducciones del sur mi-
sionero, son el resultado de más de un siglo de
perfeccionamiento de la experiencia de los je-
suitas en la provincia del Paraguay, por lo que
las ruinas que actualmente se pueden visitar re-
flejan el momento de apogeo de esta cultura.

En todos los pueblos las construcciones se
disponían alrededor de una gran plaza cuadran-
gular. En uno de sus vértices se erigía la iglesia,
edificio de superlativa importancia, tanto por
sus dimensiones como por la ornamentación de
la fachada y del interior, y a ambos lados de ésta

UN OLVIDADO HÉROE SUDAMERICANO
Antonio Ruiz de Montoya nació en 1585 en Lima; siendo joven y
con escasa educación formal ingresó a la Compañía de Jesús y
fue destinado a las misiones recientemente creadas en la pro-
vincia del Paraguay, de las que llegó a ser Superior. El acoso de
los bandeirantes y de los encomenderos paraguayos, que ataca-
ban las reducciones del Guayrá para esclavizar a los guaraníes,
lo llevó primero a organizar militarmente, con mucho éxito, a
los indígenas, y luego, cuando la situación se tornó insosteni-
ble, a abandonar la región y retirarse hacia el sur. Hacia fines
de 1631, junto con un puñado de sacerdotes, comandó el «Gran
Éxodo» dirigiendo a 12.000 indios más sus mujeres y niños, a
pie y en balsas, a través de selvas casi desconocidas, hacia un
territorio alejado de sus enemigos. Luego de un viaje de unos
450 kilómetros hacia el sur y de perder algunos miles de hom-
bres en batallas y por la dureza del viaje, en 1632 se estable-
cieron en la desembocadura del arroyo Yabebiry, muy cerca de
la localización definitiva de las poblaciones. Con la incorpora-
ción de tribus locales, organizó la fundación de varias reduc-
ciones en la región.
Pese a esto, las poblaciones que permanecieron en las regiones
del Guayrá y Tape siguieron siendo hostigadas por los paulistas,
razón por la cual en 1637 Ruiz de Montoya viajó como procura-
dor a España para realizar arduas negociaciones diplomáticas
en la corte de Felipe IV. Su desempeño en Madrid fue brillante;
aparte de sensibilizar a la corte a favor de las misiones
guaraníes y de conseguir el dictado de numerosas medidas de
protección, editó un libro testimonial sobre la historia de las
misiones del Paraguay y tres libros sobre la lengua, costumbres
y cultura de los guaraníes.
De regreso a América en 1643, fue destinado a Lima para conti-
nuar su lucha política por los guaraníes desde la capital del
virreinato. En sus últimos años siguió actuando enérgicamente
a favor de su causa, y, al mismo tiempo, se entregó a la vida
contemplativa, escribiendo sus memorias y un volumen sobre
mística. Su abnegada labor a favor de los indios tuvo su recom-
pensa: en 1652, enterados de su reciente muerte, un grupo de
guaraníes viajó a pie hasta Potosí y regresó con el cuerpo del
padre. Actualmente sus restos se hallan enterrados en las rui-
nas de la reducción de Nuestra Señora de Loreto, unos pocos
kilómetros al sur de San Ignacio Miní.

Tumba del padre A. Ruiz de Montoya, en el predio de las ruinas
de Nuestra Señora de Loreto.



Teyú Cuaré y las ruinas de San Ignacio

>  4 1 1  <

se ubicaban las residencias de los jesuitas y los
depósitos y talleres y el cementerio. En los tres
lados restantes de la plaza se ubicaban las casas
de los guaraníes; éstas eran construcciones alar-
gadas, de piedra con techo de tejas a dos aguas,
con divisiones internas para cada familia; no se
disponían en manzanas, según la tradicional plan-
ta urbana hispanoamericana, sino en hileras de
casas agrupadas en barrios. Había otros edifi-
cios destinados al Cabildo, residencias para viu-
das y mujeres solas, cárcel, graneros, coberti-
zos, etc. Detrás de la casa de los jesuitas había
una huerta con plantas medicinales y, en los al-
rededores del pueblo, árboles frutales y corra-
les para el ganado de labor o consumo.

La agricultura se realizaba tanto en chacras
familiares como en campos comunales, para la
alimentación de las viudas, desvalidos y artesa-
nos, para producir reservas para períodos de
carestía, y simientes para futuras cosechas y para
el intercambio comercial. Los principales culti-
vos eran maíz, batata, mandioca, calabazas y
legumbres, para el consumo doméstico, y yerba
mate, algodón, tabaco, maíz y caña de azúcar,
en las explotaciones comunales.

En algunas reducciones la ganadería llegó a
ser un pilar de la economía. Se practicaba me-
diante la domesticación del ganado cimarrón y
su posterior cría y engorde en estancias cerca-
nas a los poblados. Se utilizaba tanto para tiro,
como para consumo doméstico y comercio con
el exterior, de los cueros, el sebo y la lana.

Una importante proporción de la población
se ocupaba de trabajos artesanales tan diversos
como la fabricación de tejas y baldosas, labores
en canteras, carpintería, herrería y talleres tex-
tiles.  Muchos otros realizaban trabajos artísti-
cos como esculturas, tallados, pinturas y plate-

ría, inclusive había imprenteros y fabricantes de
instrumentos musicales, todos con fines princi-
palmente religiosos.

La organización política de las reducciones
era mixta; por un lado, la política general de las
reducciones surgía de la aplicación de las dispo-
siciones coloniales y de la administración cen-
tral jesuita; en cambio, la administración local
de cada pueblo estaba a cargo de un Cabildo,
con funcionarios guaraníes de varias categorías
elegidos en forma semi democrática, ya que la
elección era libre pero los candidatos surgían de
las familias aborígenes más poderosas.

Solamente se han mencionado algunos de
los aspectos más sobresalientes de la vida en las
reducciones y su organización. Para un panora-
ma más completo de la cultura jesuítico-guaraní,
se recomienda la lectura de los textos comple-
mentarios indicados al final de este capítulo.

Parque Provincial Teyú Cuaré

Situado en el departamento San Ignacio,
con una superficie de 78 hectáreas, está loca-
lizado a los 55º 35' longitud Oeste y a los 26º
17´ latitud Sur, a unos 7 kilómetros de la ruta
nacional 14.

Se creó con la finalidad de proteger intere-
santes afloramientos rocosos de singular valor
paisajístico y complejos ecosistemas muy poco
alterados por la civilización. Sus cavernas na-
turales, labradas en las areniscas, sirven de re-
fugio a numerosas especies de murciélagos, rep-
tiles y aves. Su flora, con varias especies muy
locales, representa una zona de transición en-
tre las Selvas Mixtas y el Distrito de los Cam-
pos. También posee un importante valor cultu-
ral, ya que se encuentra en cercanías de la casa

Fotografías 10 y 11. Detalle del muro de una vivienda, construida con arenisca de la Formación Botucatú, y algunos bloques
de Itá tacurú (izquierda); detalle del friso de un acceso lateral de la iglesia (derecha).
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Fotografías 13 y 14. Piezas del frente de la iglesia de San
Ignacio dañadas por vandalismo y por la erosión.

Fotografía 12. Vista desde el río Paraná de los peñones de la
Reina Victoria y Teyú Cuaré.

del escritor Horacio Quiroga, constituyendo el
escenario de muchos de sus relatos. El parque
posee un acceso en estado adecuado para todo
tipo de vehículos, excepto en períodos de llu-
vias abundantes. Cuenta con un puesto de
guardaparques y un sector para recreación,
aunque sin ningún tipo de infraestructura. Des-
de la costa del Paraná se puede ascender al
peñón del Teyú Cuaré por una escalera labrada
en las areniscas, hasta unos 60 metros sobre el
nivel del río, donde hay  tres miradores con
espectaculares vistas del río Paraná y de la ri-
bera paraguaya. Durante el ascenso se pueden
observar gran cantidad de especies vegetales
autóctonas características y sumamente atrac-
tivas, entre las que se destacan orquídeas,
bromelias, helechos y diferentes tipos de cac-
tus y de árboles. Los afloramientos del peñón
del Teyú Cuaré y de zonas vecinas, constituyen
las mejores exposiciones de la Formación
Botucatú en el país (Fotografía 12).

MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Debido a la proyectada elevación de la cota
de la represa de Yaciretá, en los próximos años
se incrementará la altura del río Paraná en unos
7 metros, inundándose una considerable por-
ción del área, principalmente el valle del arro-
yo Yabebiry y ciertas zonas costeras del Paraná,
entre ellas algunas donde se manifiestan las
mejores exposiciones de las areniscas de la For-
mación Botucatú. Además de la evidente varia-
ción en el paisaje y de la desaparición de las
playas y zonas costeras situadas al pie de los
peñones, sería importante evaluar el impacto
que se podría producir sobre las areniscas, ya
que es una posible zona de recarga del Acuífero
Guaraní, un recurso hidrológico de primer or-
den mundial.

Si bien escapa a los objetivos de este tra-
bajo evaluar las medidas de protección a imple-
mentar sobre las ruinas jesuíticas, es evidente
el estado de deterioro en que se encuentran.
Los efectos del clima subtropical, sumado al
vandalismo realizado permanentemente por los
visitantes, son notorios a simple vista (Fotogra-
fías 13 y 14) y sería imprescindible adoptar me-
didas urgentes de control sobre la conducta de
los turistas, proceder a la restauración de las
piezas más dañadas y realizar algún tratamien-
to para disminuir la porosidad de las areniscas,
tendiente a reducir los efectos del clima y la
vegetación.
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