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1. RESUMEN

El presente informe se generó de acuerdo con
las normativas de las cartas de peligrosidad geológica de
la República Argentina, que realiza el IGRM -
SEGEMAR. En este trabajo se presenta la Carta de
Peligrosidad Geológica 3360-IV Gualeguaychú,
adaptándola a las características propias de esta región
noreste del territorio y abarca un sector de la mesopotamia
(provincia de Entre Ríos) y el sector noreste de la pampa
húmeda (provincia de Buenos Aires).

Incluye una caracterización geográfica y
climática, de la población y usos de la tierra. Ilustrada
con esquemas a escala 1:1.000.000, estos son los de
características meteorológicas, densidad de población y
un esquema geológico regional a escala 1:2.500.000. La
base topográfica utilizada fue tomada de la cartografía
de IGM y se han elaborado mapas integrados a pequeña
escala, 1:250.000 que incluyen la información básica para
la estimación de la peligrosidad actual y potencial del
territorio. Estos mapas son el litológico, el geomorfológico
el de suelos. Se describieron los procesos geológicos
que afectan la región, con especial énfasis en las
inundaciones, principal proceso que ha producido
sistemáticos daños, esta información se incorporó
directamente en la Carta de Peligrosidad Geológica que
es una herramienta importante para los organismos
nacionales, provinciales y municipales en el momento
de elaborar planes de mitigación de desastres y de
ordenamiento territorial.

A esta cartografía se le incorporó la confección
de Fichas Inventario, de peligrosidad geológica, para
cada uno de los procesos que generaron pérdidas o
algún daño en el área de estudio y que integran el
catálogo de Peligrosidad geológica de la República
Argentina. Dichos datos fueron obtenidos de diversas
fuentes, publicaciones, registros históricos, recortes
periodísticos y de observaciones directas de campo. La
carta peligrosidad incluye los puntos que históricamente
sufren daños y que están descriptos en las Fichas
Inventario. La base de este mapa tiene la red
hidrográfica, la infraestructura principal y las curvas de
nivel en una densidad adecuada para no enmascarar la
información de peligrosidad geológica.

2. INTRODUCCIÓN

En la presente contribución se muestran los
resultados obtenidos durante la realización de la Carta
de Peligrosidad Geológica correspondiente a la Hoja
Gualeguaychú (escala 1:250000), elaborada como parte
del Programa Nacional de Cartas Geológicas y Temáticas
de la Dirección de Geología Ambiental y Aplicada,
SEGEMAR.

Para la realización de la presente
contribución se contó con el apoyo del Instituto
Federal de Geociencias de Alemania (BGR).
Asimismo, la Universidad de Buenos Aires apoyó,
mediante la realización  y dirección de tres Trabajos
Finales de Licenciatura en Cs. Geológicas la
participación de alguno de los autores de la presente
contribución.

La cartografía de peligrosidad geológica tiene
como objetivo realizar una división del espacio físico
para un sector determinado, con el objeto de identificar
los procesos naturales que puedan constituir potenciales
peligros para la ocupación humana y sus actividades y
realizar una zonificación de la peligrosidad en función
del accionar de los diferentes procesos identificados. La
metodología utilizada para dicha zonificación es
esencialmente cualitativa y se ha realizado sobre la base
de una serie de cartas temáticas elaboradas a tal efecto.
La cartografía temática incluye mapas geomorfológico,
de procesos activos, litológico y de suelos combinados
con información climática.

El grado de afectación debida al accionar de los
procesos geo-ambientales, sobre vidas humanas y en la
economía, depende de una serie de aspectos, entre otros,
el tipo de evento, la magnitud del mismo y la relación
espacial existente entre la actividad antrópica y el lugar
de ocurrencia y la extensión del fenómeno. Si bien la
componente natural es dominante a la hora de establecer
la potencial peligrosidad de un fenómeno natural, un
mejor conocimiento del medio físico y de la naturaleza y
extensión de los procesos puede reducir
considerablemente las pérdidas y potenciales daños. La
ocupación del territorio sobre la base de un mejor
conocimiento del medio natural, aparece como el
principal objetivo de un programa de cartografía de
peligrosidad sistemático.

El presente documento reúne toda la
información de campo, gabinete y recopilación, integrada
en un mapa final de fácil lectura, el que puede ser
utilizado como documento base en la toma de decisiones
y elaboración de políticas. A tal efecto, los objetivos
generales de este documento son:
• Presentación de carta de peligrosidad de fácil lectura

que permita identificar los potenciales fenómenos
de peligrosidad y las áreas potencialmente afectadas.

• Identificar y delimitar las zonas en las cuales la
peligrosidad se encuentre directamente relacionada
con las actividades humanas

• Contribuir a la realización de un inventario nacional
de peligros y riesgos geológicos de Argentina.

• Caracterizar y tipificar los procesos peligrosos
naturales, estudiando sus causas y dinámica.
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3. DESCRIPCIÓN  DEL  MEDIO NATURAL

3.1. Caracteristicas Geográficas

La zona se encuentra ubicada al noroeste de la
Ciudad de Buenos Aires, abarcando un sector del norte
de la Provincia de Buenos Aires y sur de la Provincia de
Entre Ríos. Se localiza entre los paralelos de 33º 00´ y
34º 00´S, y los meridianos de 58º 00  ́y 60º 00  ́O (figura 1
Mapa de Ubicación). Limita hacia el este con la República
Oriental del Uruguay. Debido a que se encuentra en las
vecindades del Área Metropolitana Bonaerense,
presenta una alta densidad poblacional y una intensa red
de comunicaciones, incluyendo numerosas vías férreas
y los accesos a Buenos Aires desde el norte y nordeste
del país. Asimismo, el eje de la comunicación vial del
MERCOSUR se encuentra dentro de la Hoja (Complejo
Zárate-Brazo Largo y Puente Internacional Fray Bentos-
Pto. Unzué).

Dentro del área abarcada se encuentran
numerosas poblaciones, centro de diversas actividades
agropecuarias e industriales. En la provincia de Entre
Ríos destacan las ciudades de Gualeguaychú y
Gualeguay, cabeceras de los departamentos homónimos,
a los que se suma el Dpto. de Islas del Paraná. Otras
poblaciones en esta provincia, si bien de menor magnitud

Población y Usos de la Tierra

La región comprendida en la Hoja
Gualeguaychú se caracteriza por presentar un uso muy
diversificado, el que se distribuye ampliamente en todo
el ámbito de la misma. Si bien la población no es
demasiado grande, la misma se encuentra distribuida
ampliamente, ya sea en numerosas poblaciones dispersas
como en forma de población rural dispersa y
comparativamente densa.

Según datos del censo del 2001, más de 300000
habitantes viven en la zona estudiada (INDEC, 2004).
Las principales aglomeraciones urbanas son
Gualeguaychú, San Pedro, Gualeguay, Baradero,
Ramallo (una parte), Larroque y Pto. Ibicuy. El número
de habitantes de las mismas, así como la variación
poblacional entre los dos últimos censos puede
observarse en las tablas 1 y 2.

son Larroque, Carbó, Ceibas, Médanos, Villa Paranacito,
Pto. Ruíz y Pto. Ibicuy. En la Provincia de Buenos Aires
destacan las localidades de San Pedro, Baradero y
Ramallo. Otras poblaciones menores son Lima, Alsina,
Vuelta de Obligado, etc, localizados en los Partidos de
San Pedro, Ramallo, Baradero, Zárate y Capilla del Señor.

Figura 1: Mapa de ubicación de la Hoja Gualeguaychú y área que abarca (recuadro)
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Población en el año 1991 y en el año 2001   
Buenos Aires       
        

Localidad  Partido Año: 1991 Año: 2001 
        
San Pedro San Pedro 36.841 41.923 
Baradero Baradero 23.690 24.948 
Ramallo Ramallo 10.255 11.377 
Gobernador Castro San Pedro 2.127 2.624 
Santa Lucía San Pedro 2.141 2.343 

 Tabla 1: Población de las principales localidades ubicadas en la provincia de
Buenos Aires para los años 1991 y 2001

Población en el año 1991 y en el año 2001  
Entre Ríos    
Localidad Partido Año: 1991 Año: 2001 

    
Gualeguaychú Gualeguaychú 64.843 74.681 
Gualeguaychú  64.372 73.330 

Pueblo General Belgrano  471 1.351 
Gualeguay Gualeguay 30.389 35.885 
Larroque Gualeguaychú 4.696 5.376 

Ibicuy Islas del Ibicuy 3.380 3.824 
 Tabla 2: Población de las principales localidades ubicadas en la provincia de

Entre Ríos para los años 1991 y 2001

Atraviesan la Hoja las principales vías de
comunicación vial y ferroviaria del país, tanto de pasajeros
como de cargas. Entre ellas destacan la Panamericana
(Ruta nacional N° 9) y la Ruta Nacional N°14. Esta última
es asimismo la principal vía de comunicación del
MERCOSUR, conectando la región Metropolitana
Bonaerense con Mesopotamia, Brasil y Uruguay.
Además incluye parte del puente Zarate-Brazo Largo y
el Puente Internacional Fray Bentos-Pto. Unzué, que
une Argentina con Uruguay.

Si se considera el transporte marítimo, incluye
la principal vía de comunicación fluvial de Argentina: el
trayecto Río de la Plata-Rosario. Numerosos puertos de
diferentes calados, dimensiones y aptitudes se
encuentran en la zona, siendo los principales: Ramallo,
Baradero, Ibicuy, San Pedro, Pto. Ruiz (Gualeguay) y
Gualeguaychú.

Las principales actividades económicas de la
región son las agrícolas-ganaderas, tanto en la parte de
Entre Ríos como en la de Buenos Aires. La agricultura,
especialmente localizada en el tramo entrerriano produce
maíz, soja, girasol y forrajeras, con rindes muy altos. En
Buenos Aires, la agricultura es menos importante en este
sector sin bien a los demás se suma la producción de
frutas. La ganadería, especialmente de vacunos es
considerable. En menor proporción también hay

equinos, porcinos y ovinos. En Entre Ríos se localizan
numerosos criaderos de pollos. Finalmente existen
amplios sectores de la zona del Delta dedicados a
forestaciones, no solo relacionados a la producción de
madera, sino especialmente como insumo para las
papeleras.

Numerosas industrias se encuentran distribuidas
en toda la hoja, principalmente en las zonas urbanas y
suburbanas de Gualeguaychú, Baradero, Ramallo y San
Pedro. El principal rubro son las industrias alimenticias.

Dada su proximidad a la región metropolitana
bonaerense y las particularidades eco-ambientales que
posee la región, es una zona de importante actividad
turiístico-recreativa. Destaca especialmente el Delta del
Paraná (incluyendo la zona de Villa Paranacito), así como
Gualeguaychú, la Costa del Uruguay en Entre Ríos y la
zona de San Pedro en Buenos Aires.

La actividad minera es considerable,
especialmente en lo que hace a materiales de
construcción. Por dragado se obtienen rodados y arenas,
especialmente en los ríos Uruguay y Gualeguay. En la
minería de áridos en canteras se extraen loess, tosca,
arena, arcillas, conchillas para cal y cantos rodados en
Baradero-San Pedro y Ramallo, Pto. Ibicuy, Gualeguay,
Médanos, Larroque y Gualeguaychú (al sur de esta
localidad se encuentran varias canteras).
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3.2. Características Climáticas

El área de estudio se encuentra comprendida
dentro de la Cuenca del Río de la Plata. Esta abarca una
superficie  de aproximadamente 3.100.000 km2,
extendiéndose desde los 14º hasta los 37º Sur y en el
sentido longitudinal desde los 44º hasta los 67º oeste,
atravesando así los territorios de Argentina, Brasil,
Bolivia, Paraguay y Uruguay. En primer lugar se
presentan las características climáticas regionales de
dicha cuenca para luego definir los rasgos climáticos
locales del área de estudio. Las masas de aire que actúan
sobre toda la cuenca se diferencian 3 tipos principales:
1) Masas Polares: son marítimas y frías, ya que se originan
en la región subantártica, sobre la corriente marítima
antártica de ambos océanos. Debido a las bajas
temperaturas el contenido de vapor de agua es reducido,
pero bien distribuido verticalmente.
2) Masas tropicales: son calientes y se distinguen las de
tipo continental y las marítimas.
3) Masas ecuatoriales: Son calientes con un alto contenido
de vapor de agua y al igual que las anteriores se dividen
en continentales y marítimas.

La temperatura media anual en la mayor parte
de la Cuenca suele superar los 20 ºC, registrándose los
valores mínimos en las partes andinas de la misma, donde
la temperatura baja hasta los 8 ºC a los 4200 m sobre el
nivel del mar, en la provincia de Buenos Aires con unos
14 ºC y en Brasil al Sur de los 24º S, a elevaciones de
1200 m. La temperatura media presenta una variación
anual de entre 3º y 5º C en el nordeste y norte de la
Cuenca y de hasta 15 ºC en el suroeste.

El valor medio de las precipitaciones presenta
grandes variaciones en toda la Cuenca siendo de 100
mm en las partes andinas y de hasta 4000 mm en las sierras
costeras brasileñas. En el oeste de la cuenca, sobre los
territorios de Argentina y Paraguay, las isoyetas
aumentan su valor desde las áridas provincias andinas
(con menos de 200 mm) hacia el este, hasta alcanzar los
1800 a 2000 mm en la provincia de Misiones y el medio
Uruguay. Analizando la distribución anual de las
precipitaciones se observa una escasez pluvial en el
invierno (junio-agosto) en la mayor parte de la cuenca.
Este tipo de pluviosidad de carácter tropical, con lluvias
chubascosas en verano y sequía en invierno, predomina
en las áreas con una reducida producción de lluvias en
el oeste de la Cuenca. Hacia el Sur las lluvias persisten
durante todo el año, esto se evidencia en Uruguay, en
algunos sectores de Brasil y en la parte oriental de la
provincia de Buenos Aires. Entre estos dos sectores
existen 2 zonas de transición: una con el máximo de
precipitaciones en otoño (Sur de Buenos Aires y el bajo
del  Río Paraná-Paraguay);  y otros  que  se  caracteriza

por una prolongación de las lluvias veraniegas,
abarcando todo el otoño.

Un factor importante desde el punto de vista
económico de la región es la evaporación, la cual
presenta sus máximos valores en la áreas soleadas,
calientes y secas del oeste de la Cuenca (entre 1400 y
2000 mm/año) en las provincias del Chaco y Formosa;
reduciéndose a 1000 mm/año en algunos sectores de la
provincia de Buenos Aires. Vinculada a la evaporación
se encuentra la evapotranspiración potencial la cual
presenta sus máximos valores en el Chaco paraguayo-
boliviano (1600 mm/año); registrándose los valores más
bajos en los altiplanos de los Andes y en la cima del
Macizo Brasileño (600 mm/año)

Analizando la variación del Índice Hídrico de
Thornthwaite (I

H
) se determinó que en la cuenca se

presenta una variación climática que va desde climas de
tipo A-muy húmedo (en algunos sectores de Brasil) con
valores de I

H
 superiores a 270; hasta climas de tipo E-

áridos con valores mínimos de I
H
 de –78, en la provincia

de Catamarca; pasando por los climas intermedios de tipo
B-húmedos; C-subhúmedo y D-semiárido.

El clima del área de estudio es templado húmedo,
se trata de una llanura abierta con fuerte influencia de
vientos cálidos y húmedos del noreste, vientos secos y
fríos del suroeste y por último desde el sureste soplan
vientos fríos y húmedos, éstos últimos dan lugar a
temperaturas estables, nubosidad y lluvias. La intensidad
de los vientos no supera los 16 km/h, caracterizándose
como vientos suaves a leves (INTA, 1995 y 1996).
Utilizando la clasificación de Koeppen modificada el clima
de la zona abarcada por la Hoja, corresponde a Cs a Cf
o sea Mesotermal con estación seca en invierno a
Mesotermal sin estación seca. La estacionalidad se
incrementa hacia el norte del área estudiada.

El  régimen térmico es templado, con una
temperatura media diaria de 17 °C. El área se caracteriza
por presentar estaciones mal definidas, desde el punto
de vista térmico; registrándose en verano temperaturas
entre 15º C y 35º C y en invierno entre 5º C y 20º C,
estando la media anual comprendida entre los 10º C y
25º C (INTA, 1995). Las heladas que ocurren en el área
son fenómenos ocasionales y de expresión fuertemente
microclimática, influidos por los cursos de agua y la
topografía de la zona. La mayor frecuencia de heladas
se da en otoño-primavera principalmente entre los meses
de mayo y septiembre.

El valor medio anual de precipitaciones es de
alrededor de 1000-1200 mm, pero presenta una gran
variación interanual. Se observa un régimen
pluviométrico monzónico ya que desde octubre a abril
cae el 72% del total anual, siendo el mes de marzo el que
presenta los valores máximos de precipitaciones y  julio
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el mes con valores mínimos estando las mínimas
concentradas en el mes de julio. Las tablas Nº 3 y 4
muestran las precipitación máxima diaria, mensual y anual
esperada para distintos tiempos de retorno para la
estancia Bella Vista y para Antelo, esto es importante
para vincular la cantidad de precipitación con los
procesos de erosión hídrica. En relación a la humedad
relativa se observa valores superiores al 66% durante
todos los meses del año, siendo el período más húmedo
el de marzo-noviembre con porcentajes mayores al 70%
y julio es el mes que presenta mayor saturación ambiental.

Las condiciones climáticas del partido de
Ramallo, ubicado en el extremo oeste del área de
estudio, están caracterizadas por lluvias anuales
promedio de 940 mm. Debe señalarse que como el
partido de Ramallo no tiene estación meteorológica,
se tomó de  referencia la estación Pergamino. Los
datos  fueron extraídos de las Estadísticas Climáticas

del Servicio Meteorológico Nacional 1941-50 y 1951-
60. Los registros pluviométricos fueron extraídos de
la publicación Datos Pluviométricos 1921-50 del
S.M.N. La distribución de la misma a lo largo del
año es bastante buena acompañando el proceso de
evapotranspiración potencial ya que las lluvias son
mayores en el período estival, siendo máxima en el
mes de marzo y enero y mínima en el mes de junio
(figura 2a y b),  habiendo un exceso anual de 120
mm y un déficit anual de 14 mm (figura 2c y tabla
5). No obstante, debido a las elevadas temperaturas
de verano, la evapotranspiración supera a la
precipitación en octubre, diciembre, enero y febrero
(figura 2d).

El departamento de Gualeguay está
comprendido dentro del clima templado húmedo de
llanura con influencia de los vientos húmedos del noreste
y aire polar marítimo, frío y húmedo (INTA, 1995).

Tabla 3: Precipitación, máxima diaria, mensual y anual para Bella Vista (E. R.)

Tabla 4: Precipitación, máxima diaria, mensual y anual para Antelo (E. R.)

Figura 2a: Régimen pluviométrico y térmico para el período 1901-1950.
(Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Estación Pergamino)

Estancia Bella Vista. Precipitaciones máximas diarias mensual y anual esperadas con diferentes 
tipos de retorno. 1975-1995, (INTA 1996) 

TR 
(año) E F M A M J J A S O N D AÑO 

2 49.4 45.4 65.6 42.0 30.0 21.1 24.2 22.5 27.9 45.7 45.7 43.2 105.7 
5 99.5 76.2 110.6 64.5 57.3 44.4 50.2 45.1 47.1 72.3 72.3 67.5 143.6 
10 132.6 96.7 140.4 79.4 75.3 59.8 67.3 60.0 59.8 89.9 89.9 83.6 168.6 

 

Antelo. Precipitaciones máximas diarias mensual y anual esperadas con diferentes tipos de retorno. 
1969-1995, (INTA 1996) 

TR 
(año) E F M A M J J A S O N D AÑO 

2 52 36.8 64.4 40.7 30.2 22.1 21.6 20.0 22.6 48.4 48.9 32.7 94.2 
5 85.7 70.8 110.0 60.7 58.8 43.0 47.9 40.2 38.4 75.6 77 54.6 128.4 
10 108 93.4 139.8 73.9 77.6 56.8 65.3 53.6 48.9 93.6 95.6 69.2 151.1 
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Figura 2b: Precipitaciones medias, máximas y mínimas para el período 1901-1950
(Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Estación Pergamino)

Figura 2c: Déficit y Exceso de humedad para el período 1901-1950
(Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Estación Pergamino)

Tabla 5: Precipitación media, máxima y mínima, evapotranspiración, déficit hídrico,
exceso para El partido de Ramallo

Precipitaciones mensuales 
Período (1901-1950)
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Déficit y Exceso 
Período 1901-1950

Exceso

Défitit
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42 143 0 9,8 21 21 0 
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Figura 2d: Precipitación y evapotranspiración potencial para el período 1901-1950
(Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Estación Pergamino)

La  figura  3a y la  tabla  6a  muestran  la  tendencia
de  la  precipitación  media  mensual para  el período
1930-1993. El pico máximo es para el mes de marzo y
decrece  en  los meses de junio, julio y agosto  y  vuelve

a aumentar en el mes de octubre.  El régimen térmico es
templado. La temperatura media mensual es máxima en
noviembre, diciembre, enero y febrero y mínima en
invierno.

Figura 3a: Precipitación media mensual para el período 1930-1993
Departamento de Gualeguay

Tabla 6a: Precipitaciones medias mensuales (1930-1993)
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febrero 101,7 510,3 11 
marzo 143,2 413 7 
abril 98,7 366,1 0 
mayo 66,9 292,5 0 
junio 57,3 209 0 
julio 47,1 179 0 

agosto 54,9 212,3 0 
septiembre 66,9 205,5 2,1 

octubre  104,7 291 9 
noviembre 98,1 260 5 
diciembre 92,5 504 2 
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(Figura 3b y tabla 6b). El régimen de humedad presenta
largos  períodos  de  déficit  y  exceso  solo  en  el  mes  de

Figura 3b: Temperaturas medias mensuales para el período 1983-1992
Departamento de Gualeguay

Tabla 6b: Temperaturas medias, máximas medias y mínimas medias (1983-1992)

Figura 3c: Régimen de humedad para el período 1983-1992. Departamento de Gualeguay

marzo coincidiendo con el máximo de precipitación
(figura 3c y tabla 6c)
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Tabla 6c: Balance Hídrico

 El departamento de Gualeguaychú
presenta un clima de tipo subhúmedo-húmedo de
acuerdo a la clasificación de Thorntwaite. La
temperatura media máxima anual es de 25,10C en
enero y la mínima de 10,80C en julio (Figura 4a).

Las precipitaciones alcanzan una media
anual de 1077 mm para el período de 1969/2005
(figura 4b y tabla 7a). Las estaciones más lluviosas
son  o toño  y  verano ,  y  con  menores
precipitaciones invierno y primavera.

 
PRECIPITACION MEDIA ANUAL CADA 10 AÑOS

Estación: Aero Gualeguaychú
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Figura 4b: Precipitación media anual para el período 1969-2005
(Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Estación Aero Gualeguaychú)

Exis te  una  cor re lac ión  en t re  las
precipitaciones y las temperaturas medias
mensuales debido a que las lluvias locales
dependen  en  gran  medida  de  la
evapotranspiración. En la figura 4c y la tabla 7b,
se observan que en el mes de diciembre, la
evapotranspiración supera a la precipitación y es
también en donde se registran res mas altos de
temperaturas; para los meses restantes los valores

de precipitaciones se mantienen por encima de la
evapotranspiración real.

La Figura 4d muestra el déficit y exceso
hídrico en el período 1961-2004. Para los años 1978,
1984 y 2000 se observa valores importantes de
exceso coincidentes con las grandes inundaciones
anal izadas  más adelante  en (capí tu lo  de
Peligrosidad) y los períodos con mayor déficit son
para los años 1962, 1964 y 1979.

M es D éficit E xceso 
enero 23 0 

febrero 19 0 
m arzo 0 9 
abril 1 0 
m ayo 6 0 
junio 4 0 
julio  8 0 

agosto 6 0 
septiem bre 11 0 

octubre  0 0 
noviem bre 12 0 
diciem bre 16 0 

 

0

2 0 0

4 0 0
6 0 0

8 0 0

1 0 0 0
1 2 0 0

1 4 0 0

1 9 6 9 /7 9 1 9 8 0 /8 9 1 99 0 /9 9 2 0 0 0 /2 0 0 5

P R E C IP IT AC IO N E S  Y  T EM P E R AT U R AS  M E D IAS  
AN U AL E S

Esta c ió n : A e ro  G u a le g u a y c h ú
P e río d o  19 6 9 /2 0 0 5

P p (m m )

Tº

Figura 4a: Precipitación y temperatura media anual para el período 1969-2005
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Tabla 7a: precipitaciones Departamento de Gualeguaychú
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Figura 4c: Relación Evapotranspiración Real (ETPr)-Precipitación (Pp)-Temperatura T(Cº) mensuales para el
período 1969-2004

Año Pp media (mm) Tº 
      

1969 881 17,5 
1970 1044 17,8 
1971 1352 17,6 
1972 1194 17,1 
1973 1364 16,3 
1974 860 17,6 
1975 920 17,7 
1977 1294 17,3 
1978 1413 17,4 
1979 621 17,7 
1980 1199 17,8 
1981 932 18,2 
1982 975 17,8 
1983 852 17,6 
1984 1141 17,1 
1985 1141 17,1 
1986 1261 17,9 
1987 843 17,5 
1988 987 16,9 
1989 845 17,4 
1990 1208 17,7 
1991 931 18 
1992 857 17,7 
1993 1772 17,6 
1994 713 18,8 
1995 801 17 
1996 801 18,2 
1997 1020 18,4 
1998 959 17,7 
1999 867 17,9 
2000 1544 17,6 
2001 1345 18 
2002 1540 17,8 
2003 1344 17,5 
2004 912 17,7 
2005 1039 17,9 

 



                               Gualeguaychú   11

Figura 4d: Exceso y Déficit hídrica para los años 1961 al 2004

Tabla 7b: Precipitaciones

3.3. Características Geológicas

Desde el punto de vista geológico, la zona se
encuentra comprendida dentro de la provincia geológica
de la Llanura Chaco-Pampeana. Caracteriza a esta
provincia geológica, la más extensa de nuestro país ya
que abarca más de un cuarto de la superficie total de
Argentina, la casi total ausencia de afloramientos más
antiguos que el Neógeno. Limita hacia el sur con la
Provincia Geológica de la Cuenca del Salado y, hacia el
noreste, ya en Uruguay, con el ambiente de basamento
antiguo (Rolleri, 1975 y Chebli y otros, 1989). Las unidades
geológicas aflorantes se observan en el cuadro
estratigráfico (Figura 5). Por otro lado, y debido a sus
características geomorfológicas, la presencia de
afloramientos de sedimentos cuaternarios se restringe a
los sectores aledaños a los cursos fluviales actuales. Sin
embargo, esta generalizada característica enmascara una
compleja y variada geología esencialmente de edad
cuaternaria. La evolución geológica de la región
comienza durante el ciclo Brasiliano (Precámbrico) con
la  intrusión  de  rocas  ígneas, principalmente granitos y

granodioritas, correspondientes a un ambiente de arco
magmático formado durante la acreción continental que
dio lugar a la formación de Pangea. Cubriendo
parcialmente a las rocas plutónicas se depositaron
sedimentitas de ambientes de plataforma, las que afloran
en las Sierras Septentrionales y el territorio de Uruguay.
Estas rocas, así como las más antiguas, muestran variables
grados de metamorfismo acorde con la evolución
tectónica regional del Cratón del Río de la Plata.

Con posterioridad tras un largo hiatus, comienza
en el Jurásico el desmembramiento de Gondwana y la
apertura del Atlántico, representado en la región por la
efusión de lavas de ambientes de rift, que conforman los
basaltos de la Formación Serra Geral. Asociadas a las
mismas se encuentran sedimentitas marinas y
continentales de edades jurásicas y cretácicas. Todas
estas unidades no afloran en la Hoja pero sí lo hacen en
sectores adyacentes y aparecen a diferentes
profundidades en perforaciones realizadas en la zona
abarcada por la Hoja Gualeguaychú.

Déficit y Exceso. Período (1961-2004) 
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1 99 120 25,1 
2 84,5 106 23,5 
3 72 115 21,5 
4 52,5 117 17,7 
5 31 73 14,2 
6 20 64 11,3 
7 26 53 10,8 
8 39 53 12,2 
9 57 76 14,6 

10 83 94 17,5 
11 106 113 20 
12 108 97 23,2 
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Figura 5: Cuadro estratigráfico

La sedimentación Terciaria se caracteriza
por la alternancia de depósitos eólicos principalmente
loéssicos y depósitos fluviales interdigitados con
sedimentos marinos debidos a las diferentes
ingresiones que afectaron la región. Los sedimentos
loéssicos de la Formación Olivos-Fray Bentos se
depositaron durante el Mioceno siendo cubiertos por
los depósitos marinos de la Formación Paraná. Estos
materiales se deben a una gran ingresión miocena
que cubrió la mayor parte del territorio nacional, y
casi toda el ambiente de la Cuenca del Paraná. Estos
sedimentos se encuentran entre los 40 y 80 metros
de profundidad en el territorio de la Hoja.

Sobre los depósitos de la Formación Paraná
y parcialmente interdigitados en sus términos
superiores se acumularon arenas y gravas fluviales
correspondientes a los paleoríos Paraná y Uruguay
que progradaron sobre el antiguo ambiente marino.
Estos sedimentos han recibido diferentes
denominaciones; «Arenas Puelches», Formación
Ituzaingó y Formación Salto Chico. Hacia sus
términos superiores se interdigitan con los Depósitos
loéssicos del Pleistoceno inferior correspondientes
al «ensenadense» según el clásico esquema.

El Ensenadense muestra cierta
heterogeneidad litológica y ambiental en sus términos
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inferiores e incluso depósitos marinos de la
denominada ingresión Infraensenadense. Estos
depósitos aparecen conformando el pie de la
barranca que margina la provincia de Buenos Aires
y conformando la mayor parte de la planicie loéssica
de Entre Ríos, a cotas diferentes lo que
probablemente se deba a movimientos diferenciales
de los bloques y reactivación de fallas durante el
Cuaternario. Los cubren parcialmente depósitos
eólicos loéssicos más homogéneos de edad
Pleistoceno superior que corresponden al
denominado «bonaerense» según el clásico esquema.
Intercalados entre ambas unidades o dentro de la
superior se encontrarían depósitos correspondientes
a, probablemente, dos ingresiones marinas conocidas
como «belgranense» y Formación Pascua, esta última
aflorante al sur de Gualeguaychú.

Finalizando la columna estratigráfica se
encuentran depósitos fluviales y eólicos Pleistocenos
superior-Holocenos (Postpampeanos) cubiertos
parcialmente por depósitos marinos y estuáricos
correspondientes a la ingresión holocena. Estos
presentan facies de planicies de mareas y albúferas
(«querandinense») y facies de cordones litorales
(«platense marino»). Con el retiro del mar se produce
la progradación del ambiente deltáico y fluvial sobre
el anterior y el desarrollo del Delta del Paraná actual.
Los sectores más elevados muestran una
comparativamente baja morfogénesis y una
importante pedogénesis con el desarrollo de suelos
profundos y bien desarrollados («zonales»)
correspondientes al Orden Molisoles (Argiudoles
típicos y vérticos).

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO

La carta de peligrosidad resulta de la
combinación cualitativa y ponderada de una serie
de mapas temáticos, combinados con información
climática regional, sísmica y de ocupación y uso del
territorio. A los anteriores se suma el inventario de
procesos naturales activos y eventos históricos que
hayan provocado daños en obras de infraestructura
o causado pérdidas de vida. Los datos obtenidos a
partir de la información suministrada por Municipios
y dependencias públicas, por los pobladores locales
u obtenida a partir de la información periodística, es
chequeada y completada durante trabajos de campo
y finalmente incorporada a una base de datos anexa
a la cartografía de peligrosidad.

Si bien existen numerosas metodologías de
carteo de peligrosidad y riesgos, se ha adoptado una
metodología     que     si     bien     reconoce     numeroso

antecedentes mundiales y locales, posee características
propias, acordes con la escala del relevamiento y de la
disponibilidad y posibilidad de utilizar y generar
información a tal efecto. El resultado final es un mapa de
integración en el cual se han plasmado las diferentes
áreas según su peligrosidad relativa. De tal forma el mapa
resultante puede constituir una base útil a la hora de
realizar diferentes obras y planes a nivel provincial y
nacional, establecer pautas de ordenamiento territorial
y usos sugeridos de la tierra y encarar planes de
prevención y/o mitigación de los posibles impactos y
daños generados por los distintos procesos considerados
potencialmente peligrosos.

Para cada uno de los mapas temáticos que se
han confeccionado y que acompañan el presente
informe, se ha utilizado la base cartográfica del IGM a
escala 1:250000 y la Carta Imagen confeccionada por el
mismo organismo, según las normativas de realización
de las cartas.

Se han utilizado fotografías aéreas a diferentes
escalas de vuelos existentes en el IGM, INTA,
Hidrografía Naval y el SEGEMAR de distintas fechas,
así como imágenes Landsat y ASTER del SEGEMAR.
La información de base preexistente utilizada en la
confección de las cartas temáticas se adaptó a la escala
final de trabajo y se complementó con observaciones de
campo. Los mapas temáticos realizados son:

• Esquema de infraestructura y población
• Litológico
• Geomorfológico
• Suelos
• Mapa final de integración de peligrosidad natural

El Mapa Base de infraestructura, recursos
mineros y población incluye la distribución de los
principales centros poblados y vías de comunicación
que pueden ser potencialmente afectados por
procesos geoambientales. El mapa Litológico resulta
del agrupamiento de las diferentes formaciones
geológicas aflorantes en la zona. Las diferencias
representadas en el mapa permiten identificar
diferente comportamiento ante la erosión, grado de
cohesión y propiedades geotécnicas que determinen
grados de aptitud para diferentes tipos de
fundaciones.

En el mapa Geomorfológico se han
representado las principales unidades geomórficas
resultantes del accionar de los diferentes procesos
geomórficos actuantes en la región. Consecuentemente,
es posible identificar los procesos geológicos actuantes
y el grado relativo de intensidad en su accionar y por lo
tanto la mayor o menor posibilidad de ocurrencia de
fenómenos potencialmente riesgosos y es posible definir
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situaciones de peligrosidad natural. El mapa
geomorfológico constituye la base sobre la cual se ha
elaborado el mapa final de integración.

En el mapa de Suelos se han volcado las
principales unidades cartográficas que agrupan suelos
según su distribución en el paisaje, esencialmente a nivel
Subgrupo. Los suelos han sido clasificados utilizando la
Soil taxonomy en su versión de 1999, actualizando los
datos preexistentes. A partir de los suelos identificados
es posible desprender aquellas propiedades edáficas
relevantes a la hora de evaluar la distribución e
intensidad de los procesos peligrosos. En la zona
estudiada, el mapa de suelos adquiere mayor relevancia
que otras zonas, habida cuenta de la importancia de las
actividades agropecuarias. Esta intensa y sostenida
actividad ha generado crecientes grados de afectaciones
sobre el medio natural e implica a un aumento progresivo
del deterioro de las tierras y de los suelos como principal
recurso natural de la región.

Finalmente, a partir de la combinación de los
mapas previamente señalados y de los datos climáticos y
socio-económicos se ha realizado el Mapa final de
integración de peligrosidad natural, en el cual se han
representado gráficamente los distintos procesos
potencialmente peligrosos.

4.1. Mapa Litológico

El mapa litológico se confeccionó agrupando
las distintas formaciones geológicas aflorantes,
tomando  a la granulometría de los depósitos como
el factor principal que condiciona su susceptibilidad
al anegamiento, comportamiento frente a la erosión
tanto hídrica como eólica, estabilidad de pendientes.

Se realizó sobre la base de la Carta Geológica
Gualeguaychú (Pereyra y Otros 2001, a), agrupando las
distintas formaciones aflorantes según la granulometría
de los depósitos, ya que al tratarse de materiales
inconsolidados es el factor que condiciona (entre otros)
su susceptibilidad a la erosión hídrica, eólica y al
anegamiento.

Fueron diferenciadas 6 Unidades Litológicas:
1) Depósitos loéssicos, 2) Depósitos de albúfera y planicie
de mareas, 3) Depósitos de cordones litorales, 4)
Depósitos eólicos, 5) Depósitos fluviales y 6) Depósitos
deltáicos limosos

La Unidad Litológica Depósitos Loéssicos
incluye los depósitos loéssicos del Pleistoceno inferior
(Formaciones Ensenada y Hernandarias), depósitos
loéssicos del Pleistoceno superior (Formaciones Buenos
Aires y Tezanos Pintos), depósitos «postpampeanos» y
sedimentos loéssicos retransportados. Los sedimentos son
en general  limo-arenosos,  con  niveles  de  calcretes  y

paleosuelos, e intercalaciones fluviales y lacustres.
Las facies retransportadas son más heterogéneos,
dominando arenas.  Esta Unidad se ubica en el sector
sur (bonaerense) y al norte, en la provincia de Entre
Ríos.

La Unidad Litológica Depósitos de albúfera
y planicie de mareas, está compuesta por materiales
esencialmente arcillosos, de edad Holocena, que
representan la fase marina ingresiva. Poseen
intercalaciones bioclásticas y coloraciones grisáceas
azuladas. En el esquema original se los denomina
¨querandinenses¨, mientras que para la zona de la Pampa
Deprimida, Fidalgo y otros (1975)  los denominó
Formación Destacamento Río Salado. Se encuentra en
la desembocadura de los cursos fluviales principales de
Buenos Aires tributarios del  río Paraná y al sur de Entre
Ríos.

La Unidad Litológica Depósitos de
cordones litorales incluye a los cordones litorales
marinos y a los relacionados  a un ambiente estuárico,
compuestos por materiales areno-gravillosos, conchiles.
Representan la fase regresiva de la ingresión holocena.
Estos depósitos fueron llamados ̈ Platense marino¨ por
diversos autores, y Fidalgo y otros (1975) los denominó
Formación Las Escobas, diferenciando dos miembros,
uno inferior bioclástico (Mb. Co. De la Gloria) y uno
superior, arenoso (Mb. Canal 18). En la Hoja
Gualeguaychú, Pereyra et al. (2001,a) obtuvieron una
edad de 5190 años AP en la zona de Puerto Ruiz, al sur
de Gualeguay. Aparecen en la costa bonaerense norte
y en las inmediaciones de la planicie interdistributaria y
Delta del río Paraná, hacia el norte.

La Unidad Litológica Depósitos eólicos
arenosos, se ubica principalmente en la provincia de
Entre Ríos, entre las localidades de Médanos y Ceibas,
además del margen occidental del río Uruguay y
bordeando la Isla de Ibicuy. Conforma dunas de tipo
crestas barjanoides y transversales, de materiales
heterogéneos, compuestos por arenas finas bioclásticas
y/o cuarzosas, bien seleccionadas. Estos depósitos son
recientes a actuales.

La Unidad Litológica Depósitos fluviales
incluye a los depósitos fluviales antiguos (Formación
Luján), depósitos del delta antiguo del río Gualeguay,
depósitos fluviales de faja de meandros, depósitos de
terrazas y planicies aluviales de tributarios principales.
Se componen por materiales esencialmente limo-
arenosos, con laminación y estratificación entrecruzada.
La Formación Luján está limitada a las fajas fluviales,
integradas por facies de canales, planicies aluviales y
albardones, y se le asigna una edad comprendida entre
el Pleistoceno superior- Holoceno inferior. Los depósitos
del delta antiguo del río Gualeguay, tuvieron  su origen
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durante la fase ingresiva y regresiva de la ingresión
holocena, debido a la progradación del curso fluvial
sobre el ambiente marino-estuárico. Los depósitos de la
faja de meandros se disponen espacialmente como point
bars y albardones marginales son algo más gruesos,
dominando los tamaños arena. Esta Unidad se reconoce
en los cursos fluviales de la planicie loéssica y en la faja
de meandros, en la zona central de la Hoja.

La Unidad Litológica Depósitos deltaicos
agrupa a los depósitos de la planicie deltáica actual y los
depósitos fluviales de planicies interdistributarias, cuyos
materiales son principalmente limosos.  En la planicie
deltáica actual se presentan facies ligeramente más
gruesas (arenosas finas) que corresponden a depósitos
de albardones.  Los depósitos de planicie
interdistributaria, de edad holocena superior a reciente,
ocupan la zona deprimida presente entre la faja de
meandros y presentan también materiales arcillosos.

4.2. Mapa Geomorfológico

Para la realización de este trabajo se consultaron
los siguientes trabajos sobre Geomorfología del Río de
La Plata y del Río Paraná: Cavallotto y Violante (2005);
Cavallotto, Violante y Colombo (2005); Iriondo (2004) e
Iriondo (2005).

La región carece de un relieve apreciable,
encontrándose las mayores alturas en el sector norte de
la Hoja, en las proximidades de Larroque, en las que se
alcanzan alturas que superan los 60 msnm. En la Provincia
de Buenos Aires, las mayores cotas rondan en los 40
msnm. Consecuentemente la mayor parte de la zona
estudiada se localiza en cotas muy cercanas al nivel del
mar, y más de un 50% de la misma se ubica en cotas
inferiores a los 10 msnm.

La mayor parte del Delta del Paraná se
encuentra comprendido dentro de la Hoja, por lo que la
misma posee una alta densidad de drenaje. Dentro de la
misma, e inmediatamente al este de la zona abarcada, se
produce la desembocadura de los principales ríos de
Argentina, ya que los ríos Paraná y Uruguay desaguan
en el Río de la Plata. El primero se bifurca en una serie
de cursos que conforman el ambiente deltáico, entre los
que destacan el Paraná de las Palmas, Paraná Guazú y
Paraná Pavón; mientras que el río Uruguay presenta un
solo brazo de gran magnitud. El río Paraná recibe
numerosos tributarios en la zona considerada
provenientes de los sectores elevados de ambas
provincias. Desde el norte destaca el río Gualeguay y
desde el sur los ríos Baradero, Areco y Arrecifes. El río
Uruguay, en el tramo comprendido en la Hoja, recibe
los ríos Gualeguaychú, Ñancay y, procedente de la
hermana república del Uruguay, al río Negro, principal
curso fluvial del citado país.

La región considerada se encuentra localizada
básicamente en dos ambientes geomorfológicos, según
el predominio del proceso eólico y el fluvial como
principales responsables del modelado: a) Ambiente
loéssico-fluvial y b) Ambiente Fluvial-marino. A su vez,
cada uno de ellos muestra gran variabilidad espacial
resultante de las oscilaciones climáticas pasadas y
recientes, que se han plasmado en variaciones en las
intensidades y accionar de los diferentes procesos
geomórficos y a la interacción, en tiempos relativamente
recientes, con el mar.

Las principales unidades geomorfológicas se
encuentran representadas en el esquema
geomorfológico (figura 15).

Ambiente eólico:
1. Planicie loéssica (incluyendo como subunidades

las Cubetas de deflación y lagunas)
2. Barranca marginal o Paleoacantilado
3. Planicie poligenética entrerriana

Ambiente Fluvial-marino:
4. Fajas de meandros
5. Planicies interdistributarias
6. Planicie aluvial y terrazas del río Uruguay
7. Delta del Gualeguay
8. Cordones litorales marinos
9. Cordones litorales estuáricos
10. Antigua planicie de marea y albúfera
11. Planicie deltáica

12. Dunas

13. Terrazas y planicies aluviales de cursos
tributarios

14. Vías de avenamiento secundario

El Ambiente eólico está representado por una
Planicie loéssica  que muestra un relieve plano a
ondulado según el desarrollo e intensidad de la disección
fluvial.  En forma general la morfología fluvial de lomas y
valles incrementa su relieve relativo progresivamente
hacia el río Paraná, que actúa como nivel de base de la
disección fluvial. En los extensos interfluvios donde el
modelado fluvial no ejerció su influencia queda
preservada la antigua planicie loéssica con un relieve
que es prácticamente plano.  El modelado fluvial fue
desarrollado por una red hidrográfica de diseño
subparalelo, con orientación SO-NE. Por ello la región
tiene una configuración de lomas y depresiones
alineadas en el mismo sentido  y han dado lugar a que se
conozca a esta zona como ̈ Pampa Ondulada¨.

La depositación del loess, durante diferentes
eventos en el Neógeno de la región, resultó en un
«ahogamiento» del relieve fluvial preexistente.
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El principal impacto morfológico del loess,
debido a la virtual «decantación» del material traído
en suspensión por el viento, es el de acumularse en
forma mantiforme y, por lo tanto, tender a tapar el
relieve previo. La propia depositación del loess suele
presentar una suave ondulación en la dirección del
transporte del material, sin embargo, esta
característica sindeposicional se ha manifestado aún
con mayor desarrollo debido al posterior accionar
del proceso fluvial. Este ha tendido a encauzarse
siguiendo estas depresiones aproximadamente
coincidentes con el diseño de la antigua red de
drenaje (siguiendo la pendiente regional, hacia el
Paraná-de la Plata).

En algunos sectores de la Planicie Loéssica, se
formaron en el pasado cubetas de deflación,
generalmente a partir de depresiones de las antiguas
vías de escurrimiento obliteradas parcialmente por la
depositación del loess. Estas cubetas, con la presencia
de climas más húmedos, como el actual, evolucionaron
hasta constituir ambientes lacustres y palustres.
Actualmente, se reconocen cubetas con diferente grado
de colmatación de sedimentos y vegetación dando idea
que el proceso de deflación fue policíclico.

Los eventos de depositación eólica fueron
comparativamente eventos rápidos y de naturaleza
episódica, seguidos de largos períodos de estabilidad
geomórfica. Durante estos lapsos, las condiciones
bioclimáticas favorecieron una activa pedogénesis, que
se plasmó en la presencia de numerosos paleosuelos de
diferentes tipos observables en los perfiles del
«pampeano» y «postpampeano». Tanto los paleosuelos
con horizontes argílicos como los petrocálcicos actuaron
como superficies estructurales controlando,
seguramente, el nivel de base de la erosión eólica.
Especialmente los calcretes (herencias morfoclimáticas)
han controlado no solo la deflación eólica sino también
la incisión fluvial, particularmente con los niveles
presentes en la Formación Ensenada mucho más
cementados que los niveles calcáreos de la Formación
Buenos Aires.

La red de drenaje de la zona refleja la
naturaleza del sustrato, los suelos y la vegetación. La
red presenta un diseño subdendrítico de media a baja
densidad. Los cursos principales, además de este diseño
subdendrítico son relativamente subparalelos, lo que
refleja no sólo los aspectos antes señalados, sino también
la pendiente regional y la estructura del subsuelo dada
por la presencia de diferentes bloques de basamento
escalonados, reactivados en tiempos recientes. En los
valles fluviales los cursos presentan hábito sinuoso,
debido a la interacción con niveles de base fluctuantes,
escasa  pendiente  regional  y  tamaño  de  los  materiales

transportados (limosos), todo lo cual resulta en
una elevada sinuosidad para los mismos. Los cursos
principales presentan un nivel de terraza fluvial, con
sus rellanos parcialmente degradados por procesos
posteriores. Poseen amplias planicies aluviales y resaltos
en los perfiles longitudinales, vinculados no solo a la
presencia de eventos de erosión retrocedente sino
también, a la presencia de bancos duros en el sustrato,
como los niveles de calcretes del «ensenadense», como
se observa en los ríos Luján y Reconquista.

La Planicie loéssica se encuentra marginada por
una «barranca» que corresponde a un paleoacantilado
generado (o al menos reactivado) durante la última
ingresión marina. Este presenta un desnivel que puede
superar los 20 m en algunos lugares y que separa a ambos
ambientes. Esta geoforma es de extensión regional y se
extiende por toda la Ciudad de Buenos Aires hasta más
al norte de la zona visitada y en el sur de la provincia de
Entre Ríos. En algunos sectores, al pie de la barranca,
sobre los niveles de «tosca» cuspidales de la formación
Ensenada se ha formado una plataforma de abrasión, la
cual aún permanece como aislados remanentes. El perfil
en corte transversal muestra un escalón coincidente con
el techo del «ensenadense» (ubicado a cotas 7-9 msnm).

En Entre Ríos fue diferenciada una unidad
denominada Planicie Poligenética, la cual si bien guarda
similitudes con la gran unidad antes descripta, posee
ciertas particularidades que justifica su diferenciación.
Se observa una planicie ondulada con un relieve más
pronunciado que en la provincia de Buenos Aires,
resultado de la acción combinada de procesos eólicos y
fluviales. Se localiza entre cotas de 40 y 60 msnm,
aproximadamente. Originalmente, esta planicie tuvo un
probable origen eólico (planicie loéssica), y luego se
desarrolló el proceso fluvial, que la modificó
severamente. El probable ascenso tectónico, en tiempos
relativamente recientes, del bloque entrerriano respecto
al santafesino, las variaciones climáticas y las oscilaciones
del nivel del mar, actuaron como elementos
intensificadores de la erosión fluvial. Esta Planicie
Poligenética posee interfluvios no muy extensos, con
desniveles de varias decenas de metros, respecto a los
principales cursos fluviales que la disectan, conformando
el típico paisaje de lomadas. La erosión hídrica es
importante debido al mayor relieve relativo disponible,
con respecto al nivel de base (el río Paraná). La erosión
de suelos es importante, en particular de los horizontes
superficiales, generalmente potenciada por el uso del
suelo.

Las vías de avenamiento poseen menor
sinuosidad que en Buenos Aires. La red de drenaje posee
un diseño dendrítico, que manifestaría, en este caso, la
ausencia   de   control  estructural.   Sin   embargo    son
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frecuentes los resaltos en sus perfiles longitudinales,
debido a las variaciones litológicas expuestas por la
profundización producida por la erosión fluvial. En los
cursos de mayores dimensiones se exponen sedimentos
más antiguos que el «pampeano», en tanto que en los
cursos menores afloran niveles de calcretes de las
formaciones Tezanos Pintos y Hernandarias.

Al norte de la zona estudiada, la Planicie
Poligenética está marginada respecto al río Paraná por
una abrupta barranca correspondiente a una escarpa
producida por la concentración del accionar erosivo del
río, sobre el lateral oriental. Esta escarpa que supera en
algunos casos los 40 m va perdiendo entidad hacia el sur,
encontrándose muy degradada en la zona abarcada por
la Hoja, si bien el desnivel sigue siendo considerable.

El Ambiente Fluvial presenta una mayor
heterogeneidad ya que en él ha tenido mayor impacto la
interacción con las variaciones del nivel del mar. La
ingresión marina holocena ha resultado en la presencia
de estuarios en la desembocadura de los cursos fluviales
tributarios, tal como se observa en el río Luján. En los
sectores distales se formaron ambientes de aguas marinas
tranquilas: planicies de mareas y albúferas. En las antiguas
planicies de marea aún pueden observarse los canales
de marea que las atravesaban, como por ejemplo en los
ríos Luján, Areco y Arrecifes. La acción fluvial posterior
a la ingresión ha aprovechado a los canales de marea
preexistentes, por lo que algunos de ellos se encuentran
integrados a la red fluvial. Otros permanecen como
cuerpos lacustres alargados, ocupados por vegetación
especializada.

Un elemento conspicuo del modelado litoral son
los cordones de conchillas, los cuales, en la zona
considerada, se encuentran muy suavizados respecto a
las planicies circundantes. En muchos casos solo se
elevan un metro sobre el relieve circundante y se
evidencian principalmente por la presencia de suelos
mejor drenados y vegetación de estepa herbácea,
sumada a la ocasional presencia de talas. Por lo demás,
se reconocen mucho mejor en las imágenes satelitarias y
fotos aéreas. Se han preservado mejor en el río Luján,
del cual controlan su drenaje en su tramo final. El mismo
presenta quiebres bruscos y ángulos rectos a medida
que va superando la línea de cordones. En los ríos de la
Cruz, Arrecifes y Areco se encuentran menos expuestos
y han alcanzado menor desarrollo que en los cursos
localizados más al este (hacia mar abierto). Al este del río
Luján se extienden paralelos al paleoacantilado hasta el
río Reconquista (por más de 40 Km.).

El río Paraná en sus diferentes afluentes, a
medida que ha ido progradando sobre el antiguo
ambiente marino y estuárico, ha ido construyendo un
delta, cuyo sector subaéreo se extiende frente a la zona

visitada. El sector subácueo, se extiende desde la
localidad de San Fernando hacia la zona de la Ciudad de
Buenos Aires. En su sector subaéreo, se observa que
los cursos principales presentan un hábito meandriforme,
con albardones y point-bars que sustentan la típica
vegetación arbórea de las islas y amplios sectores
deprimidos, generalmente anegados, correspondientes
a las planicies interdistributarias. Todo el ambiente fluvial
se desarrolla por debajo de cota de 6 m, por lo que las
grandes crecidas pueden anegarlo casi totalmente.

Estructura y geomorfología

El área de estudio se encuentra ubicada en el
límite entre dos unidades morfoestructurales: a) Región
Positiva de la Provincia de Buenos Aires y b) cuenca
Chaco-Paranaense. Consecuentemente, la misma exhibe
cierto grado de variabilidad y complejidad derivada de
tal situación. La Región Positiva de Buenos Aires se ubica
en el sector S y SO de la Hoja, mientras que la cuenca
mesopotámica se encuentra en la parte central, N y NE
de la Hoja. El límite entre ambas no está muy bien
definido, sin embargo corresponde a un límite tectónico
que fue activo desde la apertura Atlántica y el cual se
orienta con sentido NO-SE en la parte media del Delta
del Paraná.

La Región Positiva de Buenos Aires presenta
una secuencia litológica simple, con el basamento
localizado a diferentes profundidades, que oscilan entre
291,50 m (Jardín Zoológico, Groeber, 1961) y que aflora
en la Isla Martín García y al sur de la República Oriental
del Uruguay. La Región de la Cuenca mesopotámica,
donde el basamento se encuentra a mayor profundidad,
504.40 m (Groeber, 1961) es más compleja y presenta
una secuencia sedimentaria que comienza en el Triásico
(Chebli y Spalletti, 1987). Hasta el presente se carece de
un esquema tectónico regional para la Región Pampeana
que se enmarque en el paradigma de la Tectónica Global
y que aborde particularmente la compleja interacción
entre la evolución de un margen pasivo, como el Atlántico
y la evolución y avance hacia el este del margen activo
andino.

La naturaleza poco competente de los
sedimentos del Neógeno y la gran variabilidad que
exhiben han enmascarado hasta cierto punto la presencia
de estructuras mayores en superficie. Estas estructuras,
sus edades y actitudes son motivo de controversia entre
diferentes autores. Frenguelli (1950), Groeber (1961) y
Pasotti (1974), entre otros, han señalado la existencia de
una importante estructuración del basamento reactivada
en tiempos actuales. Asimismo, a partir de los trabajos de
Zambrano (1974),  Urien y otros (1981) y Parker y
Marcolini  (1992) es posible analizar  la extensión de las
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estructuras hacia las diferentes cuencas y la zona
de plataforma.

Las diferencias marcadas en las profundidades
de aparición del basamento, la distribución del basalto
Serra Geral, e incluso de las unidades más modernas,
indicarían posibles reactivaciones de las fallas
preexistentes en tiempos recientes, aún cuaternarios.
Otra evidencia de la posible actividad de las fallas en el
Neógeno estaría dada por las evidencias de controles
estructurales no solo pasivos sobre la red de drenaje de
la región. En áreas de llanura, con escasos afloramientos
de rocas antiguas, es la geomorfología la principal
evidencia de actividad tectónica.

Puede plantearse la existencia de dos sistemas
principales de fallamiento, uno norte-sur y otro, que
afecta al anterior, con rumbo NO-SE aproximadamente.
El segundo sistema de fallamiento probablemente se
relacionaría con la apertura del Atlántico, ya que la mayor
parte de las cuencas transversales a la zona de rifting
poseen aproximadamente este rumbo. El primero sería
de edad gondwánica o previa, reactivado parcialmente
durante la fragmentación de Gondwana.

En primer lugar, el río Paraná presenta un
diseño y hábito que no guardan total correspondencia
con la carga, pendiente y caudal del mismo y que podría
explicarse por la existencia de un control estructural del
río Paraná, dado por falla entre la Mesopotamia y Santa
Fé-Buenos Aires. Efectivamente el río Paraná es
comparativamente poco sinuoso e incluso posee un
hábito anastomosado. El abrupto final del mismo y
formación del delta, coincide con el rumbo del río
Uruguay el cual muestra también un marcado control
estructural por falla, en sentido sublongitudinal, que se
manifiesta por las diferencias de afloramientos en
unidades antiguas (basamento aflorante en Uruguay) y
en las unidades más jóvenes, como por ejemplo, en los
Depósitos fluviales pliocenos y en la Formación Fray
Bentos. Paralelas a la dirección del río Uruguay se
encontrarían las estructuras, que pueden haberse
comportado como un control pasivo en algunos casos,
coincidentes con los ríos Gualeguaychú, Gualeguay,
Nogoya, Cle, Victoria y el propio Paraná, fuera de la
zona abarcada por la Hoja.

El río Uruguay presenta un brusco codo en
dirección este-oeste, a la latitud del Gualeguaychú, que
coincidiría con una dirección estructural transversal a la
anterior y que continuaría hacia el interior de Entre Ríos,
al norte de la zona estudiada. Paralelas a esta estructura,
hacia el sur se encontrarían otras dos estructuras que
marginarían a los bloques elevados de Entre Ríos y de
Buenos Aires, y otro probablemente coincidente con el
alto de la Isla de Ibicuy. Establecer el grado de actividad
de estas fallas e incluso, si se han visto reactivadas durante

el Pleistoceno, es difícil; sin embargo, es probable
que algunas de ellas hayan afectado incluso a los
Depósitos loéssicos Pleistocenos inferiores
(Ensenadense), tal como ya lo señaló Groeber (1961).
Finalmente, en la Pampa Ondulada los cursos
tributarios del sistema Paraná-del Plata muestra un
marcado control estructural y una pendiente marcada
hacia el noreste similar a la que mostraría el bloque
sur del Alto de Martín García.

4.3. Mapa de Suelos

El mapa de suelos se confeccionó en base a
las unidades geomorfológicas determinadas
previamente definiendo 14 unidades cartográficas,
cada una de las cuales presenta una asociación de
suelos específica. Se reconocieron suelos
pertenecientes a los órdenes de Molisoles, Vertisoles,
Alfisoles y Entisoles, según criterios taxonómicos
del sistema norteamericano (Soil Taxonomy, USDA,
1996).

Para la realización de este mapa se consultó
el Mapa de Suelos de la Hoja Geológica
Gualeguaychú 3360-IV; el Mapa de suelos de la
provincia de Buenos Aires; la carta semidetallada
de suelos del área Ao. Ñancay-Zaráte; la carta de
suelos del Delta Entrerriano; la Carta de Suelos de
la República Argentina: Departamento de Gualeguay,
Provincia de Entre Ríos, Departamento Victoria,
provincia de Entre Ríos, Hoja 3360 – 34 y 35 San
Pedro-Baradero; Estudio Pedológico Integral de los
Partidos de Magdalena y Brandsen (Provincia de
Buenos Aires) del Instituto de Geomorfología y
Suelos de la Facultad de Cs. Naturales y Museo
(UNLP); Tesis de Licenciatura (UBA) de Valérie
Baumann, Tesis de Licenciatura (UBA) de Victoria
Altinier y Tesis de Licenciatura de Adriana Viaggio.

Unidad Cartográfica I Suelos de la Planicie
poligenética entrerriana

Los principales suelos de esta unidad
geomórfica son Molisoles, pertenecientes a los
Grandes Grupos Argiudoles,  Hapludoles,
Argiacuoles y Argialboles y Vertisoles del Gran
Grupo Hapludertes (antiguamente Peludertes).
Los suelos pertenecientes al orden Molisol, presentan
un epipedón mólico, de estructura granular, bien
provisto de materia orgánica, colores oscuros, alta
saturación en bases y muy buena provisión de
nutrientes. Los Molisoles del departamento de
Gualeguay están desarrollados sobre un manto de
loess, más o menos espeso, con escaso contenido
de carbonatos.
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En esta subunidad son los Argiudoles
vérticos los suelos dominantes y en menor proporción
se encuentran los Argiudoles ácuicos, Hapludoles
énticos, Argiacuoles vérticos y Argialbol típico.
Además se desarrollan Hapludertes típicos del orden
de los vertisoles.

Los Argiudoles del subgrupo vértico se
desarrollan en las pendientes y lomas más bajas, donde la
erosión removió gran parte del loess. Presenta una
secuencia del tipo A11-A12-Bt1-B21t-B22t-B3ca-Cca con
un horizonte A bien provisto de materia orgánica (3,5 %)
de color pardo oscuro (10YR 3/3), textura franco-arcillo-
limosa y estructura en bloques subangulares. Los
horizontes B  argílicos tienen una textura franco-arcillo-
limoso y estructura prismática, con cutanes de iluviación
de arcillas (argilanes) y caras de fricción («slickensides»).
Tienen abundantes concreciones de calcio. (Ver perfil
típico nº1)

En los sectores más deprimidos del paisaje, por
ejemplo en los valles de los arroyos más importantes, se
encuentran Argiudoles del subgrupo ácuico y al pie
de lomas, los Hapludoles énticos. Los primeros son
suelos profundos, moderadamente bien drenados, con
epipedón oscuro franco-limoso a franco arcillo-limoso y
un horizonte argílico oscuro, arcillo-limoso con
microconcreciones calcáreas, concreciones
ferromanganesíferas y algunas caras de fricción
(«slickensides»). (Ver perfil típico nº2).

Los Argiacuoles vérticos son suelos que se
encuentran ubicados en las partes bajas y cóncavas de
las pendientes. Presentan perfiles profundos, con un
epipedón muy bien desarrollado, con colores oscuros y
concreciones y moteados desde la superficie. Tienen un
horizonte argílico muy potente. (Ver perfil típico nº3).
En pendientes altas se pueden encontrar los Argialboles
típicos son suelos muy profundos, con un horizonte A2
y un B2 textural fuertemente desarrollados,
imperfectamente drenados, con síntomas de
hidromorfismo en todo el perfil, concreciones
ferromanganesíferas desde la superficie y moteados a
partir del horizonte eluvial. (Ver perfil típico nº 4).

El orden Vertisol son suelos con altos contenido
en arcillas y están íntimamente ligados al tipo de arcilla
(grupo de la esmectita, de relación 2:1 como la
Montmorillonita) de gran capacidad de absorción de agua
por lo que presentan variación en el volumen (expansión-
contracción). Los Hapludertes típicos se encuentran en
las partes altas de la región, sobre limos calcáreos de
origen lacustre. Es un suelo bien desarrollado con una
secuencia del tipo Ap-B1-Bt2-Bcca-Cca con epidedón
arcillo-limoso bien estructurado por el «self mulching»
(auto estructuración) 1y un B2 argílico, arcillo-limoso.
Desde los 90-135 cm aparecen abundantes concreciones

Unidad Cartográfica II Suelos de la Planicie
loéssica bonaerense

En esta unidad se hallan suelos bien drenados,
profundos y con buen desarrollo  pedogenético.
Predominan los Molisoles, siendo característicos los
Argiudoles típicos y vérticos, además se encuentran
los  Argiudoles ácuicos, Argiacuoles, Argialboles y
Natracuoles típicos y los del orden Alfisoles:
Natracualfes típicos.
Los Argiudoles son suelos con un epipedón mólico
bien desarrollado, oscuros y moderadamente bien
drenado; textura franco limosa fina y presentan un nivel
rico en carbonatos que pueden superar el 30%. El
horizonte argílico subyacente B2, tiene un elevado
tenor de arcilla; y permeabilidad moderadamente lenta;
estructura prismática, con abundantes barnices. (Ver
perfil típico nº6). Este suelo es apto para la agricultura
con leves limitaciones  y con erosión hídrica importante.

El subgrupo vértico son suelos oscuros, muy
profundos (170 cm) y moderadamente bien drenados
que dominan en los planos altos cercanos a la ribera del
Paraná en los partidos de San Pedro y Ramallo,
provincia de Buenos Aires en general. Presentan una
secuencia de horizontes: A1-B1-B21t-B22t-B3-C. El
suelo superficial, medianamente ácido, es franco
arcilloso limoso y de color pardo grisáceo muy oscuro,
bien provista de materia orgánica (3.4%). El horizonte
B2t es de textura franco-arcillo-limosa; está estructurado
en bloques subangulares, medios y débiles que rompen
en bloques menores. A continuación le siguen los
horizontes B21t-B22t, de textura arcillosa y estructura
en prismas medios y débiles; presentan abundantes
slickensides y clay skins. El horizonte B3 de textura
arcillo-limosa, presenta estructura en bloques medios y
moderados que rompen en bloques menores; tienen
escasos barnices arcillosos y escasas concreciones
calcáreas. El sustrato de este suelo, (C), es de textura
franco-arcilloso-limosa, sin estructura definida; se
encuentran muñecas (concreciones) de carbonato de
calcio. (Ver perfil típico nº1).

Esta zona es apta para la agricultura y/o ganadería,
pero los rendimientos no son muy elevados por ser
suelos pesados además de presentar erosión hídrica
importante.
Los Argiudoles ácuicos se hallan en posiciones planas
de lomas amplias y al pie de las mismas. Son suelos muy
profundos con desarrollo de horizontes: A11-A12-B1-
B22t-B3-C, moderadamente bien drenados, sin
alcalinidad y no salino. El horizonte superficial A1 (A11-

de carbonato de calcio y el suelo es ligeramente
alcalino a partir del horizonte BC. (Ver perfil típico
nº 5).
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A12-B1-B22t-B3-C, moderadamente bien drenados, sin
alcalinidad y no salino. El horizonte superficial A1 (A11-
A12) tiene textura franco-limosa, bien provisto de materia
orgánica (2.8%). El horizonte B1 (transicional) presenta
textura franco-limosa y estructura en bloques. Pasa al
horizonte B2t, de textura franco-arcillo-limosa y
estructura en prismas; tienen moteados precisos de hierro
y manganeso. El B3, tiene textura franco-limosa y
estructura en bloques; presenta moteados de hierro y
manganeso. El horizonte C es de textura franco-limosa,
con moteados comunes. (Ver perfil típico nº 2).

En la pendiente marginal de la planicie loéssica
se ubican los  Hapludoles típicos, con menor grado
de desarrollo edáfico y material originario de limos y
arcillas continentales, presentan un epipedón mólico de
importante espesor, textura franco-arenosa y estructura
masiva. En algunos perfiles aparece un horizonte B
cámbico debajo del horizonte A, en otros sigue
directamente un horizonte C de textura franco-arcillo-
arenosa y con escasos moteados. (Ver perfil típico nº7).
Los Argiacuoles típicos se pueden encontrar  en las
lomas y planos altos de la Pampa ondulada y en áreas
bajas. Son suelos oscuros, ácidos, pobremente drenados
con vegetación rala. La sucesión de horizontes es de
tipo A-Bt-BC-C. El suelo superficial es pardo griséceo
con moteados y pequeñas concreciones negras de
manganeso. El horizonte más arcilloso (B2t) presenta un
color pardo griséceo oscuro; su textura es arcillo-limosa
o arcillosa; estructura en prismas. Comunes  barnices
(clayskins) y moteados en todo el perfil. Las limitaciones
de estos suelos son causadas por el drenaje pobre y el
peligro de anegamiento. (Ver perfil típico nº 8).

Los Argialboles típicos son suelos oscuros,
profundos, con epipedón mólico y moderadamente bien
drenado, se ubican en suaves pendientes y se
desarrollaron a partir de sedimentos loésicos. El suelo
presenta una capa superficial (Ap-A12), de color pardo
muy oscuro, bien estructurado y con buena provisión
de materia orgánica; textura franco limosa. Le sigue un
horizonte transicional (A3/A2) con fuerte lixiviación
presentando a veces un horizonte lavado (horizonte
álbico). El horizonte arcilloso (B2t) es de color pardo
oscuro con 42 a 48% de arcilla; estructura en prismas
con abundantes barnices. El horizonte C tiene abundante
carbonato de calcio con 25% de arcilla. Este suelo
presenta una permeabilidad lenta y a veces puede
anegarse. (Ver perfil típico nº 10).

En bajos y depresiones inundables se
desarrollan suelos de tipo Natracuol típico, son muy
profundos (más de 190 cm); imperfectamente drenado,
alcalino y no salino. Presenta un perfil fuerte:
A1-B21t-B22t-B3ca-Cca. Las limitaciones principales
derivan de su drenaje imperfecto y de la alcalinidad del

horizonte arcilloso, no es recomendable para la
agricultura, puede ser aprovechado para pasturas
naturales. (Ver perfil típico nº 11).

Los suelos del orden Alfisol se caracterizan
por presentar horizontes superficiales someros (15 cm o
menos) muy lixiviados, de colores claros y estructura
masiva (epipedón «ócrico») seguidos de horizontes muy
arcillosos, con estructuración prismática o columnar que
constituye un horizonte argílico Bt. Los Natracualfes
típicos se encuentran en pendientes largas, terrazas
bajas y áreas deprimidas. Son suelos profundos,
fuertemente alcalinos,  mal a pobremente drenado. El
desarrollo de los horizontes es A1-B2t-C. El horizonte
A1 es de color gris parduzco, textura franco-limosa y
con tenores de sodio elevados; pasa bruscamente a un
horizonte B2t arcillo-limoso a arcilloso; estructura en
bloques o prismas con planos brillosos (slickensides), muy
sódico, pasa gradualmente al horizonte C que es un limo
loessoide franco limoso. La alcalinidad y el lento desagüe
disminuyen la aptitud de los campos. Son tierras con poca
posibilidad de mejoramiento, son aptas para ganadería
con limitaciones. (Ver perfil típico nº 9).

Unidad Cartográfica III Suelos de Dunas
Esta unidad está conformada por suelos con

escaso desarrollo edáfico. Sobre los depósitos arenosos,
en las crestas y pendientes medias convexas, con escasa
cobertura vegetal se desarrollan suelos pertenecientes
al orden de los Entisoles: Udipsamente típico y
Molisoles: Hapludoles énticos. Los suelos
pertenecientes al orden Entisol se caracterizan por
carecer de horizonte diagnóstico y corresponden a los
suelos aluviales de los valles de arroyos y ríos. Son pobres
a muy pobremente drenados, por lo general gleizados en
los 50 y los 100 cm. Los Udipsamentes típicos, son suelos con
una secuencia del tipo A/C-C1-2C2. El horizonte A es de
color claro y está muy mal provisto de materia orgánica
(inferior al 1%). Son de permeabilidad muy rápida y están
bien drenados. Por debajo el horizonte AC presenta textura
areno-franca y estructura masiva. (Ver perfil típico nº12).
Los Hapludoles énticos presentan bajo grado de desarrollo
y se caracterizan  por secuencias del tipo A/AC/C.

Unidad Cartográfica IV Suelos de Cordones
litorales marinos y estuáricos

Los suelos de esta unidad pertenecen al orden
de los Molisoles: Hapludoles énticos, Endoacuoles
típicos, Hapludoles rendólico y del orden de los
Entisoles: Endoacuentes típicos y Udipsamentes
típicos. Estos últimos son suelos profundos,
excesivamente bien drenados, con bajo grado de
desarrollo sobre materiales arenosos.

En los sectores altos y las pendientes intermedias
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suelen desarrollarse Hapludoles de los subgrupos
ácuicos y énticos. Los Hapludoles énticos son bien
drenados; tienen una secuencia del tipo A-AC-C,
con textura franca en todos los horizontes y son
ácidos en los horizontes superficiales, haciéndose
neutros en profundidad. El horizonte A posee
estructura granular y su contenido en materia
orgánica es de medio a bajo, (2%). El AC no tiene
estructura bien definida. (Ver perfil típico nº 13).

En los sectores bajos, en depresiones de
intercordones, se encuentran los Endoacuoles del
subgrupo típico. Tienen poco desarrollo pedogenético
y en general presentan un horizonte orgánico de 10
cm de espesor suprayacente al horizonte mineral.
El horizonte A está moderadamente provisto de
materia orgánica (2 a 3 %). Las texturas son franco-
arcillo-limosas en los primeros horizontes haciéndose
franco-limosas a francas en profundidad. (Ver perfil
típico nº14).

Los suelos pertenecientes al Gran Grupo
Endoacuente del subgrupo típico ubicados en los
cordones litorales, presentan una secuencia de
horizontes: Ap ó C-2C-3C, prácticamente sin
desarrollo. El horizonte superficial tiene
aproximadamente  3% de materia orgánica, es de
color pardo amarillento oscuro  (10YR 4/4) y de
textura franca. Las capas subyacentes se hacen más
arenosas y de color más claro. Además presentan
moteados y concreciones ferromanganésicas; en
general tienen pH ácidos. (Ver perfil típico nº15).

En lomas y pendientes intermedias con
afloramiento de tosca, se desarrollan los
Hapludoles rendólicos. Son suelos poco
profundos, bien drenados, con un epipedón mólico,
franco-arcilloso-limoso, y un horizonte levemente
desarrollado, franco-limoso de color pardo grisáceo
oscuro. Presentan concreciones calcáreas y
carbonatos libres en la masa prácticamente en todo
el perfil. (Ver perfil típico nº16). Los suelos de esta
unidad reflejan el ambiente geomorfológico en el cual
se desarrollan, hallándose suelos con características
de hidromorfismo en las depresiones y suelos mejor
drenados en las crestas de los cordones litorales.
En general son suelos pocos desarrollados,
reflejando la influencia del material originario.

Unidad Cartográfica V  Planicie de mareas y
albúfera (norte)

En esta unidad se desarrollan suelos
principalmente del orden Alfisoles: Natracualfes
típicos, con un horizonte nátrico. Son imperfecta a
pobremente drenados en general desde la superficie.
La secuencia de horizontes es del tipo A1-Bt-BC ó A1-

Bt-2C. El horizonte superior es delgado, de 5 a 15 cm de
espesor, con escaso porcentaje de materia orgánica, la
textura es franco-limosa a franco-arcillosa y los colores
oscuros (10YR 6/2). El horizonte B es argílico, con más
de 15% de Na+ de intercambio (nátrico), su espesor varía
entre 20 y 100 cm, presenta  estructura en bloques
subangulares o prismática y texturas arcillo-limosas a
arcillosas con abundantes barnices y moteados. En
algunos casos presentan concreciones
ferromanganésicas en todo el perfil y concreciones
carbonáticas a partir de los 40 cm. Los suelos son
moderadamente salinos. (Ver perfil típico nº 17). Los
Natracuoles típicos (Molisoles), se encuentran sobre
todo en los sectores más altos con una capa freática
relativamente profunda. Son suelos profundos,
imperfectamente drenados y alcalinos sódicos.

Los Endoacuentes (anteriormente
Haplacuentes) del subgrupo  típico se encuentran
en las pequeñas lomas y pendientes medias en los
sectores que tienen una importante cobertura eólica. Los
suelos se desarrollan sobre limos arenosos, poseen
perfiles de escaso desarrollo con una secuencia del tipo
A-C-2C, bien a pobremente  drenados y moderadamente
permeables, no salinos ni sódicos. El horizonte superficial
A, es delgado de 15 cm de espesor; gris pardusco (7,5YR
4/1) en húmedo; franco arcilloso; sin estructura y el
horizonte C, es gris pardusco a pardo opaco (7,5YR 5/4)
en húmedo; franco arcilloso; sin estructura.

Unidad Cartográfica VI. Planicie de mareas y
albúfera (bonaerense)

En esta unidad se desarrollan Natracuoles
típicos (Molisoles) desarrollados sobre limos y arcillas
marinas, imperfectamente drenados, alcalinos desde
superficie y salinos a partir del horizonte arcilloso nátrico,
con rasgos de hidromorfismo. Presentan una secuencia
de horizontes A-AB-Btna-BC o A11-A12-B21t-B22t-B3-
C. El horizonte A es delgado (8 o 9 cm) con textura franca
y en general más del 15% de sodio intercambiable, el
AB tiene aproximadamente 11 cm de espesor, es sódico,
con estructura en bloques moderada, textura franca a
franco limosa y escasos barnices. El horizonte nátrico
posee un espesor de 30 cm, posee textura arcillosa,
estructura prismática, con abundantes barnices y
moteados. También se hallan los Endoacuoles típicos
(ver perfil típico nº14) y del orden de los Entisoles:
Endoacuentes típicos, desarrollados sobre materiales
finos, muy pobremente drenados, permanecen saturados
durante largos períodos, con características de
hidromorfismo. La secuencia de horizontes es A-C,
franco arcillosa y sin estructura.

Los suelos pertenecientes a esta unidad, están
caracterizados por imperfectas condiciones de drenaje (la
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presencia de arcillas provoca una permeabilidad baja),
hidromorfismo y alcalinidad (el sodio impide la estructuración
de los suelos), reflejan la influencia de su ubicación
topográfica y el material originario.

Unidad Cartográfica VII. Delta del Río
Gualeguay

Dentro de la Planicie deltaica del río Gualeguay
se ubican tres subunidades cada una con una particular
distribución de los suelos. La primera está conformada
por antiguos albardones donde se desarrollan suelos del
Gran Grupo Natracuoles. La segunda subunidad esta
compuesta por áreas cóncavas semipantanosas, que se
inundan frecuentemente. Los suelos se desarrollan sobre
capas arcillo-limosas. La última subunidad esta
conformada por los antiguos canales. En estos dos últimos
ambientes se desarrollan suelos pertenecientes los
Grandes Grupos Hapludoles y Endoacuoles. Los
Hapludoles se ubican en los bordes de bañados y
pendientes medias. El horizonte superficial esta bien
provisto de materia orgánica (4,17%); la textura es franco-
arcillo-arenosa en los dos primeros horizontes y los que
les siguen son arcillosos. Son suelos salinos y sódicos a
partir de los 60 cm de profundidad.

Los Endoacuoles se desarrollan sobre
materiales finos en las depresiones semipantanosas y en
los canales de escurrimiento. Estos suelos están casi todo
el año con agua por encima de la superficie mineral del
suelo. La capa superficial está muy bien provista de
materia orgánica. Tienen abundantes moteados en todo
el perfil y concreciones ferromanganésicas hasta los 80
cm. de profundidad y el pH oscila entre 5,9 y 5,5, en todo
el perfil. Los Udifluventes típicos están desarrollados
sobre materiales franco arenosos, es pobremente
drenado y presenta horizontes simples: C1-C2-C3. (Ver
perfil típico nº 18).

Unidad Cartográfica VIII.  Faja de meandros
El Gran Grupo que se halla representado en

esta unidad es el de Udifluvente (orden  Entisol) del
Subgrupo  típico y suelos pertenecientes al orden de
los Molisoles: los Hapludoles énticos y Endoacuoles
típicos. Los Udifluventes típicos  se trata de suelos
con un régimen de humedad údico y un régimen de
temperatura térmico. Son suelos arenosos sin o con muy
leve desarrollo edáfico, de colores pardos. El contenido
de materia orgánica es 0,3% en la capa superficial, se
incrementa hasta un 2% en el horizonte subsuperficial  y
luego decrece en  profundidad; son bien drenados. (Ver
perfil típico nº18).

Los Hapludoles énticos se caracterizan por
secuencias del tipo A-AC-C y A-C. El horizonte
superficial  es  de  escasa  potencia,  10 a 12 cm,  textura

franca a franco-limosa, estructura granular o en bloques
subangulares y tiene un elevado contenido en materia
orgánica. (Ver perfil típico nº13). Los Endoacuoles
típicos, por lo común, son de escaso desarrollo
pedogenético y muestran una secuencia de horizontes
del tipo A-2C-3C-4C, pueden tener un horizonte
orgánico. Tienen un epipedón mólico con alto contenido
en materia orgánica (2 a 7 %), espesores variables de 20
a 40 cm y textura franco-arcillo-limosa. Los horizontes
subsuperficiales presentan moteados finos a medios,
concreciones ferromanganésicas y sus texturas son
franco-limosas, franco-arcillo-limosas y arcillosas. (Ver
perfil típico nº14).

Unidad Cartográfica IX. Planicie deltaica
En esta unidad se reconocen suelos

pertenecientes al orden de los Entisoles: Fluvacuentes
típicos, Endoacuentes típicos, Udifluventes
típicos y al de los  Molisoles: Hapludoles ácuicos y
Endoacuoles típicos. Los Fluvacuentes típicos son
suelos  que están en posición relativa muy baja y se
encuentran generalmente anegados gran parte del año;
la vegetación es hidrófila, y presentan permeabilidad
lenta; es muy pobremente drenado, el perfil varía entre
fuerte a extremadamente ácido, con alto e irregular
contenido en materia orgánica a lo largo del mismo. Las
limitaciones principales es la capa freática sobre o muy
cerca de la superficie, la baja saturación en bases (menos
del 50%) y la textura pesada. (Ver perfil típico nº19).

Los Hapludoles típicos son suelos arenosos
sobre material fino característico de las pendientes con
vegetación generalmente arbustiva. Presenta una
irregular distribución de la materia orgánica con
horizontes del tipo A-C; son de permeabilidad
moderadamente rápida y drenaje imperfecto. Las
limitaciones son la capa freática relativamente alta, el
drenaje imperfecto y la baja saturación en bases. (Ver
perfil tipo nº 7).

Los Endoacuentes típicos son suelos que se
ubican en una posición deprimida del paisaje y
permanecen bajo agua largos períodos de tiempo,
presentan características hidromórficas, con
permeabilidad lenta y mal drenado. La secuencia de
horizonte es A-C; las limitaciones para su uso son similares
al anterior además de las grandes inundaciones por las
crecidas del Río de La Plata provocadas por
«sudestadas». (Ver perfil típico nº15). Los Udifluventes
típicos son suelos que están distribuidos en los
albardones  fluviales actuales del Río Paraná-Ibicuy,
desarrollados sobre sedimentos marinos y continentales.
El perfil de este suelo oscila entre fuertemente a muy
débilmente ácido, con secuencias del tipo C1-C2-Cn; es
de  permeabilidad  moderada  y  de  drenaje  pobre. Las
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limitaciones son, la baja saturación en base en los primeros
20 cm, el drenaje pobre y las inundaciones por las
crecidas del Paraná. (Ver perfil típico nº 18).

En áreas deprimidas entre albardones en
concavidades alargada semipantanosas e inundables, se
desarrollan los  Endoacuoles típicos son suelos no
salinos, no sódicos, de perfil medianamente ácido en
superficie y neutro en profundidad, la vegetación es de
pastizales hidrófilos. Sobrepuesto al perfil mineral se
describe un horizonte O1 de 10 cm de espesor con
predominio de restos vegetales semidescompuestos. El
perfil es de permeabilidad moderada y mal drenado. Las
limitaciones principales son la permanencia prolongada
de la capa freática muy cerca o sobre la superficie mineral
del suelo y las inundaciones durante la crecida del río
Paraná. La sucesión de horizontes es: O-A-C. (Ver perfil
típico nº 20).

Unidad Cartográfica X. Planicie
interdistributaria

En esta unidad los suelos se caracterizan por
tener escaso desarrollo y por estar pobremente
drenados, lo que imprime al perfil características de
hidromorfismo. Los tipos de suelos que se observan
pertenecen al orden Entisol: Endoacuoles típicos y
al orden Molisol: Fluvacuentes típicos desarrollados
sobre depósitos fluviales en áreas anegables. Reflejan
las características propias de la topografía donde están
localizados.

Unidad Cartográfica XI. Planicie aluvial (Faja
aluvial del arroyo Ñancay)

Esta unidad se caracteriza por ser inestable
geomorfologicamente y los suelos tienen en general poco
desarrollo pedógenetico y predominio del régimen
ácuico. Sobre las terrazas se desarrollan suelos
pertenecientes a los grandes Grupos Hapludoles,
Natracualfes y Fluvacuentes. Los Hapludoles son
suelos con un perfil del tipo A-2C-3C con texturas franco-
arcillo-limosas. Los Natracualfes tienen una secuencia
del tipo A-Bt-BC-C. El Horizonte A de textura limosa es
delgado y no está bien provisto de materia orgánica, por
debajo se encuentra un horizonte B nátrico, de textura
arcillosa. Este suelo es salino y sódico. (Ver perfil típico
nº 22). Los Fluvacuentes se desarrollan sobre capas
aluviales, con perfiles tipo A-2Cg-3Cg-4C. A partir del
horizonte subsuperficial se observan rasgos de
hidromorfismo como colores gley y concreciones
ferromanganésicas. El suelo es alcalino con un pH que
oscila entre 9 y 9,5. (Ver perfil típico nº21).

Dentro de la llanura aluvial predominan suelos
pertenecientes a los Grandes Grupos Endoacuoles
y  Endoacuentes,  estos  tienen una  capa freática alta,

mal drenados por su posición deprimida dentro del
paisaje. Los Endoacuoles se desarrollan sobre capas
de texturas franco-limosas a franco-arcillo-limosas. El
perfil es de tipo A-2C1-3C2-4C3 con un horizonte A
oscuro moderadamente bien provisto de materia
orgánica. Presentan también fuertes rasgos de
hidromorfismo a partir del horizonte subsuperficial con
abundantes moteados y concreciones
ferromanganésicas. Los Endoacuentes tienen un perfil
en capas y prácticamente no tienen desarrollo genético.
La textura es franco-limosa a franco-arcillo-limosa y el
pH es ácido en superficie haciéndose más alcalino en
profundidad. Tienen además rasgos de hidromorfismo
desde la superficie. Tanto los Endoacuoles como los
Endoacuentes son en algunos casos salinos y sódicos.

Los Fluventes presentes en esta unidad,
pertenecen al Gran Grupo de los Udifluventes del
subgrupo típico. Se trata de suelos con un régimen de
humedad údico y un régimen de temperatura térmico.
Son suelos arenosos sin o con muy leve desarrollo
edáfico, de colores pardos. El contenido en materia
orgánica es 0,3% en la capa superficial, se incrementa
hasta un 2% en el horizonte subsuperficial  y luego
decrece en  profundidad. En algunos casos los materiales
arenosos yacen sobre sedimentos de texturas franco
arcillo-limosas de color gris oscuro.

cerca o sobre la superficie mineral del suelo y son suelos

Unidad Cartográfica XII. Terrazas y planicies
aluviales de tributarios principales

En esta unidad los suelos se caracterizan por un
menor grado de desarrollo pedognético y por presentar
condiciones de hidromorfirmo. El bajo grado de
desarrollo se evidencia por la existencia de suelos con
características énticas, entre ellos Udifluventes
típicos, pertenecientes al orden de los Entisoles, se
han desarrollado  sobre materiales gruesos, arenosos o
franco arenosos con un horizonte superficial delgado,
de color claro con escaso contenido de materia orgánica.
Su secuencia típica en A-AC-C con una textura
superficial franca y subsuperficial franco arcillosa.

Los Hapludoles énticos, pertenecientes al
orden de los Molisoles, son suelos profundos, bien
drenados con incipiente desarrollo sobre materiales de
textura arenosa. Otro suborden perteneciente a los
Molisoles son los Acuoles, afectados por exceso hídrico
durante períodos prolongados, presentando un régimen
ácuico de humedad del suelo, se encuentran
representados por los Endoacuoles típicos con
características hidromórficas que se evidencian por
debajo del horizonte mólico. Los suelos pertenecientes a
esta unidad reflejan las influencias del material originario y
del relieve sobre el desarrollo y evolución de los suelos.
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Unidad Cartográfica XIII. Terraza aluvial del Río
Uruguay

La unidad está compuesta por suelos
pertenecientes al orden de los Entisoles: Udipsamente
típico (suelo dominante) y Molisoles como Hapludoles
énticos y Argiudoles típicos. Estos últimos se
localizan en posiciones altas del paisaje, son suelos bien
drenados, de textura franco a franco arenosa, de
desarrollo incipiente. Los Udipsamentes típicos se
desarrollan en depósitos arenosos con una apreciable
cantidad de materiales meteorizables, presentando
escaso desarrollo como se menciona  anteriormente.
Esto se debe en gran parte al escaso tiempo transcurrido
desde la acumulación de los materiales parentales.

Unidad Cartográfica XIV. Planicie aluvial del Río
Uruguay

Esta unidad está integrada por Udifluventes
típicos y Endoacuoles típicos, desarrollados sobre
materiales franco arenosos, son pobremente drenados
con perfiles simples.

5. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS
    GEOLÓGICOS

5.1. Erosión

La degradación de suelos es un fenómeno
que incluye una serie de procesos que se combinan
para generar la pérdida de la capacidad productiva
de los mismos o directamente su desaparición.
Teniendo en cuenta que la agricultura y la ganadería
son las principales actividades económicas de
Argentina y de la región estudiada en particular,
constituyen el principal problema ambiental. Dentro
de estos procesos es posible diferenciar la Erosión
hídrica y la Erosión eólica.

Los factores que condicionan el grado de
erosión pueden subdividirse en. 1) naturales y 2)
antrópicos. Dentro de los primeros se incluyen las
características y la dinámica geomorfológica, las
condiciones bioclimáticas y las mismas propiedades de
los suelos. Dentro de las segundas destacan los usos
inadecuados de los suelos, la ocupación de las tierras y
la minería de suelos.

Según las características observadas en el
medio natural, de no mediar acciones antrópicas
importantes, es posible plantear que el medio natural se
encuentra en la región en un relativo equilibrio dinámico
entre la erosión/ depositación y la formación de los suelos,
alcanzado tras el retiro del mar, hace al menos 4000 años.

Los procesos erosivos debidos a la acción del
agua  son  importantes  en  toda  el  área  abarcada  por  el

proyecto. La erosión hídrica es el principal
proceso responsable de la degradación de suelos. Sin
embargo, debido a la variabilidad ambiental que posee
la zona, los procesos erosivos hídricos presentan
diferentes características e intensidades en las distintas
unidades de paisaje.

Diversos factores condicionan y determinan la
erosión hídrica, entre los que destacan:

• Precipitaciones abundantes
• Sectores de mayores pendientes
• Características de la red de drenaje
• Características edáficas
• el uso del suelo.

Los factores que suelen disminuir el accionar
de la erosión hídrica son la vegetación (tipo y grado de
cobertura) y las características de los suelos, en especial
el tipo de horizonte superficial. En los sistemas naturales
la erosión es mayor en las cabeceras, mientras que aguas
abajo domina la depositación y, por lo tanto, las geoformas
deposicionales. La erosión es resultado del balance que
existe entre la infiltración y el escurrimiento superficial.
La relación infiltración-precipitación (balance) regula el
agua disponible para la erosión, por lo que es importante
mantener la capacidad de infiltración, que en los
materiales superficiales de la región, si bien variable, es
naturalmente alta. El escurrimiento superficial (y por lo
tanto la posibilidad de erosión) es resultado de la
diferencia entre el volumen de las precipitaciones menos
la infiltración, la intercepción y la evaporación.

Otros factores propios del medio natural como
por ejemplo la ocurrencia de tormentas aumentan la
posibilidad del escurrimiento ya que los suelos se saturan
en su parte superior y, debido a que la velocidad de
infiltración es mucho menor que la del escurrimiento, las
aguas no percolan. Las pendientes altas, si bien en la
zona nunca son demasiado elevadas, favorecen el
escurrimiento ya que aumentan la velocidad del mismo
frente a la de la infiltración.

Las principales características relacionadas a los
suelos que influyen en el mayor menor o grado de
erosionabilidad de los mismos son numerosas. Entre ellas
se destacan la textura y estructura de los suelos,
especialmente del horizonte superficial, determina en
general una moderada a baja permeabilidad. Las
condiciones de drenaje de los suelos se encuentran
vinculados también a la presencia de horizontes
subsuperficiales Bt-Ckm, bajo ciertas condiciones
prácticamente impermeables. Finalmente el tipo de
vegetación y el grado de cobertura puede también
favorecer la erosión hídrica. El primer efecto de la
actividad humana en la región ha sido el reemplazo de la
vegetación natural por cultivos y pastizales, estos últimos
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sometidos a un uso ganadero intensivo. La disminución
de la vegetación ha incidido en el balance hídrico del
suelo, ya que disminuyó la infiltración, la intercepción
(por lo que la lluvia llega con más energía al suelo,
pudiendo desagregarlo con más facilidad) y la
evaporación, todo lo cual redunda en un aumento del
escurrimiento.

En la región los horizontes superficiales se
encuentran bien provistos de materia orgánica y bien
estructurados (generalmente bloques subangulares) y
la vegetación natural es de tipo pradera herbácea. Ambos
aspectos suelen proteger a los suelos de la erosión, por
lo que solo la modificación por acciones antrópicas puede
generar condiciones de erosionabilidad. En especial la
persistencia en el tiempo de terrenos descubiertos, entre
cosecha y nueva plantación, favorece la erosión hídrica
y eólica.

La erosión puede ser lateral o vertical, en el
primero de los casos vinculado a la migración natural
lateral de los cursos y en el segundo vinculado a la
profundización de los cursos y al proceso conocido como
carcavamiento. La erosión lateral genera riberas fluviales
verticales e inestables en los cursos mayores. La erosión
retrocedente se asocia a la profundización y resulta en
una integración de los rills y las cárcavas al sistema fluvial,
lo que implica en los hechos un aumento en la longitud
de los cursos y en la superficie de las cuencas.

La modificación del drenaje superficial ha sido
importante especialmente asociado a la expansión urbana.
Así, se intervinieron y modificaron los principales cursos
fluviales de la zona a la vez que se eliminaron o
desviaron numerosos cursos menores. Estas acciones
significaron una modificación sustancial de la red de
drenaje natural rompiendo el equilibrio dinámico en el
que se encontraba. Esta alteración ha implicado, en
primer lugar un aumento en la erosión y una modificación
en la localización de los procesos erosivos y
depositacionales en los cursos fluviales, en la tendencia
de los mismos a alcanzar un nuevo estado de equilibrio.

Los trabajos de movilización de materiales para
la construcción de caminos, nivelación de terrenos o por
minería de áridos genera una impermeabilización del
terreno o por lo menos una fuerte disminución de la
permeabilidad de los terrenos debido a la compactación.
Por lo tanto, disminuye la infiltración, aumentando el
escurrimiento superficial y, en consecuencia, la erosión,
especialmente en las zonas de pendientes. La
impermeabilización además de aumentar la posibilidad
de erosión, aumenta la posibilidad de anegamientos, ya
que los picos de crecidas son mayores y ocurren con
más rapidez.
La obstrucción de las vías de escurrimiento, como por
ejemplo por la construcción de puentes, terraplenes de

caminos, etc. y la modificación de la traza de los cursos
ha generado importante erosión hídrica en varios
sectores, especialmente en los ríos Gualeguay y
Gualeguaychú.

Todas las unidades geomorfológicas
experimentan en algunos sectores erosión actual. En
algunas de ellas los efectos son más evidentes,
especialmente en las unidades. Las principales
evidencias de efectos erosivos son, entre otros: rills,
carcavamientos, profundización de cañadones, erosión
de suelos, caída de árboles, aumento de la proporción
de suelos desnudos, decapitación de suelos (erosión del
horizonte orgánico superficial), etc.

Según el Plan Mapa de Suelos de Entre Ríos
(INTA-PNUD, seg. Edición de 1984), dentro del área
comprendida en el presente estudio, los sectores
ubicados en la  planicie poligenética muestran un grado
moderado de erosión laminar y en surcos y una erosión
potencial moderada. Por otro lado, la terrazas fluviales y
planicies de los ríos Gualeguay y Gualeguaychú, así
como las vías de avenamiento secundario presentan
erosión en cárcavas y depositación.

Las zonas que muestran mayor grado de
erosión hídrica son  los sectores aledaños a los cursos
fluviales en la zona deltáica, las planicies y terrazas
fluviales de los principales cursos tributarios,
especialmente los ríos Gualeguay y Gualeguaychú y los
sectores aledaños a las vías de avenamiento secundarias
en la planicie Poligenética Entrerriana. En los dos
primeros casos se trata esencialmente de efectos de
erosión lateral, mientras que el último la erosión genera
carcavamiento. Los mayores perjuicios económicos
debidos a la erosión se producen en este sector,
especialmente en los sectores de mayores pendientes
ubicados en los laterales de los interfluvios, ya que la
misma suele producir la pérdida del horizonte superficial
de los suelos, determinando un brusco descenso en la
productividad de los mismos. En líneas generales los
efectos erosivos en los suelos son mayores en Entre
Ríos que en Buenos Aires. Diversos factores explican
esta realidad, entre los que destacan, la existencia de un
relieve relativo mayor y mayores pendientes; mayor
torrencialidad de las lluvias, presencia de suelos de menor
permeabilidad (especialmente horizontes Bt muy
arcillosos) y uso más intensivo de la tierra. Todos estos
factores tienden a reducir la infiltración, favoreciendo
el escurrimiento superficial.

De acuerdo a las características bioclimáticas la
erosión eólica de suelos es en general baja para toda la
zona del ejido. Sin embargo la agricultura y ganadería,
sumada a materiales superficiales arenosos y suelos de
escaso desarrollo (Udipsamentes y Hapludoles énticos)
han  generado  condiciones  propicias  para  la  erosión
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eólica provocando ciertos efectos erosivos en los suelos.
El factor central para la erosión eólica es que el suelo se
encuentre seco, por lo que materiales muy permeables
y ausencia de cobertura vegetal pueden, en una zona
naturalmente húmeda producir condiciones de sequedad
aunque sea en la parte superior del suelo. Las principales
evidencias de erosión eólica se observan en la zona
comprendida entre Ceibas y Médanos, en Entre Ríos,
así como en sectores ubicados entre Gualeguaychú y el
Puente Internacional de Fray Bentos-Pto. Unzué. En
esta zona, la erosión eólica se ha visto favorecida por las
tareas relacionadas a la forestación.

5.2. Remoción en Masa

Se incluyen bajo esta denominación todos
los procesos de movilización gravitacional de
materiales en pendientes. Si bien la región no presenta
características geo-ambientales que determinen una
alta frecuencia de movimientos gravitacionales, es
posible observar en algunos sectores la ocurrencia
de los mismos. Es necesario aclarar, que en función
de la escala de trabajo (1:250.000) se han
considerado los fenómenos de remoción en masa
en su conjunto bajo una denominación genérica de
remoción en masa. Los fenómenos más frecuentes son
las caídas de detritos, los deslizamientos (planares y
rotacionales) y pequeños flujos de tierra (earthflows)

Los factores controlantes considerados más
relevantes para la región son:

• tipo litológico aflorante
• presencia de pendientes subverticales

labradas en loess
• inclinación de las pendientes
• grado de cobertura y tipo de vegetación de

las pendientes
• grado de perturbación antrópica
• erosión lateral hídrica
• grandes precipitaciones

Estos últimos tres aspectos actúan
básicamente como factores disparadores.

Los fenómenos más frecuentes son las caídas y
pequeños deslizamientos que ocurren en el
paleoacantilado (¨barranca¨) que constituye el límite
norte de la planicie loessica bonaerense. Generalmente
como respuestas a lluvias importantes o a movilizaciones
de material al pie de la pendiente, se supera los umbrales
de equilibrio de las caras libres del loess y se producen
estos movimientos. Estos procesos son los que han sido
identificados en el mapa de peligros naturales. Son de
pequeñas dimensiones y no constituyen un riesgo alto
para la población, si bien pueden afectar viviendas y
obras de infraestructura. Por acción de la erosión lateral

realizadas por los cursos fluviales, se observan
en algunos sectores pequeñas caídas y deslizamientos
en las escarpas de erosión de las terrazas fluviales. Estos
son más frecuentes en la zona del río Gualeguay.

Los flujos de tierra o earthflows se producen en
las zonas rurales y afectan la capa superficial del suelo.
No son movimientos especialmente peligrosos pero
pueden causar problemas para el desarrollo de las
actividades agropecuarias. En estos movimientos, la capa
superficial del suelo se embebe en agua aumentando
por sobrepeso el esfuerzo de corte. Ocurre en general
en lugares de mayores pendientes, especialmente en
los laterales de los interfluvios de la planicie poligenética
entrerriana. Dada sus pequeñas dimensiones, baja
probabilidad de ocurrencia y su amplia distribución
potencial, no han sido representadas en el mapa.

5.3. Inundaciones

Las inundaciones en Argentina, tanto por la
amplia distribución que presentan como por su
impacto sobre la economía constituyen el principal
factor de peligrosidad natural. Las inundaciones son
fenómenos naturales que implican un impacto sobre
los hombres cuando estos ocupan o utilizan
geoformas aledañas a los cursos fluviales.

Es posible diferenciar cuatro tipos
principales de inundaciones:

• Inundaciones en áreas de llanura
• Inundaciones relámpago (flash-floods) en áreas

montañosas o periserranas
• Anegamientos por ascenso del nivel freático
• Inundaciones por ascensos extraordinarios de

lagos
• Tormentas en litorales marinos

Las inundaciones en llanuras se producen
en forma lenta, pero inundan grandes extensiones
de tierra y persisten durante largos períodos de
tiempo. Los movimientos verticales del agua son más
importantes que los laterales, por lo que una parte
importante del agua se elimina por evaporación o
por infiltración. Por el contrario las inundaciones
relámpago se producen muy rápido, pero inundan
áreas relativamente pequeñas y sus efectos
desaparecen rápidamente. Las inundaciones del
primer tipo generan un alto impacto sobre la
economía, mientras que las segundas suelen implicar
mayores riesgos para las vidas de la personas. Los
anegamientos en la región se producen por desborde
de cursos y por ascensos freáticos.

Los factores que controlan la ocurrencia de
inundaciones:
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Relacionados con el relieve y la geología
• Geoformas
• Pendientes
• Formaciones superficiales
• Hidrogeología

Relacionados con el clima
• Balance hídrico
• Intensidad de las Precipitaciones
• Ocurrencia de tormentas
• Tipo de precipitaciones
• Evapotranspiración
• Hidrología

Relacionados con los suelos y la vegetación
• Tipo de suelos
• Textura y estructura
• Drenaje y permeabilidad
• Desarrollo edáfico
• Tipo de vegetación
• Grado de cobertura

Relacionados con la actividad antrópica
• Uso del suelo
• Ocupación del territorio
• Obras de infraestructura

La gran variabilidad de factores implicados
evidencia la complejidad del estudio de las inundaciones
y la toma de decisiones respecto a las potenciales medidas
de mitigación y prevención.

Periódicamente la región de estudio sufre
inundaciones como consecuencia de los desbordes de
los ríos que surcan la región como por ejemplo las que
ocurrieron en los años 1905, 1959, 1966,1983 y 1997.

Hidrología Superficial

El área de estudio está limitada por dos
grandes sistemas fluviales pertenecientes a la
Cuenca del Plata presentando en consecuencia, un
régimen hidrológico muy complejo que depende de
una serie de factores. Destacándose: a) el régimen
hidrológico del río Paraná y del río Uruguay; b) el
río de la Plata con la acción de las mareas y las
sudestadas; c) los tributarios mesopotámicos del río
Paraná como el río Gualeguay, d) tributarios del río
Uruguay como el río Gualeguaychú.

El Río Paraná, es el principal río del país. Nace
en Brasil por la unión de los ríos Grande y Paranaíba y
su longitud es de 4000 km. En su último tramo el curso se
divide en varios brazos y desarrolla un gran delta de
300 Km. de largo y 60 Km. de ancho máximo al
desembocar en el río de la Plata. Drena una amplia
cuenca de 2.600000 km2 que abarca regiones con
características geológicas y climáticas muy diferentes. El
principal aporte de caudal líquido proviene de la región

y Chaco en cambio el aporte líquido es menor, pero
tiene una importante contribución de sólidos por parte
del Río Bermejo principalmente. La región pampeana
aporta una proporción elevada de sales en solución, a
través de los grandes afluentes de poco caudal de la
margen derecha y con filtraciones del agua subterránea.

El régimen hidrológico del río Paraná depende
sobre todo de las precipitaciones de las regiones
tropicales y subtropicales de su cuenca de aporte.
Presenta máximos de creciente en el mes de marzo, que
empiezan a ascender a partir del mes de septiembre.
Luego se produce un período de descenso, con aguas
mínimas en el mes de agosto.
El río Paraná fluye dentro del Estuario Platense con un
caudal medio aproximado de 15,500m3/s y un derrame
medio anual próximo a 513 km3, según registros de la
localidad de Corrientes (periodo 19017/1971).

Durante crecientes extraordinarias como la de
1983, el derrame puede alcanzar picos de 61,000 m3/s.
Esto significo un flujo medio anual de casi 900 km3,
medido en Posadas, por lo que el derrame medido aguas
abajo de la confluencia con el río Paraguay debió haber
sido mayor (González, 1995).

A la dinámica fluvial propia del río Paraná se
suma un efecto muy importante y lo mismo ocurre con el
río Uruguay. En ambos ríos las ondas de mareas
oceánicas que penetran en el Estuario Platense remontan
hasta 200 km.

cálida y húmeda del Noreste. Desde la cuenca subandina

Río Uruguay, nace en la Sierra del Mar en
Brasil, y después de recorrer 1800 Km., desemboca
frente a Nueva Palmira en la República oriental del
Uruguay. El régimen hidrológico de este río es más
irregular que el del Paraná. La mayor afluencia de agua
proviene de la región subtropical. Se pueden observar
dos crecientes anuales, la primera en los meses de junio-
julio y la segunda en octubre-noviembre, con un período
de estiaje de diciembre a mayo (Dir. Nac. de
Construcciones Portuarias y Vías Navegables, citado en
Malvárez, 1997). Las crecidas del río Uruguay tienen
normalmente un efecto local, limitado a la costa
entrerriana.

Su caudal medio es de 3.990 m3/s (período 1901/
1971), con un máximo medio mensual de 17,720 m3/s, en
septiembre 1965 y un mínimo 203 m3/s ocurrido en enero
de 1945. El derrame medio anual de este río oscila en150
km3.

Río de la Plata. Según Parker y Marcolini (1992)
el río de la Plata es considerado como un elemento
geográfico costero, que tiene las características de
un estuario, pero además tiene en formación un delta
que se extiende hasta la Barra del Indio.  Se define
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un estuario como un cuerpo de agua costero
semicerrado que tiene una conexión libre con el mar
abierto y en el cual hay una interfase donde se
mezclan  el agua dulce y el agua salada. Nace en la
desembocadura  del Paraná y Uruguay. Su longitud
es de 300 Km., con un ancho de 40 Km. en la
naciente y 250 Km. en su desembocadura en el mar,
entre Punta del Este y Cabo San Antonio.

Los  principales procesos que determinan
su régimen hidrológico son la acción de las mareas,
los vientos y los ríos afluentes. Las mareas son
fenómenos diarios y las amplitudes en Buenos Aires
son de 0,90 cm en diciembre y enero, y de 0,75 cm
en julio y junio. Los vientos son una fuerza importante
en las crecidas del río de la Plata. Cuando provienen
del S-SE con intensidad y persistencia, se incrementa
el nivel de las aguas originando crecidas que se hacen
sentir en las islas del bajo Delta y llegando hasta la
localidad de San Pedro. Durante las sudestadas los
niveles hidrométricos del Puerto de Buenos Aires
pueden superar los 4 m. Por otra parte se producen
también bajantes cuando los vientos provienen del
sudoeste. Los afluentes, ríos Paraná y Uruguay
tienen poco efecto en la elevación de nivel
hidrométrico.
Río Gualeguay. Es uno de los principales tributarios
del complejo deltaíco, con una cuenca de
aproximadamente 20.000 km2. Nace a 300 Km. al norte
en la provincia de Entre Ríos, su curso de hábito
meandriforme presenta una planicie aluvial de 2 a 3 Km.
de ancho.
Río Gualeguaychú. Nace en  el departamento de San
Salvador de la confluencia de los arroyos Santa Rosa y
San Miguel. Recorre aproximadamente 130 Km. en
sentido norte sur para luego torcer su rumbo hacia e
sudeste y desaguar en el río Uruguay. Otros afluentes
destacados de su margen derecha son el Gená y el Gato.

El régimen hidrológico del Delta del Paraná es
sumamente complejo. Las crecidas y los estiajes
determinados en las cuencas altas y medias de las tres
grandes ramas del sistema hidrográfico del Plata, el río
Paraná, el río Paraguay y el río Uruguay, si bien
presentan ciclos medios estacionales característicos
desfasados entre sí, asumen valores extremos  en
períodos no habituales como consecuencia de lluvias o
secas marcadamente azarosa, lo que otorga a la sucesión
de caudales una fisionomía de acentuada irregularidad.

En los cursos inferiores del Paraná y del
Uruguay, se superpone a esta irregularidad determinada
desde aguas arriba, el efecto de las mareas de origen
astronómico y meteórico sobre el río de la Plata. Sobre
todo la acción de los vientos provenientes del sudeste
pueden producir una acción de embalse y detención de

las descargas líquidas de aquellos ríos y aun invertir el
sentido del escurrimiento.

Dentro de la región de estudio, el sector
perteneciente al Delta del Río Paraná se inunda con
frecuencia. Observando los registros de las alturas
hidrométricas del Río Paraná, en la localidad de San
Pedro, para el período 1902-1997, se tiene una máxima
absoluta anual de 5,72 m y una mediana de 1,62 m. Como
se deduce el agua de las mayores crecidas llega a cubrir
los sectores más altos de la unidad de los cordones
litorales. Además comparando las curvas de movimiento
anual de las Estaciones San Pedro y Boca Gualeguaychú
puede verse que las crecidas de los ríos Paraná y
Uruguay están normalmente desfasadas.

El gráfico 1 muestra las curvas de movimientos
medio anual para el período 1904-1985 en estación Boca
Gualeguaychú y refleja que para los meses de septiembre
y octubre son máximas las alturas hidrométricas y mínimas
en diciembre y enero.

6. PELIGROSIDAD NATURAL

Introducción

La localización de asentamientos humanos,
su estructura interna y funcionamiento está
fuertemente influenciada por los factores
ambientales y, particularmente por la configuración
del terreno. Un manejo poco efectivo de las tierras
en zonas urbanas resulta en una generalizada
degradación de suelos, agua y paisaje y en la
ocupación de áreas riesgosas, pérdida de espacios
verdes y de tierras agrícolas.

El crecimiento desordenado y sostenido de
las diferentes poblaciones dentro del área estudiada,
ha tenido lugar sin el establecimiento de pautas
mínimas de ordenamiento territorial que tuvieran en
cuenta las características del medio físico, un ejemplo
de esta falta de previsión es la ocupación de zonas
anegables (planicies de inundación, cubetas y bajos)
y la mala elección de sitios para la disposición de
residuos con su consecuente contaminación de las
aguas.

Los efectos de la naturaleza sobre las
poblaciones humanas y actividades económicas que estas
realizan son múltiples y variados. El accionar de los
procesos naturales, en ciertas ocasiones, puede alcanzar
extensión, magnitud y violencia especialmente acusadas,
suponiendo un peligro para las poblaciones. Grandes
lluvias vinculadas a importantes tormentas pueden
resultar en la inundación de grandes extensiones de
terrenos cultivables o de sectores urbanos asumiendo
un carácter catastrófico.

Un  fenómeno  natural  constituye  un  peligro  o
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una amenaza solo si es así percibido por un sector de la
población. En consecuencia, el factor humano, ya sea
como elemento activo o pasivo, es inherente a la
consideración de los peligros. Asimismo, el impacto en la
Humanidad es central en la consideración de los riesgos
naturales. La consideración de un fenómeno natural como
peligro tiene que ver, en primer lugar,  con el grado en
el cual un evento dado excede las expectativas humanas
en un lugar y en un momento determinado.      Es decir,
que el nivel de severidad de un evento natural particular
se transforma en amenaza o peligro sólo en relación a la
capacidad de la sociedad o de los individuos a lidiar con él.

Existen diferentes clasificaciones de los riesgos,
según sea el tipo de aproximación metodológica y
disciplinaria y los objetivos de las mismas. Una primera
clasificación puede establecerse en función de las causas
de los riesgos: 1) Riesgos naturales; ocurren sin mediar
intervención humana; 2) Riesgos mixtos; existe una
dinámica natural a la que se suma una acción antrópica y
3) Riesgos inducidos; aquellos provocados por la acción
del hombre sobre el medio físico.

Dentro de los primeros, los principales procesos
existentes en la zona son los siguientes: 1) Inundaciones,
2) erosión hídrica, 3) erosión eólica y 4) remoción en
masa.  Respecto  a  lo s RIESGOS  INDUCIDOS,  estos

6.1.a.  Evaluación de las causas de las
           inundaciones en la región

Los principales aspectos que determinan la
ocurrencia de grandes inundaciones en la zona estudiada
son:

Alturas hidrométricas 
Río Paraná  Río Gualeguaychú  Río Gualeguay 
Estación  Período Estación  Período Estación  Período 
San Pedro 1904-1990 Boca Gualeguaychú 1904-1985 Puerto Ruiz 1907-1998 
Palmas Baradero 1936-1984     
Puerto Ibicuy 1935-1980     
Palmas Guazú 1934-1983     
Bravo Desembocadura 1935-1985     

 Tabla 9: Estaciones de alturas hidrométricas en la zona de estudio

Tabla 8: Causas de las inundaciones en la región

Para este estudio se analizaron los datos
de las estaciones hidrométricas  enumeradas en la

tabla 9 y se observa la ubicación de las estaciones
en la figura 6.

Causas de las inundaciones Acciones y procesos 
Grandes precipitaciones Climáticas 
Ascenso del río de la Plata por “sudestadas” 
Suelos y materiales superficiales poco permeables 
Bajas pendientes regionales 
Planicies aluviales amplias 
Red de drenaje pobremente integrada 

Naturales 

Geológicas-geomorfológicas 

Alto nivel freático 
Impermeabilización por urbanización 
Remoción de la cubierta vegetal 
Rectificación de cursos 
Obstrucción de cursos 
Ocupación de zonas anegables 
Modificación de la línea de costa del río de la Plata 

Antrópicas  

Remoción de la cobertura edáfica y compactación de los 
materiales superficiales 

 

I.     Bajo relieve relativo
II.     Muy bajas pendientes regionales
III.   Red de drenaje poco integrada
IV.   Uso de la tierra
V.      Ocurrencia de anomalías climáticas (grandes precipitaciones)
VI.    Existencia de un relieve eólico sobreimpuesto que desorganiza la

      red de drenaje
VII.   Baja permeabilidad de los materiales superficiales (Bt-Ckm)
VIII. Heterogeneidad geológica y geomorfológica

(derivados de las labores extractivas mineras o
rotura de presas), etc. Salvo los fenómenos de
degradación de suelos relacionados con la erosión
hídrica y eólica de los mismos, los otros aspectos no
son considerados en el presente estudio. Las
inundaciones y la erosión hídrica de suelos
constituyen los principales factores de peligrosidad
natural, tanto por su impacto directo como su
influencia en las actividades económicas.

Las inundaciones en esta región, tanto por
la amplia distribución que presentan como por su
impacto sobre la economía constituyen el principal
factor de peligrosidad natural.

resultan del impacto de las diferentes actividades
humanas sobre el medio natural. Incluyen, entre
otros el agotamiento de recursos naturales (hídricos,
mineros, suelos), la degradación de suelos y aguas,
subsidencia inducidas, riesgos mineros y geotécnicos

En la tabla 8 se resume las principales causas de
las inundaciones.
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Figura 6: Mapa de ubicación de las estaciones hidrométricas

Los datos de alturas hidrométricas de los ríos
Paraná y Uruguay  fueron cedidos por la Subsecretaría
de Transporte por Agua y Puertos por intermedio del
Señor Carlos Lacunza y el Ingeniero Juan Morelli.
Asimismo los datos de altura hidrométricas de Puerto Ruiz
fueron recopilados y cedidos por el Departamento
Distrito Paraná Medio a través del  Jefe del Departamento
Señor Juan Carlos Crotti. Además se recibieron datos
de niveles hidrométricos y niveles de alerta y evacuación
del INA (Instituto del Agua) y de Prefectura Naval.

Las grandes lluvias en las cuencas altas de los
ríos Paraná y Paraguay usualmente de carácter estacional
provocan grandes inundaciones aguas abajo, si bien los
picos de crecida tardan varias semanas en llegar a la
zona en cuestión por lo que podrían ser de fácil
predicción y prevención. Asimismo se producen
inundaciones por lluvias locales, especialmente en Entre
Ríos en las cabeceras de los ríos Gualeguay y
Gualeguaychú. Finalmente también participan las
inundaciones debidas al río Uruguay.

Puede establecerse que las mayores
inundaciones tienen lugar cuando se combinan tres
factores: ascensos del río Paraná, ascensos del río
Uruguay y lluvias locales intensas (con su impacto directo
sobre los principales tributarios), además en la zona del
Delta el nivel del Río de la Plata asciende como resultado
de ¨sudestadas¨, o sea intensos vientos del SE que
impiden el normal flujo del río hacia el mar en el estuario.

6.1.b. Análisis de la susceptibilidad a las
          inundaciones y al anegamiento

Se ha analizado el grado susceptibilidad a
los anegamientos que presenta la zona de estudio.
Los resultados se han volcado en el Mapa de
Peligrosidad Natural. En la elaboración del mismo
se tuvieron en cuenta la información geomorfológica,
pendientes, suelos, vegetación y  red de drenaje,
considerándose además información climática,
hidrológica e hidrogeológica, datos de usos del
territorio y características de las formaciones
superficiales. Se analizaron datos históricos obtenidos
de diversas fuentes y se complementó con
observaciones de campo en diferentes momentos.

Los principales aspectos tenidos en cuenta
en la cartografía han sido la diferencia de altura
respecto al nivel del curso fluvial, la mayor o menor
proximidad a los cursos fluviales, la densidad de
drenaje de cada unidad geomórfica, la génesis de
las geoformas, el tipo de vegetación y el grado de
cobertura (teniendo en cuenta la presencia de
comunidades especializadas), los tipos de suelos
(presencia de rasgos hidromórficos, textura del suelo
y asignación taxonómica), presencia de drenaje
endorreico, pendientes (en general más bajas, más
peligrosidad, si bien existen excepciones), la
permeabilidad   de   los   materiales  superficiales   y
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afloramientos rocosos y la información histórica.
Teniendo en cuenta las características

relevantes del medio físico se han diferenciado una serie
de unidades que se han denominado regiones
hidrogeomorfológicas, analizándose en cada una de ellas

 

unidad 
geomorfológica 

altura 
m.s.n.m. 

régimen 
hidrológico 

estaciones de alturas 
hidrométricas 

área 
(km2) 

área 
% 

susceptibilidad 
al anegamiento 

Delta antiguo 2-5 m 
Río Paraná 

E.San Pedro,E.Palmas 
Guazú,E. Puerto Ibicuy, 
E.Palmas Baradero 

3769,43 24 alta 

Delta actual 3-2 m 
Río  de la Plata, 
río Uruguay, Río 
Paraná E. Bravo Desembocadura 

1481,56 10 alta 

planicie aluvial 
del río Gualeguay 

4-9 m 
Precipitaciones 
locales E. Puerto Ruiz 

    alta 

planicie aluvial 
del río 
Gualeguaychú 

4-9 m Precipitaciones 
locales E. Boca Gueleguaychú 

708,15 4 alta 

planicie aluvial 
del río Ñancay 

3-5 m 
Precipitaciones 
locales   

    alta 

Cordones 
litorales marinos 

2-5 m 
Río Paraná   

1424,94 9 moderada 

Cordones 
litorales 
estuaricos 

2-5 m Río Paraná, río 
Uruguay   

1162,22 7 moderada 

Planicie de 
mareas y albúfera 
de Entre Ríos 

5-7 m Precipitaciones 
locales   

1399,72 9 moderada 

Planicie de 
mareas y albúfera 
de Buenos Aires 

5 m 
Río Paraná, 
precipitaciones 
locales E. San Pedro 

205,66 2 moderada 

Delta del río 
Gualeguay 

4-6 m 
Precipitaciones 
locales y crecidas 
del  río Paraná E. Puerto Ruiz 

276,73 2 moderada 

Planicies 
aluviales de ríos 
y arroyos 
secundarios 

  

Precipitaciones 
locales y  nivel de 
base de los 
colectores   

708,15 4 moderada 

Planicie loessica 
y Planicie 
Poligénetica 
entrerriana 

15-60 m 

Precipitaciones 
locales y vías de 
avenamiento 
secundarias   

4205,49 27 baja 

Dunas 5-7 m 
Precipitaciones 
locales   

338,45 2 baja 

la mayor o menor intensidad y frecuencia en la
ocurrencia de las inundaciones. En la tabla 10 se presenta
un resumen de algunas características de las unidades
hidrogeomorfológicas.

Tabla 10: Síntesis de susceptibilidad a las inundaciones y anegamientos en las diferentes
Unidades geomorfológicas diferenciadas

Planicie deltaica (Delta actual)
La planicie deltáica posee gran cantidad de

riachos y arroyos, dada la formación reciente de sus islas.
Las islas están formadas por albardones perimetrales que
rodean  áreas  deprimidas  y  cubetiformes.  Estas  áreas

deprimidas que conforman aproximadamente un 80 % de la
superficie, se inundan frecuentemente y tienen vegetación
hidrófila (pajonal) Esta es la región más susceptible a sufrir
inundaciones por las sudestadas  ocurridas en el estuario
Platense y las crecidas del río Uruguay.



                                                                                                                                                                                                                                      Carta de Peligrosidad Geológioca 3360-IV32

Planicie distributaria y fajas de meandros (Delta
antiguo)

El Delta Antiguo esta formado por la planicie
interdistributaria y las fajas aluviales del sistema del río
Paraná. La planicie interdistributaria son áreas bajas
ubicadas entre las fajas de meandro de los cursos
principales y esta formado por lagunas semilunares,
pequeños cursos y bañados, su génesis esta vinculada a
procesos netamente fluviales, de dinámica de
inundación. Este ambiente recibe las aguas de desborde
con  material en suspensión del río Paraná y esta
constituido  por amplias  zonas inundadas en forma
semipermanente a permanente. El escurrimiento de las
aguas de inundación se ve muy dificultado por la escasa
pendiente general y los elementos morfológicos
intermedios (albardones, bañados, etc.).  Esta unidad
tiene cotas entre 2 y 5 m sobre el nivel del mar.
Observando las alturas hidrométricas en las estaciones
Palmas Baradero y Palmas Guazú, entre los años 1935 y
1985, se tienen en casi todos los años valores de una
máxima absoluta mayor a 3 metros, siendo las cotas en
este sector  entre 2 y 3m sobre el nivel del mar. A partir
de estos datos se puede inferir que en este sector el río
Paraná desborda anualmente.

Planicies aluviales de los ríos Gualeguaychú y
Gualeguay y arroyo Ñancay.

Las planicies aluviales de los ríos Gualeguay,
Gualeguaychú y arroyo Ñancay son otros de los
ambientes que se inundan  con frecuencia. A orillas
de los dos primeros están ubicadas las ciudades de
los mismos nombres, que son a menudo afectadas
por inundaciones, ya que ocupan parte de la planicie
aluvial del río. Las crecidas de estos ríos están
controladas por las precipitaciones locales y en
época de crecida por los ríos principales, ya que
estos actúan como barreras hidráulicas que impiden
el  desague de los afluentes.

Cordones litorales marinos
Esta unidad con cotas entre 2 y 5 m.s.n.m.

esta formada por un conjunto de cordones y
depresiones intercordones (crestas y senos) que
corresponde a las diferentes posiciones de la playa
durante las últimas regresiones del mar. Esta sujeta
al régimen hidrológico del río Paraná, cuyas aguas
cubren en forma temporaria las porciones
topograficamente más altas (los cordones) y en
forma permanente las más bajas (depresiones
intercordones).

Cordones litorales estuaricos
Esta unidad se diferencia de la primera por

tener una serie de canales de marea paralelos que

cortan perpendicularmente las playas de regresión.
Los antiguos canales de marea integran parcialmente
la red de drenaje actual, desaguando algunos en el
río Uruguay, lo que determina la influencia de este
último en el régimen hidrológico. Un nivel alto de
este río actúa como barrera del drenaje y, por lo tanto
implica mayor permanencia del agua dentro de la
unidad. De todas maneras el régimen hidrológico de
esta unidad esta influenciado principalmente por el
río Paraná. Los cordones y los albardones están
sujetos a inundaciones temporarias y las partes de
media loma a inundación semipermanente.

Planicie de mareas y albúfera de la provincia de
Entre Ríos

Esta extensa planicie con alturas entre 5 y
7m.s.n.m. esta conformada por áreas planas disectadas por
canales de marea, pequeñas lomas y bajos ocupados por
lagunas. Al sur esta separada de la región por las  dunas
del cordón litoral y se encuentra a mayor altura que las
unidades de cordones litorales. Estas características
determinan que en ella sea mínima la influencia de las
inundaciones del río Paraná. Sin embargo, su escasa
pendiente y suelos arcillosos impermeables originan el
predominio de áreas anegables por precipitaciones en
toda su extensión. El  paisaje esta conformado por una
matriz de áreas planas con inundación temporaria a
semipermanente que abarca más de la mitad de la unidad.
En la misma se encuentran canales de marea inundables
semipermanente o permanentemente, y parches de
porciones más altas donde la inundación es solo
temporaria.

Planicie de mareas y albúfera de la provincia de
Buenos Aires

Esta unidad esta ubicada en la desembocadura
del Río Arrecifes y se caracteriza por ser una gran
planicie disectada  por canales de marea. El patrón de
áreas inundables es muy parecido al de la antigua albúfera
ubicada en Entre Ríos, sin embargo las diferencias residen
en el  régimen hidrológico. En este caso las inundaciones
están regidas principalmente por las crecidas del  Río
Paraná, el río Arrecifes y las precipitaciones locales.

Delta del río Gualeguay
Está compuesta por áreas de forma en planta

alargada suavemente onduladas correspondientes a
los antiguos albardones de la planicie deltáica, con
pendientes entre 0 y 1 % que se inundan
excepcionalmente. También se observan antiguas
planicies de inundación, depresiones semipantanosas
y lagunas con relieve cóncavo y escurrimiento muy
lento a nulo y por último canales distributarios que
surcan  toda  la  unidad.  Las  áreas  bajas  inundables
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ocupan aproximadamente la misma superficie que
las áreas más altas. El régimen hidrológico está
determinado por las precipitaciones locales e
influenciadas por las crecidas del río Paraná. El
patrón de inundaciones en este sector puede ser
representado por el  gráfico de la estación
hidrométrica de Puerto Ruiz (ver anexo RR).

Vías de avenamiento secundario: planicies
aluviales

En esta unidad se agruparon todos los
pequeños valles pertenecientes a los cursos de agua
que disectan la planicie loessica. En el sector norte,
provincia de Entre Ríos, la mayoría son tributarios
de los ríos Gualeguay y  Gualeguaychú y arroyo
Ñancay, en el sur, noreste de la provincia de Buenos
Aires los arroyos del Tala, Burgos y Seco
desembocan en el Río Baradero y los arroyos
ubicados al norte de los primeros, en el río  Paraná.
El régimen hidrológico de estos arroyos esta
controlado por las precipitaciones locales y el nivel
de base de sus colectores. En la época de lluvias
con el aumento de caudal se produce erosión lateral
de sus márgenes y erosión retrocedente en las
cabeceras de los ríos. En los años con lluvias
extraordinarias las crecidas en los principales
colectores actuaran de barrera hidráulica que impide
el desagüe de los tributarios. En estas circunstancias
el agua inunda toda la planicie aluvial.

Planicie Loessica y Planicie poligenética
entrerriana

La  planicie Loessica, ubicada al norte y al sur
de la región del Delta tiene cotas entre 20 y  50 m las más
altas de la región de estudio. La susceptibilidad al
anegamiento en esta región es baja. La capa freática en
esta zona esta a varios metros por debajo  del  nivel  del
suelo y el agua de las precipitaciones se infiltra casi toda
y el excedente escurre hacia los cursos de agua.

Dunas
Las otras unidades de paisaje con

susceptibilidad baja a las inundaciones son las dunas que
forman la isla de Ibicuy y un cordón de dunas con
orientación este oeste ubicado a la altura de la localidad
de Médanos. Las dunas por su alta permeabilidad y una
posición topográfica un poco más alta (entre 5 y 9 m) que
las unidades circundantes no se inundan.

En comparación, las inundaciones así como la
erosión hídrica son más importantes en el sector
entrerriano de la Hoja que en el bonaerense debido a
una serie de factores. En primer lugar la mayor
torrencialidad en las precipitaciones (no necesariamente
un  mayor  volumen  en  lluvias  anuales) sino tormentas

más intensas. En segundo lugar una menor permeabilidad
de los suelos relacionado a un mayor contenido de
arcillas en los horizontes subsuperficiales. Finalmente,
la existencia de un mayor relieve relativo que favorece
el escurrimiento superficial en detrimento de la
infiltración por lo que se incorporan mayores volúmenes
de agua directamente a los cursos fluviales. (Ver de
erosión hídrica).

6.1.c.  Análisis de algunas inundaciones
          importantes

A continuación se describen las inundaciones
de los años 1959, 1966, 1972,1978, 1983/84, 1997/98 y 2002
y su impacto en algunas localidades del área de estudio.

Los datos fueron concedidos por el
coordinador de Defensa Civil del departamento de
Gualeguaychú, el Sr. Daniel Hernández.

Año 1959
La gran inundación acontecida en este

período fue como consecuencia de las crecidas de
los ríos Uruguay y Paraná con fuertes y prolongadas
sudestadas.
Departamento de Gualeguaychú, Gualeguay e Islas:

La altura máxima hidrométrica del Río Uruguay
registradas por Prefectura en Boca Gualeguaychú para
este período fue de 6,80 m (cota referida a cero
M.O.P.)(ver Anexo I ), superando ampliamente el nivel
de evacuación de 3,10 metros (ver tabla 10)

El 15 de abril de 1959, la altura del río
Gualeguaychú alcanzó los  6,60 m. El agua llegó a las
calles de la ciudad y al interior de las casas a una altura
de 98 cm, permaneciendo por 3 días, según registros del
Municipio.

En la estación Puerto Ruiz, departamento de
Gualeguay (ver mapa de ubicación) se registraron alturas
de 7,10 metros superando los niveles de evacuación de
5 metros.

En Ibicuy, departamento de Islas, las alturas
hidrométricas del Río Paraná fue de 5,44 metros,
registrados el día 16 de abril de 1959. ( Ver Anexo I ).

Partidos de Baradero y San Pedro:
Las alturas hidrométricas para las estaciones

Palmas-Baradero y San Pedro marcaron una importante
crecida del río Paraná, de 5,37 metros el día 16 de abril
de 1959 para el primero y de 4,65 metros para el segundo,
ambos superaron los niveles de evacuación establecidos
para cada departamento.

Año 1966

En la Ciudad de Gualeguaychú, el río
Gualeguaychú  alcanzó  la  altura  máxima  de 5,15
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metros el día 16 de marzo, manteniéndose hasta el
día 17 de marzo, luego comenzó a descender
rápidamente. Según testimonio de los pobladores,
las aguas solo llegaron a las veredas de la ciudad.
En la estación Puerto Ruiz, departamentos de
Gualeguay, el nivel del río alcanzó 6,60 metros y en
la estación Puerto Ibicuy, departamento de Islas, fue
de 5,76 metros el día 1 de abril. (ver Anexo I).
En la ribera norte de la provincia de Buenos Aires, las
islas que lindan con los Departamento de San Pedro y
Baradero fueron las más afectadas. La altura del río
Paraná superó los 5 metros de altura, registrado el día 1
de abril.

Año 1972
Como consecuencia de intensas lluvias locales

y aportes de caudal proveniente del río Uruguay, se
produjo el desborde del río Gualeguaychú alcanzando
la altura de 5,38 m el día 16 de septiembre de 1972; las
aguas anegaron las calles de la ciudad de Gualeguaychú
hasta el día 21 de septiembre. Las alturas hidrométricas
para los departamentos de la provincia de Entre Ríos:
Gualeguay, Ibicuy  y Buenos Aires: Baradero, reflejaron
niveles altos que superaron los de evacuación. (ver
tabla11).

Año 1978
Departamento de Gualeguaychú

La crecida extraordinaria que experimentó el
río Gualeguaychú por intensas y prolongadas lluvias
ocurridas en su alta cuenca, provocó en la ciudad de
Gualeguaychú la inundación más importante de su
historia, solo comparable con la acontecida en 1959. La
altura del río alcanzó los 7,20 m, según datos de
Prefectura, altura que supera los niveles de evacuación:
3.10 m. (ver tabla 11).

Estaciones lectura Período lectura Fecha Nivel  de nivel de  Cota del  
Niveles en cm  media   máxima   Alerta evacuación cero M.O.P. 

BOCA GUALEGUAYCHU 130 1904-1985 625,5 Abr-59 290 310 0,9268 
PUERTO RUIZ 175 1907-1998 659,5 Mayo-98 450 500 2,0280 
SAN PEDRO 163 1904-1997 572,5 Jul-83 340 360 2,021 
IBICUY *** 1935-1980 576 abril-1966 280 310 2,2028 
 Tabla 11: Valores de alerta y evacuación para algunas localidades del área considerada.

 (Prefectura Naval)

Las consecuencias fueron 2500 viviendas
afectadas, 10.000 personas evacuadas, 305
manzanas anegadas, interrupción de los servicios de
agua potable, energía eléctrica, desagües cloacales
y destrucción de las calles de la ciudad. (ver Fotos
19, 20 y 21).

Paraná de más de 10 meses. Las causas de dichas
inundaciones y anegamientos fueron asociadas al
fenómeno del El Niño-Oscilación Sur (ENSO), cuya
magnitud fue extrema durante 1982-1983.
Departamento de Gualeguaychú:

La altura hidrométrica del Río Uruguay en
Boca de Gualeguaychú para este período, fue de
4,97 m. superando los niveles de evacuación, 3.10
m. (ver tabla 11). El 29 de febrero de 1984 la altura
del río Gualeguaychú alcanzó el pico máximo de 4.84
metros para luego descender 24 hs después.

La figura 7 y tabla 12 muestra las curvas de
movimientos medio anual para el período 1904-1985
en estación Boca Gualeguaychú y refleja que para
los meses de septiembre y octubre son máximas las
alturas hidrométricas y mínimas en diciembre y
enero.

Departamento de Gualeguay:
La altura hidrométrica registrada del Río

Gualeguay en la estación Puerto Ruiz para el año
1983 fue de 6,93 m y para 1984 fue de 6,11 m,
superando los niveles de alerta y evacuación de 4,50
m y 5 m respectivamente. (ver tabla11).
Partido de Baradero:

La altura hidrométrica del Río Paraná en
estación Palmas-Baradero para el día 9 de junio de
1983 fue de 6,18 m y para el día 29 de febrero de
1984 se registró 4,65 m, (ver Anexo I ) los niveles
de alerta y evacuación son de 2,70 m para el primero
y 3,10 m para el segundo. Las zonas más afectadas
fueron las islas del Paraná que lindan con el
departamento de Baradero.
Partido de San Pedro:

El nivel de alerta para este departamento es
de 3,40 m y el de evacuación es de 3,60 m; (ver
tabla10) la altura hidrométrica del río Paraná,
registrada por Prefectura para los años 1983 y 1984
fueron de 6,27 m y 4,35 m respectivamente. Los
más perjudicados fueron los habitantes de las islas
que lindan con este departamento.
La figura 8 y tabla 13  muestran las curvas de
movimientos medio anual para el período 1904-1985
en estación San Pedro y refleja que para los meses
de marzo, abril y mayo  son máximas las alturas
hidrométricas y mínimas en septiembre y octubre.

1983-1984
Durante las inundaciones producidas

durante el año 1983 hubo pérdidas por montos de
$2.500.000.000.  Tuvo  una  duración  sobre  el  río
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Figura 7: Curva de movimiento medio anual del río Uruguay en la estación Boca Gualeguaychú

Río Uruguay Período 1904-1985 
Estación: Boca Gualeguaychú  

ALTURAS HIDROMÉTRICAS -  (cm) 
 

  ene  feb mar abril may jun julio ago set oct nov dic anual 
promedio 111,3 117,4 121,8 130,1 131,6 137,9 134 140,4 140,4 149,2 128,5 115 129,81 
Máximo 297 291 355 625 412 375 470 380 509 360 352 318 625 
Mínimo -5 -5,2 -10 -11 -13 -20 -39 -51 -38 0 -6 -16 -51 
 

Tabla 12: Alturas hidrométricas (movimientos anuales) Boca de Gualeguaychú

Figura 8: Curva de movimiento medio anual del río Paraná (en San Pedro)
para el período 1902-1997

    Río Paraná Período 1902-1997             
   Estación: San Pedro         
   ALTURAS HIDROMÉTRICAS -  (cm)    

  ene  feb mar abril may jun julio ago set oct nov dic anual 
promedio 148,5 176,5 201,5 213,7 198,1 181,9 172 140,9 116 122,5 135,8 135 161,84 
Máximo 415 452 538 536 516 558 572 565 429 360 380 346 572 
Mínimo -12 -7 5 26 8 -10 -12 -12 -13 -15 -26 -40 -40 
 

Tabla 13: Alturas hidrométricas (movimientos anuales) San pedro
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Año 1997 /1998
La situación de emergencia hídrica que

atravesaron las provincias de la Mesopotámica y Litoral
(Entre Ríos, Corrientes, Misiones Santa Fe, Chaco y
Formosa, derivó directamente de los cambios
meteorológicos que produjo el fenómeno de «El Niño-
Oscilación Sur», que empezaron a manifestarse
marcadamente a partir de mayo de 1997 (CONAE, 1999).

Estos cambios meteorológicos tienen dos formas
de manifestarse en la región. Por un lado, incrementan
el régimen local de lluvias en las provincias mencionadas
y por otro modifican el régimen de crecidas de los ríos
Paraguay y Paraná, los cuales además de tener picos de
caudal fuera de la época del año en que habitualmente
los tienen (diciembre-febrero en el caso del Paraná y
junio-julio en caso del Paraguay) reciben grandes
aportes de lluvias.

Este fenómeno he tenido dos fases bien
diferenciables. La primera ocurrió entre octubre de 1997
y marzo de 1998 los mayores daños se produjeron por
tormentas de gran intensidad, con los ríos Paraná y
Paraguay presentando picos de crecidas menores que
tuvieron efectos adversos muy localizados y de escasa
significación en la provincia del Chaco y en el tramo
inferior (Santa Fe-San Nicolás y Delta Superior
Entrerriano).

En todo este período los ríos mencionados
recibieron constantemente aportes de                       excesos
de agua que los mantuvieron oscilando en valores
superiores a los niveles de alerta y en torno a los niveles
de evacuación.

Entre marzo y junio de 1998, en el que las lluvias
y tormentas de gran intensidad se combinaron con una
crecida de los ríos Paraguay y Paraná producidas, en
este último por lluvias en el territorio de Brasil y aportadas
en su tránsito por el Territorio Argentino.

Esta combinación de tormentas localizadas y alto
nivel en los ríos principales en la región produjo un
escenario en el que los efectos adversos se manifestaron
como anegamientos de grandes zonas ribereñas,
afectación de cascos urbanos y explotaciones agrícolas
por lluvias y desbordes de los tributarios menores, los
cuales vieron desbordadas sus capacidades de conducir
agua y no pudieron desagotar normalmente en los
principales colectores regionales por el alto nivel de
éstos, cuyas aguas endicaron a las transportadas por los
afluentes.

El caudal del río Paraná en Corrientes superó
los 50.000 m3/seg. (Más de dos veces el normal para la
época) (Dirección Nacional de Protección Civil). Las
obras de defensa de poblaciones del Litoral, ejecutadas
a partir de 1992 con créditos del Banco Mundial que
totalizaron alrededor de U$S 400.000.000 han  reducido

el impacto de las crecidas, pero no pudieron (porque no
están diseñadas para ello), proteger la población del agua
de lluvias precipitada.

La situación no fue comparable, en términos de
poblaciones evacuadas, a la que se produjera en los años
1982-1983 y 1992, debido a dos factores: las menores
alturas registradas en los ríos Paraná, Paraguay y
Uruguay y las obras de defensa construidas. Sin
embargo, puede que el impacto económico (y las
consecuencias sociales que se deriven de ello) sea mayor
que el año citado en último término, por los daños
producidos en los cultivos de algodón, tabaco y arroz
(en todos los casos, las superficies cultivadas alcanzaron
extensiones record), en la zona norte de Mesopotamia y
Chaco y en la ganadería. Más aún, debe considerarse el
efecto adverso sobre las economías regionales derivado
de la interrupción de caminos por destrucción de
puentes, alcantarillas y terraplenes.

Durante el ENSO de 1991/92 las inundaciones
más significativas se debieron a crecidas de los ríos
Paraguay y Paraná en sus tramos medios en Paraguay y
Brasil. (Ver fotos 22, 23 y 24). A diferencia del evento
ocurrido en los años 1983/84, las inundaciones del 97/98
se debieron principalmente a las lluvias sobre territorio
argentino y a la persistencia de alturas hidrométricas
elevadas en la cuenca del Iguazú, estas últimas
determinadas por el aporte de las lluvias producidas
sobre territorio brasileño vinculadas al ENSO
(Goniadzki, 1999). La confluencia de estos factores ha
determinado que se alcanzaran niveles iguales a los
máximos históricos en casi todo los puertos de la ribera
argentina del río Paraná, con permanencias locales
extraordinarias en algunos de ellos.

Como consecuencia de las lluvias entre los meses
de octubre de 1997 a  mayo de 1998, en la alta cuenca del
Río Uruguay y del Paraná en territorio brasileño,
comenzaron a subir y se mantuvieron altos los caudales
de los ríos que produjeron inundaciones en algunas
áreas ribereñas en los departamentos de Gualeguaychú,
Islas, Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos y en el
sector noreste de la provincia de Buenos Aires:
Departamentos de  San Pedro, Baradero y Ramallo,
fueron los mayores afectados. En la provincia de Entre
Ríos, tanto por crecidas de los ríos Paraná, Uruguay,
Gualeguaychú, Gualeguay y otros, el número de
evacuados llegó cerca de 20.000. (Informe final, 1998;
Defensa Civil y Municipalidad de Gualeguaychú).

Departamento de Gualeguaychú
El Río Gualeguaychú, excepto en dos

oportunidades en que se registraron importantes lluvias
en la cuenca, solo siguió el comportamiento del Río
Uruguay   que   era   marcado   por   la   erogación   de   la
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Represa de Salto Grande y alguna sudestada.
En el mapa de susceptibilidad al anegamiento, elaborado
para la Carta de Peligrosidad Geológica de la Hoja de
Gualeguaychú, la ciudad homónima, se encuentra en
una zona de Muy Alta anegabilidad. En la ciudad se han
desarrollados sistemas de alertas basados en las alturas
hidrométricas del río, además del monitoreo continuo de
las precipitaciones que se producen en la alta cuenca
del Río Uruguay en territorio brasileño y obras de
defensa y de atenuación para las crecidas.

Las consecuencias del fenómeno del Niño
afectarían a la ciudad de Gualeguaychú por pertenecer
a la cuenca del Río Uruguay y estar muy próximos a la
cuenca del Río Paraná que soportarían grandes y
continuas precipitaciones generando luego
inundaciones. La figura 9 muestra el histograma para los
meses de octubre de 1997 a junio de 1998 de la Ciudad
de Gualeguaychú.

Las crecidas del río, se reflejaban en las lecturas
hidrométricas en boca de Gualeguaychú alcanzando
alturas de 4,02 m para el día 13 de enero y 4,16 m para el
1 de mayo de 1998.  Durante todo el período la altura
promedio fue muy superior a la habitual. En este período
se registraron seis picos que obligaron a realizar
evacuaciones de diversa magnitud. Los niveles de alerta
y evacuación se presentan en la tabla 11 correspondiente.

Las zonas ribereñas fueron las más afectadas,
obligando a la evacuación de grupos de personas afincados
en el valle de inundación del Arroyo Munilla y en la zona
sur de la planta urbana. La figura 10 muestra las áreas
afectadas cuando la línea de costa alcanzó los 5 m, 4,5 m y 4,2
m para el período 1997/1998. Las consecuencias de las
crecidas del río fueron, la evacuación de 150 personas y 60
auto evacuadas, en la ciudad de Gualeguaychú, cuando la
altura del río alcanzó 3.79 m y el total de gastos fue de
$258.208,92. Ver fotos 15 a y b.

Figura 9: Histograma para los meses de octubre de 1997 a junio de 1998 para gualeguaychú

Departamento de Gualeguay
La figura 11 y tabla 14 muestra las curvas

de movimientos medio anual para el período 1907-
1998 en estación Puerto Ruiz y refleja que para los
meses de abril y mayo son máximas las alturas
hidrométricas del río coincidiendo con los meses de
mayor inundación.

Villa Paranacito es un balneario en el delta
entrerriano, dedicado al turismo, la producción
forestal y la ganadería. Se ubica del otro lado de los
puentes del complejo Zárate-Brazo Largo, a 150
Km. de la capital, está regada por los afluentes del
Paraná  y  Uruguay.  Debido a su  geomorfología es

Partido de San Pedro

Para San Pedro las curvas de movimiento medio
anual para el período 1902-1997 muestran las máximas
alturas para los meses marzo, abril y mayo y mínimas
alturas para septiembre y octubre. Figura 8. El río Paraná,
a la altura de San Pedro para el 28 de abril de 1998, era
de 4,36 m mientras que lo normal es de 1,80 a 2 m y
alcanzó una altura de 4,60 m en el mes de mayo. Los
evacuados fueron 143 personas (registro del 28 de abril),
siendo la gran mayoría habitantes de las islas del Paraná
a la altura de San Pedro.

Desembocadura se pueden observar en el anexo.
La crecida del río homónimo, afectó a 4750
personas. Las casas y las calles quedaron sepultadas
bajo agua a 3 m de profundidad durante 6 meses.

Departamento de Islas del Ibicuy
Ibicuy se encuentra ubicada en dunas por lo

que probabilidad de anegamiento baja. El nivel de alerta
2,80 m y el de evacuación 3,10 m. Sin embargo, la altura
del río alcanzó en Pto. Ibicuy los 4,43 m. En Ibicuy, Holt,
Islas y parajes cercanos hubo 4699 personas afectadas.

clasificada como una zona de muy alta vulnerabilidad
al anegamiento. Los registros de las alturas
hidrométricas   medidos   en   la   estación   Bravo-
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Figura 11: Curva de movimiento medio anual del río Gualeguay en la estación Pto. Ruiz

Figura 10: Esquema de las áreas afectadas por las inundaciones de 1997/1998
en Gualeguaychú

    Río Gualeguay Período 1907-1998       
   Estación: Puerto Ruiz        
   ALTURAS HIDROMÉTRICAS -  (cm)   
               

  ene  feb mar abril may jun julio ago set oct nov dic anual 
Promedio 143 173 205 230 226 199 188 161 133 141 147 141 173,94 
Máximo  586 600 628 655 658 626 630 608 528 556 506 554 658 
Mínimo -62 -39 -42 0 0 -50 -83 -98 -70 -60 -78 -62 -98 
 Tabla 14: Alturas hidrométricas (movimientos anuales) Puerto Ruíz
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Figura 12: Alturas hidrométricas para los años 1993 y 1998

Partido de Baradero

La altura del río Baradero en Mayo fue de
4,20 m, este registro se acercaría a los niveles de
julio de 1992 que está en los peores de la historia,
junto al invierno de 1983 cuando llegó a los 5,42 m
(ver Anexo I). Durante los meses de enero a mayo
de 1998 la isla de Baradero fue una de los más
afectadas por la crecida del río (8 cm en solo un
día); como consecuencia la evacuación fue total para
los isleños.

Año 2002
Como consecuencia de los fuertes temporales

de agua y vientos que provocaron el desborde de los
ríos y arroyos en la provincia de Entre Ríos y norte de la
provincia de Buenos Aires durante los meses de Marzo
y Diciembre, afectaron principalmente a las localidades
de Médanos, Larroque, Carbó y otras zonas del
departamento de Gualeguaychú, y Baradero, Arrecifes
General Pintos entre otros en la ribera norte bonaerense.
(ver fotos 29 y 30 del diario El Dia).

Serios inconvenientes provocó la lluvia
histórica registrada el 29 de marzo que superó los 220
mm anegando alrededor de 12 viviendas en Larroque
con obstrucción de la Ruta Nacional Nº 16, decenas de
familias evacuadas, corte de la Ruta Nacional Nº 14 y
cortes de servicios en diversos puntos de la ciudad de
Gualeguaychú. La altura máxima del río Gualeguaychú
alcanzó los 4,02 metros, luego lentamente comenzó a
descender el 31 de marzo.

El fenómeno climático registrado el 31 de
diciembre de 2002, fue provocado por la presencia de
un sistema de baja presión sobre Uruguay y uno de alta
presión frente a la costa de la Patagonia, lo que generó
una corriente de aire que afectó la costa atlántica
bonaerense y la zona del Río de la Plata. Las fuertes
lluvias y vientos provocaron los desbordes de ríos y
arroyos de las localidades de Baradero, Florentino
Ameguino, Arrecifes entre otros. En Baradero los
asistidos fueron 30 pobladores. Para el norte y nordeste
de Buenos Aires llovió más de 200 mm, registrándose
más de 195 evacuados.

7. MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN

Una catástrofe ocurre cuando un riesgo
geológico tiene lugar en condiciones de no-prevención
y, en muchos casos de no predicción. A veces, tiene
lugar cuando no se han ejecutado las medidas
estructurales y no estructurales necesarias. Los aspectos
a considerar son: 1) Severidad, 2) Extensión, 3) Duración
del evento, 4) Área afectada, 5) Procesos asociados, 6)
Repentinez y 7) Pérdidas (vidas, económicas y
consideración del efecto social debido a la persistencia
en el tiempo del efecto). En la tabla 15 se han evaluado
los principales peligros naturales presentes en la región
en función de los parámetros considerados.

El impacto social de las catástrofes es variado, pero
considerando los peligros presentes en la región, la
distribución de la población y el uso de las tierras, este incluye:
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• Pérdida de vidas y heridos
• Problemas sociales de salud
• Destrucción de obras de infraestructura
• Destrucción de viviendas
• Afectación de los servicios (líneas de vida)
• Afectación de las vías de comunicación y el

transporte
• Disrupción de la economía
• Pérdida de la capacidad productiva de los suelos
• Destrucción de fábricas, usinas y otros lugares

de trabajo
• Agravamiento de las desigualdades sociales,

regionales y nacionales

La Mitigación es la disminución de los
impactos negativos de los riesgos naturales que
puedan tener lugar. Para cada factor de riesgo
existen medidas específicas, las cuales pueden ser
agrupadas en dos grandes conjuntos: 1) Medidas
estructurales y 2) Medidas no estructurales. Dentro
del primero se incluyen las obras de ingeniería, entre
otros canales, entubamientos, protección de
pendientes,   diques,    murallones,   embalses,

8. DESCRIPCIÓN DEL MAPA DE
    PELIGROSIDAD

Evento severidad Duración Área Repentinez Pérdidas 
de vidas 

Pérdidas 
económicas 

Persistencia 
efecto social 

Inundaciones Muy alta Muy larga Muy 
amplia 

lenta Baja Muy altas Muy larga 

Erosión 
hídrica 

Alta Continuo Muy 
amplia 

lenta Muy baja Considerable Puede ser 
permanente 

Erosión 
eólica 

Muy baja Continuo Pequeña moderada Nula Muy Bajas Puede ser 
permanente 

Remoción en 
masa 

Muy baja Muy corto Muy 
pequeña 

Rápida Nula Muy bajas Muy baja 

Construcciones sismo-resistentes y reforestación.
Dentro de las medidas no estructurales, consistentes
en acciones sociales, políticas y económicas, las
mismas incluyen mapeo, zonificación, monitoreo,
ordenamiento territorial, uso de la tierra, política
impositiva y de inversión productiva y finalmente,
defensa civil. Usualmente, las medidas no-
estructurales suelen ser soslayadas, haciendo
demasiado énfasis en las medidas de tipo estructural,
las cuales no necesariamente son más efectivas y
suelen ser mucho más costosas. Uno de los objetivos
del presente estudio y de la cartografía temática
generada es constituir una herramienta de utilidad
en la instrumentación especialmente del segundo
grupo de medidas, o sea las de tipo no-estructural.

En buena medida la mitigación depende de la
predicción, o sea de la definición en el espacio y en el
tiempo de un riesgo geológico, incluyendo la magnitud
del evento potencial. La predicción en el tiempo implica
el establecimiento del denominado Período de retorno.
Es el tiempo en el que se puede producir un fenómeno
riesgoso de una magnitud dada. Se calcula a partir del
análisis estadístico de eventos anteriores.

Tabla 15: Análisis de los principales aspectos relacionados a los peligros naturales en el ámbito de la Hoja

En función del estudio de los diferentes
componentes del medio físico que controlan la ocurrencia
de las distintas amenazas detectadas; la ocupación y uso
actual del territorio y la distribución y análisis de los
peligros naturales existentes se ha realizado un mapa
síntesis de peligrosidad natural. Los factores de peligro
considerados, teniendo en cuenta la frecuencia de los
mismos, su impacto y potencial ocurrencia son: 1)
inundaciones, 2) erosión hídrica, 3) erosión eólica y 4)
remoción en masa. Para cada uno de los mismos se
diferenciaron distintas clases. Si embargo, no debe
considerarse que el hecho que un sector no este
identificado con alguna de las mismas implica la no
ocurrencia potencial de algún fenómeno. Solo significa

la menor probabilidad dados la combinación de
los factores controlantes y el registro de eventos
históricos y recientes disponible. En la tabla 16 se resume
las distintas unidades geomofológicas en función del
proceso geológico y su intensidad.

Tal como se dijera, la mayor incidencia de
los peligros esta dada por las inundaciones. Debe
hacerse la salvedad que bajo el término inundaciones
se engloban tanto las inundaciones propiamente
dichas ocasionadas por desbordes de los cursos
fluviales así como los anegamientos debidos a los
ascensos freáticos. Dada la estrecha relación
existente en la región entre ambos fenómenos es
imposible la consideración unilateral de ellos. En el
mapa han sido diferenciadas para su representación
gráfica dos unidades correspondientes a una
peligrosidad  por  inundaciones  alta  y  otra de
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 I n u n d a c i o n e s  � b u f f e r  
h í d r i c a  

� E s o s i ó n  
e ó l i c a  

R e m o c i ó n  e n  
m a s a  

P l a n i c ie  l o é s s i c a   
 

M u y  b a j a  B a j a  B a j a  M u y  b a j a  

B a r r a n c a  m a r g i n a l  o  P a l e o a c a n t i l a d o   
 

N u l a  A l t a  N u l a  M o d e r a d a  

P l a n i c ie  P o l i g e n é t i c a  e n t r e r r i a n a  
 

M u y  b a j a  M o d e r a d a  B a j a  M u y  b a j a  

F a j a s  d e  m e a n d r o s  
 

M o d e r a d a  A l t a  N u l a  N u l a  

P l a n i c ie s  i n te r d i s t r i b u t a r i a s   
 

M u y  a l t a  B a j a  N u l a  N u l a  

P l a n i c ie s  a l u v i a l e s  y  t e r r a z a s  d e l  r ío  
U r u g u a y  

A l t a  A l t a  N u l a  M u y  b a j a  

D e l t a  d e l  G u a le g u a y  
 

A l t a  A l t a  N u l a  N u l a  

C o r d o n e s  l i t o r a l e s  m a r in o s   
 

M o d e r a d a  B a j a  B a j a  N u l a  

C o r d o n e s  l i t o r a l e s  e s t u á r i c o s  
 

M o d e r a d a  B a j a  B a j a  N u l a  

A n t ig u a  p la n ic ie  d e  m a r e a  y  � a l b u f e r a   
 

M u y  a l t a  B a j a  N u l a  N u l a  

P l a n i c ie  d e l t á i c a   
 

M u y  a l t a  M o d e r a d a  N u l a  N u l a  

D u n a s   
 

N u l a  B a j a  M o d e r a d a  N u l a  

T e r r a z a s  y  p l a n i c ie s  a lu v i a le s  d e  c u r s o s  
t r i b u ta r i o s  

M u y  a l t a  A l t a  N u l a  B a j a  

V ía s  d e  a v e n a m i e n t o  s e c u n d a r io  
 

a l t a  a l t a  n u l a  n u l a  

 

peligrosidad moderada.
Más del 50% del total de la superficie

abarcada por la Hoja presenta algún grado de
peligrosidad por inundaciones, con casi un 33% de
peligrosidad alta. Estos sectores se encuentran
básicamente en la zona del Delta del Paraná,
incluyendo de una u otra forma a todas las geoformas
diferenciadas. Asimismo, se encuentran también
dentro de esta clase, las terrazas bajas y planicies
aluviales de los ríos Gualeguay, Gualeguaychú y
Uruguay. Es importante destacar que en las dos
primeras se encuentran las principales poblaciones
afectadas por las inundaciones. Finalmente, la antigua
albufera del sur de Entre Ríos y la zona aledaña al
arroyo Ñancay, también presentan alta peligrosidad.

Comparativamente, el sector bonaerense
presenta menos problemas de inundaciones,
limitándose a las fajas aluviales de los cursos
presentes así como a las zonas aledañas a las
pequeñas lagunas que se encuentran en la Planicie
Loéssica. En este último caso las causas se asocian
a los ascensos freáticos. Dada la localización de los
principales centros poblados, como San Pedro,
Baradero y Ramallo, en la parte alta de la ̈ barranca¨,
el impacto de las inundaciones sobre ellas es
comparativamente poco significativo.

En función de su impacto sobre la economía
y teniendo en cuenta la estructura productiva de la
zona considerada, el segundo peligro natural en
función de su impacto es la erosión hídrica. Esta
afecta esencialmente a los suelos y en particular al
productivo horizonte superficial. Han sido
diferenciadas dos clases de erosión hídrica: alta y
moderada.  Dada  la importante red de drenaje y el

mayor relieve relativo existente en el sector
entrerriano de la Hoja, los sectores que presentan
mayor peligrosidad se encuentran en el mismo,
mientras que los sectores de moderada peligrosidad
se localizan en el sector bonaerense. Considerando
los sectores no incluidos en la zona deltáica
(esencialmente las planicies loessicas y poligenética),
casi el 50% de las tierras muestran algún grado de
erosión hídrica. Dada la gran productividad de los
suelos, estos valores son alarmantes e implican la
necesidad de adoptar políticas conservacionistas de
producción.

La erosión eólica presenta menor
peligrosidad en la región, debido básicamente a las
condiciones bioclimáticas imperantes. De todas
formas, tal como ya se ha visto, la existencia de
depósitos eólicos y fluviales arenosos recientes
favorece su ocurrencia. Se ha diferenciado una sola
clase, que corresponde a un peligro moderado a bajo
y se localiza principalmente en la zona de Ceibas-
Médanos y al este de Gualeguaychú.

Finalmente, en función de escasa
distribución espacial, la peligrosidad debida a la
remoción en masa es muy baja en toda la región
considerada. Los únicos sectores que muestran una
peligrosidad moderada son los que corresponden al
paleoacantilado y ¨barranca¨ activa, ubicada en la
provincia de Buenos Aires. Localmente puede
afectar sectores de algunas poblaciones como
Baradero, San Pedro, Vuelta de Obligado y Ramallo,
especialmente en los sectores en los que el río Paraná
se recuesta sobre la barranca, erosionando su base
y actuando como factor disparador de los procesos
gravitacionales (caídas y vuelcos).

Tabla 16: Evaluación de los peligros naturales según unidad geomórfica
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9. CONCLUSIONES

La zona abarcada por el presente estudio
posee una marcada heterogeneidad geológica y
climática, la que se plasma, pese al bajo relieve
relativo regional, en un complejo mosaico de paisajes,
cada uno con su específica asociación de geoformas,
suelos y vegetación. La interacción entre la acción
fluvial, las ingresiones marinas y la acumulación de
loess y arenas han alternado espacial y
temporalmente, imprimiendo su sello particular al
paisaje de la zona.

Consecuentemente, la región exhibe
variados riesgos geológicos destacando, tanto por
su recurrencia como por la extensión del área
afectada, las Inundaciones y anegamientos. En
menor medida, y teniendo en cuenta la estructura
productiva regional vinculada a la explotación agro-
ganadera, le sigue como factor de peligrosidad natural
la erosión hídrica. Tanto la erosión eólica como la
remoción en masa afectan pequeñas áreas y sus
efectos son poco considerables.

En relación a la superficie inundada, la zona
del Delta es la más afectada. Dentro d la misma la
localidad más afectada es Villa Paranacito. Grandes
inundaciones afectaron la región, entre otras
destacan las de 1959, 1966, 1972, 1978, 1983/84,
1997/98 y la del 2002. En general estas se
relacionaron a grandes lluvias en las cabeceras del
río Paraguay e Iguazú. Conjuntamente los
fenómenos de sudestadas forman un tapón hidráulico
en el Río de la Plata retrasando el desagote del gran
caudal e incrementando la inundación.

Las inundaciones son también importantes
en las planicies aluviales de los ríos y arroyos
tributarios al río Paraná y Uruguay. Los mismos
suelen ensancharse notoriamente en sus
desembocaduras. El impacto sobre núcleos urbanos
es mayor en las zonas aledañas a Gualeguay y
Gualeguaychú, donde por desbordes de los ríos
homónimos, se han inundado sectores de estas
ciudades. Por ejemplo en 1959, parte del propio casco
central de Gualeguay fue cubierta por las aguas.

Al igual que en el caso antes señalado del
Río de la Plata, el ascenso del río Paraná y Uruguay,
respectivamente hacen de tampón hidráulico de los
cursos tributarios provocando su desborde. A los
anteriores se suman otros dos factores. En primer
lugar, en estos sectores la capa freática se encuentra
somera (menos de 0,5 m). En segundo lugar, la
progresiva urbanización de estas áreas ha ido
ocupando sectores cada vez menos aptos y más
cercanos a los cursos fluviales.

ubicada en las orillas de la Provincia de Buenos
Aires es importante localmente, como por ejemplo
en la zona de la Vuelta de Obligado. Otros
fenómenos frecuentes son los «embancamientos»
de canales causado por la migración de barras
aluviales que tapan canales portuarios. Ejemplos
de ello ocurren en las localidades de San Pedro y
Baradero. La erosión fluvial del lecho del río
Paraná genera problemas localizados de
desestabilización de obras de infraestructura como
las que sufrieron algunas fundaciones del puente
Zárate Brazo Largo.

En el ambiente de las planicies loessica (en
Buenos Aires) y poligenética (en Entre Ríos) la
erosión hídrica afecta esencialmente a los suelos,
constituyendo el principal factor de peligrosidad
natural. En la provincia de Entre Ríos la zona
afectada alcanza mayor extensión y gravedad,
debido a que las pendientes son comparativamente
más altas y los suelos más arcillosos e impermeables,
por lo que se incrementa el escurrimiento superficial
en detrimento de la infiltración. En las cabeceras de
las cuencas de drenaje se reconocen surcos de
erosión con longitudes que se extienden entre los 10
m a 500 m de longitud. En la provincia de Buenos
Aires, en la Planicie loéssica, los fenómenos antes
señalados también se encuentran presentes, si bien
alcanzan menor extensión e intensidad.

La erosión eólica se restringe a algunos sectores
de antiguas dunas estabilizadas del sur de Entre Ríos,
especialmente en la zona de Médanos-Ceibas y en
Puerto Ibicuy. La erosión eólica, teniendo en cuenta las
características bio-climáticas imperantes solo es activa en
aquellos sectores en los cuales el uso de la tierra afectó
la cobertura vegetal pre-existente. La remoción en masa
se limita a la zona del paleoacantilado que conforma la
barranca marginal del río Paraná en la provincia de
Buenos Aires.

Teniendo en cuenta el uso de la tierra y la
ocupación del territorio, las acciones antrópicas actúan
como factores de intensificación de los efectos e impactos
de los diferentes peligros naturales. En algunos casos
incluso llegan a constituir los factores disparadores de
los mismos, tal como sucede con la erosión hídrica y su
vinculación con la agricultura.

El mapa de peligrosidad natural generado puede
constituir una herramienta fundamental en la elaboración
de planes de mitigación, planificación de usos y
ordenamiento territorial; sirviendo como elemento en la
generación de políticas por parte de organismos
nacionales, provinciales, comunales y sectoriales.

La erosión de las barrancas del Río Paraná
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ANEXO I 
 

ALTURAS 
HIDROMÉTRICAS 



ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic anual año
med 113 150 217 227 170 97 137 89 171 221 191 197 165
max 168 187 264 288 211 130 165 188 307 302 220 245 223
mín 12 125 160 175 73 52 96 21 85 175 179 172 110
med 220 217 245 286 250 233 208 175 115 169 206 219 212
max 246 232 267 309 291 256 225 232 183 215 225 234 243
mín 190 198 227 266 221 214 183 81 87 108 191 210 181
med 218 198 180 179 138 132 73 60 44 100 65 81 122
máx 232 226 206 268 186 176 177 137 100 100 134 168 268
mín 200 178 159 144 82 74 29 -2 4 100 2 28 -2
med 88 140 184 193 198 137 83 65 26 44 25 36 102
máx 138 190 206 220 217 170 146 105 76 116 59 152 220
mín 65 70 136 164 165 115 17 0 0 0 0 0 0
med 0 83 64 87 128 98 89 164 106 171 305 226 127
máx 97 153 110 165 211 155 133 285 147 228 438 266 438
mín 0 16 33 43 80 63 47 83 67 123 237 131 0
med 369 467 427 459 498 360 308 236 139 103 157 181 309
máx 504 510 468 480 546 433 336 260 229 130 233 227 546
mín 247 416 388 434 438 305 270 205 38 77 104 140 38
med 161 191 224 317 340 254 182 168 126 134 180 112 199
máx 195 210 242 466 424 294 223 254 178 176 406 288 466
mín 133 168 204 238 294 220 124 85 65 75 66 6 6
med 59 92 146 310 500 388 306 280 202 176 131 253 237
máx 110 150 200 594 596 490 340 315 258 210 195 296 596
mín 8 27 96 180 435 302 282 254 170 114 77 204 8
med 288 303 299 419 380 261 203 75 122 119 137 92 225
max 310 380 350 546 490 284 262 118 218 210 183 147 546
mín 266 259 270 287 292 251 97 21 19 14 80 52 14
med 64 130 132 112 76 116 94 48 24 65 3 17 74
máx 103 191 166 152 132 152 125 92 82 124 104 104 191
mín 21 70 102 90 48 70 54 -2 -8 20 -56 -48 -56
med 59 115 144 135 101 46 26 20 18 44 39 9 63
máx 118 167 190 158 150 96 75 110 60 132 114 92 190
mín 12 78 90 110 54 5 -22 -25 -31 -2 -50 -36 -50
med 75 118 134 152 221 210 176 86 122 150 145 274 155
máx 142 162 164 180 306 228 213 154 230 210 407 412 412
mín 6 82 108 128 128 200 132 30 10 88 60 190 6
med 131 132 201 234 277 321 357 328 192 119 214 233 228
máx 180 169 222 275 309 386 432 386 380 220 266 250 432
mín 108 50 160 198 230 238 294 220 126 56 150 214 50
med 141 182 196 250 268 215 172 140 109 117 142 145 173
máx 504 510 468 594 596 490 432 386 380 228 438 412 596
mín 0 16 33 43 48 5 -22 -25 -31 -2 -56 -48 -56
med 224 251 366 445 396 269 189 125 101 203 197 71 237
máx 242 278 450 466 418 340 208 174 152 240 230 150 466
mín 208 228 280 422 344 200 160 100 64 140 154 10 10
med 74 159 195 244 353 400 433 411 404 267 142 95 265
máx 134 210 226 278 388 426 444 428 460 332 196 144 460
mín 40 90 178 216 278 386 414 396 340 198 82 52 40
med 117 162 172 213 229 232 281 321 227 235 230 320 228

1907

1908

1921

1922

1917

1918

1919

1920

1913

1914

1915

1916

Río Gualeguay
Estación Puerto Ruiz

Alturas Hidrométricas (cm)

1909

1910

1911

1912



máx 160 198 196 232 242 244 332 362 294 256 246 394 394
mín 92 138 150 190 220 224 240 266 186 208 210 240 92
med 304 225 215 256 171 161 146 75 80 18 17 12 140
máx 326 258 250 278 230 196 184 120 198 38 58 98 326
mín 254 204 195 228 106 122 90 24 -18 -14 -32 -34 -34
med 71 110 69 96 143 123 49 23 40 163 109 123 93
máx 142 140 130 164 166 176 132 66 166 194 167 162 194
mín 0 88 30 30 92 48 -36 -18 -20 110 60 70 -36
med 130 172 246 335 321 405 295 344 208 173 108 182 243
máx 172 190 320 354 384 458 352 504 338 266 204 210 504
mín 92 150 190 310 296 356 262 258 110 100 34 116 34
med 163 186 185 215 151 101 66 21 48 188 108 73 126
máx 196 212 212 238 196 172 160 122 152 250 178 154 250
mín 126 162 162 190 102 58 26 -30 -46 100 30 18 -46
med 43 73 117 151 209 238 268 243 190 194 214 158 175
máx 130 146 156 200 232 250 298 292 218 216 298 200 298
mín 0 -10 74 114 180 228 246 200 156 170 179 110 -10
med 167 209 338 484 397 254 182 98 133 225 245 212 245
máx 198 232 483 503 458 318 225 140 268 290 254 252 503
mín 128 172 238 458 326 216 128 50 53 171 230 150 50
med 185 213 254 311 437 273 137 90 92 65 169 173 200
máx 210 238 281 331 571 360 202 161 148 132 205 218 571
mín 162 170 224 284 328 204 72 40 35 12 110 143 12
med 238 195 209 224 351 346 234 252 209 116 84 174 219
máx 347 250 246 280 391 365 303 340 334 193 147 210 391
mín 180 146 159 158 283 307 171 185 84 82 32 121 32
med 203 199 251 356 333 378 368 334 202 134 91 63 243
máx 221 228 514 486 351 396 380 382 283 164 158 133 514
mín 180 184 188 309 305 354 352 167 112 96 54 25 25
med 108 157 190 223 189 132 148 72 20 54 109 116 127
máx 174 184 219 252 235 170 213 162 140 98 150 172 252
mín 26 125 169 189 113 98 92 14 -30 -13 65 75 -30
med 143 92 133 134 109 25 -8 17 39 158 20 23 74
máx 212 156 188 176 167 87 65 73 80 212 178 90 212
mín 90 46 65 82 13 -50 -83 -98 1 28 -30 -36 -98
med 8 47 134 146 110 38 47 34 19 38 65 86 64
máx 111 130 172 198 175 118 140 84 110 155 165 130 198
mín -46 -39 93 120 42 -6 -12 -22 -30 -9 -30 30 -46
med 111 176 218 378 378 312 293 289 228 170 212 243 251
máx 182 218 276 419 420 364 306 303 296 189 260 313 420
mín 58 144 194 244 334 238 267 263 160 148 164 148 58
med 243 239 245 378 385 331 277 206 150 186 148 56 237
máx 290 262 268 484 400 358 300 252 184 210 193 139 484
mín 215 225 224 269 362 303 244 162 100 170 92 -12 -12
med 145 146 189 219 232 116 67 64 38 53 72 68 117
máx 211 183 240 250 280 196 137 145 136 109 132 122 280
mín 57 111 147 200 138 75 22 18 -18 2 10 14 -18
med 87 109 289 261 122 102 191 129 51 69 13 6 119
máx 163 179 452 350 177 181 230 203 120 140 90 82 452
mín 23 40 136 196 81 36 141 36 4 17 -78 -62 -78
med 94 119 220 228 272 227 383 113 97 124 95 103 173
máx 160 195 368 356 345 254 499 268 176 176 160 164 499
mín 18 82 168 178 220 190 268 54 22 6 65 38 6
med 110 190 221 295 369 192 77 39 34 9 76 85 142
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1925
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máx 152 240 245 379 395 291 136 205 110 115 136 140 395
mín 65 132 196 244 302 125 1 -20 -70 -40 20 46 -70
med 22 70 142 196 161 138 112 138 166 90 134 120 124
máx 64 140 229 230 193 210 153 220 270 153 185 182 270
mín -20 12 90 155 106 93 72 68 36 45 105 34 155
med 102 81 66 70 91 107 93 31 16 109 157 156 90
máx 208 195 115 138 160 150 170 94 60 177 198 195 208
mín 15 18 -42 30 50 80 5 0 -32 35 97 108 -42
med 116 177 153 117 137 275 345 330 175 134 157 38 179
máx 197 210 218 178 191 410 396 386 248 176 204 136 410
mín 62 120 115 16 104 157 327 252 122 80 70 2 2
med 48 164 163 249 361 184 196 174 117 40 7 18 143
máx 130 258 278 502 496 252 232 214 196 145 105 110 502
mín 15 29 47 95 257 144 175 74 58 -24 -46 -32 -46
med 100 113 69 115 172 212 251 291 344 424 219 101 201
máx 168 170 108 165 215 238 290 310 380 488 356 160 488
mín 15 35 15 45 145 175 200 261 300 308 125 26 15
med 77 147 175 209 208 223 185 197 235 307 350 268 215
máx 162 200 188 232 222 261 210 228 249 370 387 300 387
mín 10 105 150 185 172 200 160 174 218 245 309 238 10
med 256 188 187 211 204 175 148 121 100 157 159 100 167
máx 300 219 214 230 230 198 250 145 0 180 202 0 300
mín 219 112 105 200 128 150 95 95 0 115 110 0 0
med 207 239 349 499 487 374 335 249 158 191 245 171 292
máx 226 266 412 655 539 450 365 312 228 265 330 220 655
mín 189 210 256 410 446 327 312 195 114 112 206 132 112
med 163 177 206 214 175 127 136 102 111 171 225 196 167
máx 192 200 230 228 215 172 182 198 136 232 249 276 276
mín 140 160 185 205 118 90 90 68 81 90 187 150 68
med 194 235 225 333 467 448 359 217 128 133 164 179 257
máx 322 312 250 451 480 470 405 300 162 170 220 216 480
mín 105 190 202 245 452 403 300 130 85 90 134 131 85
med 127 157 179 234 185 102 77 32 51 83 92 61 115
máx 163 200 200 250 236 136 175 72 120 130 195 150 250
mín 100 118 156 200 145 60 3 5 -25 25 60 1 -25
med 120 188 253 257 167 100 71 32 89 67 163 226 144
máx 178 335 290 401 227 140 125 86 235 174 212 265 401
mín 50 140 222 200 115 70 22 -10 0 -1 65 185 -10
med 128 66 249 367 252 105 26 10 53 37 32 55 115
máx 215 136 325 545 395 195 58 52 92 130 100 100 545
mín 30 35 150 240 155 30 1 -15 5 2 -12 0 -15
med 87 139 182 251 341 315 350 301 222 153 203 326 239
máx 139 175 210 348 362 344 370 329 265 195 230 508 508
mín 35 110 156 185 305 303 320 267 163 109 175 198 35
med 332 418 540 579 501 351 225 163 82 83 140 184 300
máx 470 497 605 605 581 425 285 245 147 130 210 250 605
mín 283 308 485 555 428 285 185 49 35 10 80 122 10
med 162 190 210 240 212 117 290 298 229 288 243 78 213
máx 195 210 225 255 255 175 428 455 310 495 398 126 495
mín 130 160 191 221 171 40 190 215 85 95 100 40 40
med 88 139 140 109 48 31 60 74 13 65 108 116 83
máx 140 175 180 167 115 90 130 168 70 180 175 199 199
mín 40 80 110 40 0 3 -27 9 -30 10 45 35 -30
med 116 151 123 95 88 118 130 30 -28 52 101 130 92

1967

1968

1963

1964

1965

1966

1959

1960

1961

1962

1955

1956

1957

1958

1951

1952

1953

1954



max 162 200 173 170 172 178 170 105 0 144 150 164 200
mín 40 116 80 56 42 60 82 -30 -60 -60 63 80 -60
med 98 129 142 159 66 67 112 175 44 104 138 27 105
máx 145 187 190 205 118 138 156 210 107 175 206 105 210
mín 59 75 80 94 10 5 67 84 10 44 -10 -32 -32
med 124 284 237 188 193 170 174 124 91 57 32 55 144
máx 228 326 307 200 260 199 200 173 192 165 90 196 326
mín 45 220 183 164 144 148 140 80 39 2 -25 -45 -45
med 71 89 152 160 103 131 120 154 302 264 259 278 174
máx 110 150 208 186 151 192 200 230 527 379 290 288 527
mín 33 22 92 140 50 50 83 106 126 194 226 265 22
med 297 363 450 423 401 384 365 299 212 202 190 141 311
máx 318 500 464 450 422 405 394 350 238 225 224 169 500
mín 272 310 420 404 376 356 350 244 192 180 140 115 115
med 165 217 265 280 297 316 266 233 194 141 103 110 216
máx 210 248 289 290 331 340 291 263 242 240 140 160 340
mín 108 180 227 269 274 278 243 202 156 83 60 75 60
med 146 173 192 229 214 211 141 129 130 190 187 167 176
máx 205 197 266 290 242 267 190 207 185 218 215 188 290
mín 100 160 143 170 168 170 80 75 78 165 158 140 75
med 205 280 296 233 160 144 183 180 150 179 206 100 193
máx 218 367 326 258 196 153 198 210 192 203 240 100 367
mín 188 200 262 188 142 138 153 148 134 142 175 100 100
med 219 292 522 414 322 234 191 157 130 122 144 165 243
máx 246 408 560 490 344 280 224 198 185 167 180 210 560
mín 197 240 425 347 290 172 165 118 88 48 120 135 48
med 212 384 345 335 121 77 251 204 193 304 201 324 246
máx 252 520 538 493 195 130 308 285 465 450 240 445 538
mín 188 265 200 205 65 30 190 130 74 212 164 223 30
med 131 156 195 194 164 197 211 192 188 247 340 362 215
máx 236 188 215 220 196 212 228 223 235 270 470 422 470
mín 88 126 165 175 135 175 185 170 170 220 248 325 88
med 290 255 278 413 349 281 242 228 200 217 229 214 266
máx 325 276 332 435 405 303 270 250 228 240 245 240 435
mín 270 245 248 340 304 253 218 200 182 187 210 190 182
med 214 300 389 326 316 312 194 174 118 94 120 132 224
máx 249 355 410 360 348 370 235 198 195 168 196 178 410
mín 190 268 360 305 262 220 148 140 72 15 94 74 15
med 193 241 279 285 316 320 289 363 415 340 270 273 299
máx 208 278 298 292 350 336 312 440 432 385 300 358 440
mín 164 200 270 276 284 306 272 302 388 302 254 252 164
med 518 554 604 587 560 611 612 569 443 409 450 518 536
máx 550 570 628 616 638 626 630 608 528 466 470 554 638
mín 390 540 578 552 522 598 588 510 378 368 426 390 368
med 358 279 306 322 239 202 224 280 244 365 100 100 252
máx 382 320 338 344 296 230 252 314 270 556 100 100 556
mín 324 256 296 298 196 186 206 240 234 186 100 100 100
med 269 360 420 410 374 320 296 278 212 107 304 100 287
máx 313 410 429 434 400 344 304 295 270 155 434 100 434
mín 230 312 410 386 344 300 288 254 140 74 74 100 74
med 66 95 144 214 348 380 371 311 273 215 251 231 242
máx 130 170 195 278 378 417 415 334 308 230 316 304 417
mín 34 52 95 148 280 362 336 275 232 190 190 130 34
med 163 163 201 242 262 333 425 365 248 158 148 168 240

1983
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1985

1986
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1980
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máx 188 192 225 254 278 432 448 398 310 186 180 200 448
mín 134 132 174 230 244 276 398 312 175 144 125 148 125
med 146 219 199 230 185 197 244 245 210 184 102 57 185
máx 205 250 248 302 200 222 262 266 245 272 142 104 302
mín 105 200 172 177 160 180 218 226 178 88 68 20 20
med 49 149 198 228 232 197 177 186 215 258 330 246 205
máx 116 178 228 244 248 232 206 274 240 300 348 314 348
mín -62 102 158 206 214 172 160 144 188 218 302 178 -62
med 165 322 451 342 323 294 352 319 294 352 394 409 335
máx 195 440 490 410 348 306 378 352 304 386 419 425 490
mín 139 190 421 300 280 276 306 305 282 290 376 400 139
med 335 196 192 194 283 373 317 235 165 133 134 144 225
máx 404 235 218 240 325 412 380 300 230 198 175 230 412
mín 249 160 165 144 244 332 248 176 100 80 84 80 80
med 218 205 222 247 367 522 558 446 345 284 284 326 335
máx 255 225 250 282 445 608 608 504 393 298 305 340 608
mín 200 186 205 215 290 448 505 383 305 270 265 306 186
med 366 370 339 360 361 306 243 200 100 100 100 100 245
máx 373 380 350 383 384 342 278 230 0 0 0 0 384
mín 353 354 330 338 334 269 206 180 0 0 0 0 0
med 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 243 285 127
máx 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272 300 300
mín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216 262 0
med 269 299 447 390 232 100 227 277 271 237 313 418 290
máx 280 336 498 476 280 100 258 292 294 264 368 474 498
mín 260 276 338 288 200 100 200 256 246 218 270 372 100
med 538 544 532 538 637 567 469 358 342 409 477 365 481
máx 586 600 588 610 658 626 520 418 416 438 506 470 658
mín 468 504 500 522 602 518 430 312 300 390 430 250 250

P-Med 143 173 205 230 226 199 188 161 133 141 147 141
P-Max 586 600 628 655 658 626 630 608 528 556 506 554
P-Min -62 -39 -42 0 0 -50 -83 -98 -70 -60 -78 -62

1993

1991

1992

1987

1988

1989

1990

1996

1997

1998



Año Máximo * Fecha Mínimo * Fecha Máx M.O.P. Mín M.O.P.
1934 1,20 26/7 -0,70 21/8 3,69 1,79
1935 1,94 2/12 -0,30 1/1 4,43 2,19
1936 1,74 2/2 -0,67 10/12 4,23 1,82
1937 1,57 16/3 -0,72 9/10 4,06 1,77
1938 1,66 30/3 -0,74 23/9 4,15 1,75
1939 1,64 27/6 -0,44 22/9 4,13 2,05
1940 2,81 15/4 -0,36 29/10 5,30 2,13
1941 2,01 27/5 -0,28 7/11 4,50 2,21
1942 2,09 9/6 -0,25 20/12 4,58 2,24
1943 1,64 31/3 -0,66 27/9 4,13 1,83
1944 1,58 2/3 -1,09 22/8 4,07 1,40
1945 1,58 29/4 -0,97 7/2 4,07 1,52
1946 2,16 4/5 -0,34 3/1 4,65 2,15
1947 2,25 12/5 -0,56 22/12 4,74 1,93
1948 1,73 5/3 -0,61 19/10 4,22 1,88
1949
1950
1951
1952 1,75 31/5 -0,70 19/9 4,24 1,79
1953 1,48 19/11 -1,02 3/9 3,97 1,47
1954 2,40 3/8 -0,46 22/12 4,89 2,03
1955 1,49 10/2 -0,78 16/11 3,98 1,71
1956 1,76 21/10 -0,36 7/3 4,25 2,13
1957 1,96 10/10 -0,34 2/1 4,45 2,15
1958 2,08 27/7 -0,04 3/9 4,57 2,45
1959 3,15 25/4 0,23 8/12 5,64 2,72
1960 1,76 10/12 -0,04 7/8 4,25 2,45
1961 2,75 11/6 0,11 14/9 5,24 2,60
1962 1,78 2/4 -0,77 31/8 4,27 1,72
1963 1,93 8/12 -0,46 24/8 4,42 2,03
1964 1,70 28/3 -0,66 1/10 4,19 1,83
1965
1966
1967 1,56 23/4 30/11 4,05 2,49
1968 1,51 25/3 -1,11 23/9 4,00 1,38
1969 1,44 2/2 -1,14 10/9 3,93 1,35
1970 1,60 17/3 -0,93 4/9 4,09 1,56
1971 1,61 24/2 -0,81 7/12 4,10 1,68
1972 1,86 19/8 -0,46 31/1 4,35 2,03

Río Paraná
 Estación: Palmas Guazú

Alturas Hidrometricas (m) Período 1934-1985



1973 2,50 17/7 0,20 28/12 4,99 2,69
1974 1,73 23/5 -0,31 3/11 4,22 2,18
1975 1,67 10/1 -0,10 19/8 4,16 2,39
1976 1,67 21/1 -0,06 5/10 4,16 2,43
1977 2,39 5/4 -0,66 5/10 4,88 1,83
1978 1,68 1/4 -0,59 2/6 4,17 1,90
1979 2,16 31/12 -0,10 13/1 4,65 2,39
1980 2,33 20/4 0,63 27/9 4,82 3,12
1981 2,08 16/3 -0,08 8/9 4,57 2,41
1982 2,55 18/9 0,59 5/1 5,04 3,08
1983 43,76/858,4

cero local + 2,488 = cota referida a cero M.O.P. (Cero mareográfo en Mar del Plata)
Fuente: M.O.S.P. Dirección Nacional de Construcciones Portuarias  y Vias Navegables

* alturas hidrométricas reducidas al cero hidrográfico del lugar (cero local)



Año Máximo Fecha Mínimo Fecha Máx M.O.P. Mín M.O.P.
1935 1,34 6/12 -0,33 18/6 3,54 1,87
1936 1,77 9/12 -0,60 21/12 3,97 1,60
1937 1,52 20/9 -1,31 9/10 3,72 0,89
1938 1,82 1/10 -1,52 18/10 4,02 0,68
1939 1,61 21/10 -0,53 6/9 3,81 1,67
1941 2,01 28/5 -0,41 8/11 4,21 1,79
1942 2,15 15/6 -0,40 6/12 4,35 1,80
1943 1,63 31/3 -0,77 28/9 3,83 1,43
1944 1,63 2/3 -1,25 9/9 3,83 0,95
1946 2,23 4/5 * 4,43 2,20
1947 2,22 18/5 -0,60 20/12 4,42 1,60
1948
1949
1950
1951 2,04 8/5 -0,38 5/12 4,24 1,82
1952 1,77 31/3 -0,79 19/9 3,97 1,41
1953 1,40 13/1 -0,94 26/8 3,60 1,26
1954 2,12 3/8 -0,59 22/12 4,32 1,61
1955 1,55 1/9 -0,84 15/11 3,75 1,36
1956 1,69 21/10 -0,49 7/3 3,89 1,71
1957 1,94 6/11 -0,31 12/1 4,14 1,89
1958 2,12 27/7 -0,18 3/9 4,32 2,02
1959 3,24 16/4 0,15 28/9 5,44 2,35
1960 2,04 13/12 -0,13 23/8 4,24 2,07
1961 2,55 6/6 0,01 14/9 4,75 2,21
1962 1,70 18/2 -0,84 16/8 3,90 1,36
1963 1,82 8/9 -0,62 7/8 4,02 1,58
1964 1,43 5/3 -0,61 25/8 3,63 1,59
1965 1,77 20/7 -0,33 11/1 3,97 1,87
1966 3,56 1/4 -0,28 7/10 5,76 1,92
1967 1,56 28/9 -0,28 15/11 3,76 1,92
1968 1,55 25/3 * 3,75 2,20
1969 1,41 2/2 -0,83 15/9 3,61 1,37
1970 1,67 26/10 -0,80 4/9 3,87 1,40
1971 1,60 24/2 -0,72 28/11 3,80 1,48
1972 1,97 19/8 -0,50 31/1 4,17 1,70
1973 2,58 17/7 0,10 28/12 4,78 2,30
1974 1,65 18/4 -0,30 3/11 3,85 1,90
1975 1,74 10/1 -0,18 30/7 3,94 2,02
1976 1,67 4/9 -0,16 5/10 3,87 2,04

Río Paraná
Estación: Puerto Ibicuy
Alturas Hidrometricas (m) Período 1934-1980



1977 2,80 21/3 -0,20 5/10 5,00 2,00
1978 1,77 1/4 -0,53 1/6 3,97 1,67
1979 2,10 31/12 -0,22 13/1 4,30 1,98
1980 2,17 20/4 0,46 27/9 4,37 2,66

cero local + 2,2028 m  = cota referida a cero M.O.P. (Cero mareográfo en Mar del Plata)
Fuente: M.O.S.P. Dirección Nacional de Construcciones Portuarias  y Vias Navegables

* alturas hidrométricas reducidas al cero hidrográfico del lugar (cero local)



Año Máximo Fecha Mínimo Fecha Máx M.O.P. Mín M.O.P.

1934 1,70 26/7 -0,65 24/7 2,87 0,52

1935 2,11 3/10 -0,46 24/5 3,28 0,71

1936 2,09 12/5 -0,62 18/9 3,26 0,55

1937 2,15 20/9 -0,97 9/10 3,32 0,20

1938 2,54 30/9 -0,59 14/10 3,71 0,58

1939

1940 3,41 15/4 -0,32 16/11 4,58 0,85

1941 2,13 23/4 -0,32 7/11 3,30 0,85

1942 2,01 16/3 -0,37 26/12 3,18 0,80

1943 1,95 13/9 -0,71 11/9 3,12 0,46

1944 2,11 2/3 -1,15 21/8 3,28 0,02

1945 1,90 29/4 -1,27 7/2 3,07 -0,10

1946 1,96 16/11 -0,39 3/1 3,13 0,78

1947 1,91 9/4 -0,54 19/12 3,08 0,63

1948 1,90 5/3 -0,64 30/8 3,07 0,53

1949 1,79 2/10 -0,65 8/12 2,96 0,52

1950 2,10 24/4 -0,67 10/8 3,27 0,50

1951 2,33 27/8 -0,83 21/9 3,50 0,34

1952 2,31 31/5 -0,47 4/3 3,48 0,70

1953

1954

1955 2,07 1/9 -0,60 28/12 3,24 0,57

1956 1,78 20/10 -0,40 31/12 2,95 0,77

1957 2,12 9/10 -0,45 28/5 3,29 0,72

1958 2,67 27/7 -0,29 14/5 3,84 0,88

1959 3,81 16/4 -0,34 16/8 4,98 0,83

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

Río Paraná

Estación: Bravo Desembocadura

Alturas Hidrometricas (m) Período 1934-1985



Año Máximo Fecha Mínimo Fecha Máx M.O.P. Mín M.O.P.

Río Paraná

Estación: Bravo Desembocadura

Alturas Hidrometricas (m) Período 1934-1985

1970 2,22 16/3 -0,43 9/5 3,39 0,74

1971 2,25 4/10 -0,50 15/10 3,42 0,67

1972 2,66 19/8 -0,30 11/1 3,83 0,87

1973 3,23 16/7 -0,02 29/11 4,40 1,15

1974 1,94 23/9 -0,35 18/11 3,11 0,82

1975 2,38 10/1 -0,23 8/7 3,55 0,94

1976 2,10 4/9 -0,56 5/10 3,27 0,61

1977 2,19 1/3 -0,90 5/10 3,36 0,27

1978 2,05 2/10 -0,57 50-5 3,22 0,60

1979 2,60 31/12 -0,20 22/1 3,77 0,97

1980 2,07 22/11 -0,12 12/2 3,24 1,05

1981 1,99 5/11 -0,27 7/10 3,16 0,90

1982 2,52 19/6 -0,07 5/1 3,69 1,10

1983 2,86 29/9 0,01 27/12 4,03 1,18

1984 2,40 20/4 0,12 9/12 3,57 1,29

1985 2,35 16/9 -0,13 25/12 3,52 1,04

cero local + 1,168 m  = cota referida a cero M.O.P. (Cero mareográfo en Mar del Plata)

Fuente: M.O.S.P. Dirección Nacional de Construcciones Portuarias  y Vias Navegables

* alturas hidrométricas reducidas al cero hidrográfico del lugar (cero local)



Año Máximo Fecha Mínimo Fecha Máx M.O.P. Mín M.O.P.

1936

1937 95,18/7166,0-

1938 2,17 1/10 -0,38 16/10 4,42 1,87

1939 2,25 2,25

1940 3,26 15/4 -0,40 29/10 5,51 1,85

1941 1,80 25/2 -0,39 7/11 4,05 1,86

1942 1,92 8/6 -0,42 26/12 4,17 1,83

1943 1,66 31/3 -0,77 28/9 3,91 1,48

1944 1,74 2/3 -1,32 22/8 3,99 0,93

1945 1,60 6/4 -1,14 7/2 3,85 1,11

1946 1,91 11/4 -0,34 3/1 4,16 1,91

1947 1,86 11/5 -0,68 21/12 4,11 1,57

1948 1,80 5/3 -0,95 28/9 4,05 1,30

1949

1950

1951

1952

1953

1954 2,00 3/8 -0,35 14/12 4,25 1,90

1955 1,62 1/9 -0,86 15/11 3,87 1,39

1956 1,95 25/11 -0,57 31/12 4,20 1,68

1957 1,82 1/6 -0,56 2/1 4,07 1,69

1958 1,70 19/8 -0,23 1/9 3,95 2,02

1959 3,12 16/4 -0,05 28/11 5,37 2,20

1960 2,84 10/12 -0,24 3/8 5,09 2,01

1961 2,10 27/5 -0,14 5/1 4,35 2,11

1962 86,19/475,0-

1963 1,80 8/9 -0,47 22/8 4,05 1,78

1964 1,47 5/3 -0,94 1/10 3,72 1,31

1965 1,80 12/11 -0,42 11/1 4,05 1,83

1966 3,08 1/4 -0,62 28/8 5,33 1,63

1967 1,69 28/9 -0,58 30/11 3,94 1,67

1968 1,68 25/3 -1,01 5/9 3,93 1,24

1969 1,61 1/2 -1,05 9/9 3,86 1,20

1970 1,75 16/3 -0,90 4/9 4,00 1,35

1971 1,75 4/10 -0,82 28/11 4,00 1,43

Alturas Hidrometricas (m) Período 1936-1985

Río Paraná 

Estación: Las Palmas-Baradero



Año Máximo Fecha Mínimo Fecha Máx M.O.P. Mín M.O.P.

Alturas Hidrometricas (m) Período 1936-1985

Río Paraná 

Estación: Las Palmas-Baradero

1972 2,10 19/8 -0,54 31/1 4,35 1,71

1973 2,43 17/7 -0,50 27/12 4,68 1,75

1974 1,59 29/5 -0,42 3/11 3,84 1,83

1975 69,17/0292,0-

1976 1,71 4/9 -0,46 5/10 3,96 1,79

1977 2,34 11/3 -0,95 5/10 4,59 1,30

1978 1,64 1/4 -0,85 12/6 3,89 1,40

1979 2,10 1/12 -0,35 17/1 4,35 1,90

1980 1,94 20/4 0,21 25/12 4,19 2,46

1981 1,77 12/3 -0,40 8/10 4,02 1,85

1982 2,34 18/9 -0,37 5/1 4,59 1,88

1983 3,93 9/6 1,40 1/1 6,18 3,65

1984 2,40 29/2 -0,18 30/5 4,65 2,07

1985

Fuente: M.O.S.P. Dirección Nacional de Construcciones Portuarias  y Vias Navegables

* alturas hidrométricas reducidas al cero hidrográfico del lugar (cero local)

cero local + 2,254 m  = cota referida a cero M.O.P. (Cero mareográfo en Mar del Plata)



Río Paraná
Estación:  SAN PEDRO

ALTURAS HIDROMÉTRICAS - (cm)
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic anual año

máx 215 243 226 195 191 121 113 148 138 140 92 128 243 1901
med 189 194 193 167 146 85 60 79 73 48 28 40 108 1901
mín 156 171 162 137 99 52 19 3 18 2 2 0 0 1901
máx 198 146 218 234 218 202 234 120 136 130 196 226 234 1902
med 124 119 164 204 178 184 178 55 61 79 122 159 136 1902
mín 75 90 110 178 134 160 98 -5 4 20 74 84 -5 1902
máx 226 176 234 248 214 185 173 133 100 54 120 180 248 1903
med 148 131 193 231 166 144 123 87 37 22 82 123 124 1903
mín 82 86 148 190 126 105 70 25 0 0 50 60 0 1903
máx 208 212 230 200 150 126 220 188 164 234 240 244 244 1904
med 160 192 207 163 86 60 109 127 111 153 208 220 150 1904
mín 94 172 170 120 44 34 28 44 74 68 188 190 28 1904
máx 252 268 300 330 324 516 428 382 340 290 286 240 516 1905
med 231 248 267 321 311 412 404 363 321 274 258 203 301 1905
mín 210 234 246 306 302 326 384 342 288 253 210 168 168 1905
máx 236 254 270 274 286 250 200 144 120 64 84 86 286 1906
med 212 234 241 258 262 191 158 81 60 30 36 36 150 1906
mín 183 210 212 240 214 156 94 24 20 4 0 0 0 1906
máx 186 204 240 244 172 132 154 176 230 196 232 200 244 1907
med 108 155 209 195 109 90 103 80 143 166 192 178 144 1907
mín 0 132 172 120 46 26 33 14 62 118 168 148 0 1907
máx 224 240 260 270 242 212 198 194 210 170 220 232 270 1908
med 195 220 244 248 189 186 178 129 78 110 181 203 180 1908
mín 116 204 230 202 144 156 160 48 15 42 110 187 15 1908
máx 228 214 200 200 180 176 110 110 90 90 98 155 228 1909
med 207 182 173 166 127 126 65 33 30 31 35 74 104 1909
mín 188 154 149 134 76 70 36 0 1 1 6 36 0 1909
máx 124 175 203 211 212 153 142 106 96 104 63 138 212 1910
med 73 119 170 187 181 124 81 63 29 43 22 35 94 1910
mín 32 52 133 148 140 99 0 0 0 6 0 2 0 1910
máx 72 148 118 158 170 164 130 216 152 214 230 253 253 1911
med 29 75 61 82 109 96 90 126 108 175 180 215 112 1911
mín 0 10 26 28 60 60 44 78 68 126 144 154 0 1911
máx 394 402 372 382 360 298 224 206 178 126 202 176 402 1912
med 305 364 332 366 332 249 188 141 80 100 134 146 228 1912
mín 236 320 308 338 302 212 128 90 20 58 102 124 20 1912
máx 202 216 224 248 252 232 188 160 138 160 160 150 252 1913
med 154 188 210 226 238 206 151 101 91 97 78 33 148 1913
mín 128 154 198 200 228 176 100 60 60 60 20 0 0 1913
máx 106 140 186 246 298 280 226 270 200 186 182 248 298 1914
med 41 90 139 208 268 240 210 212 149 125 119 220 169 1914
mín 2 50 88 168 250 200 184 160 108 78 52 170 2 1914
máx 252 230 206 236 250 244 230 86 200 198 180 146 252 1915
med 229 211 146 199 233 228 159 31 100 109 126 87 155 1915
mín 206 180 92 120 210 208 50 0 0 4 80 40 0 1915
máx 94 185 158 150 122 141 123 105 83 126 100 79 185 1916
med 63 126 124 107 70 113 93 46 23 60 30 34 74 1916
mín 10 60 89 84 37 75 41 6 2 9 1 5 1 1916
máx 113 163 189 160 151 104 68 61 60 117 122 54 189 1917
med 57 109 130 127 91 37 26 20 22 43 47 18 61 1917



mín 6 72 85 108 50 3 0 2 2 4 2 0 0 1917
máx 92 148 162 164 146 168 182 138 163 118 169 145 182 1918
med 31 89 131 124 101 131 154 81 42 66 92 115 96 1918
mín 0 50 98 75 53 90 119 21 0 27 30 60 0 1918
máx 150 172 218 226 220 232 262 262 174 160 210 230 262 1919
med 112 130 188 191 182 204 238 219 112 86 167 209 170 1919
mín 76 70 142 170 160 168 205 152 62 30 89 176 30 1919
máx 242 260 280 282 271 205 202 220 169 210 226 206 282 1920
med 227 247 258 271 241 178 172 172 111 172 154 182 199 1920
mín 210 236 236 260 196 158 142 105 62 105 124 150 62 1920
máx 262 250 344 352 324 262 180 168 154 238 232 120 352 1921
med 216 225 291 337 301 195 157 118 102 204 172 54 198 1921
mín 194 202 240 322 254 146 134 80 60 140 100 18 18 1921
máx 182 246 220 245 290 318 350 328 328 249 148 122 350 1922
med 64 185 186 229 274 299 332 314 289 194 118 88 214 1922
mín 16 100 144 210 238 289 316 304 250 106 74 44 16 1922
máx 162 194 200 220 228 244 300 278 234 190 230 252 300 1923
med 113 158 168 205 210 212 261 239 166 168 207 240 195 1923
mín 82 130 140 180 192 198 208 180 134 140 174 216 82 1923
máx 250 218 228 234 202 188 186 96 160 120 57 84 250 1924
med 232 185 192 214 141 151 139 55 46 29 25 28 120 1924
mín 196 164 164 194 76 108 96 26 2 2 0 0 0 1924
máx 164 152 156 136 174 178 90 68 144 140 136 180 180 1925
med 84 108 61 72 129 121 36 19 15 33 79 125 73 1925
mín -9 80 12 26 80 42 -9 -6 -11 -11 46 70 -11 1925
máx 174 204 248 272 278 280 254 218 166 118 158 144 280 1926
med 132 180 230 254 252 266 228 186 118 76 65 91 173 1926
mín 96 144 202 232 236 250 202 130 76 22 4 38 4 1926
máx 186 208 218 210 168 170 146 122 150 170 170 156 218 1927
med 155 185 179 190 135 92 65 24 58 111 100 55 112 1927
mín 98 154 156 140 96 60 20 -8 -4 20 16 -4 -8 1927
máx 120 146 140 206 224 234 260 234 208 207 234 176 260 1928
med 40 63 105 149 204 220 239 189 166 178 206 127 157 1928
mín -6 4 36 60 178 206 216 150 114 134 164 78 -6 1928
máx 208 230 368 382 340 224 200 118 212 236 244 224 382 1929
med 163 210 280 369 289 188 148 85 128 211 226 173 206 1929
mín 100 180 228 342 214 160 100 46 44 178 204 110 44 1929
máx 210 228 254 274 264 224 154 158 192 116 218 186 274 1930
med 173 206 235 250 239 187 102 76 84 58 165 148 160 1930
mín 126 182 216 230 214 154 50 18 42 10 98 122 10 1930
máx 232 250 268 338 338 336 346 340 220 186 230 184 346 1931
med 190 233 251 309 326 332 338 283 172 145 157 146 240 1931
mín 150 212 230 246 316 326 332 228 118 115 118 106 106 1931
máx 200 230 242 278 308 314 299 284 234 232 250 236 314 1932
med 166 201 228 249 290 305 295 259 173 195 215 198 231 1932
mín 124 146 214 232 270 292 286 226 137 147 178 160 124 1932
máx 254 248 268 258 206 134 102 130 150 134 120 98 268 1933
med 218 233 246 225 162 103 58 42 45 53 67 31 124 1933
mín 198 218 230 184 114 40 20 -9 2 6 26 -3 -9 1933
máx 183 176 188 180 150 113 116 132 86 80 117 118 188 1934
med 95 131 140 132 109 51 26 17 22 22 28 31 67 1934
mín 42 102 100 82 70 10 -9 -9 -12 -9 -8 -7 -12 1934
máx 184 180 221 232 180 120 152 175 218 246 288 294 294 1935
med 122 142 186 197 136 88 121 135 140 207 253 262 166 1935
mín 44 106 136 162 84 60 82 90 72 116 230 237 44 1935



máx 254 264 200 216 198 232 236 203 150 168 128 90 264 1936
med 230 240 147 154 144 167 210 133 91 89 52 42 142 1936
mín 210 188 96 113 79 93 145 86 38 36 6 -5 -5 1936
máx 198 194 221 190 184 142 114 91 162 136 140 204 221 1937
med 131 174 181 158 140 106 50 35 52 35 64 156 107 1937
mín 80 143 140 125 81 72 2 0 -2 -15 24 100 -15 1937
máx 190 210 244 240 226 232 238 237 142 200 92 130 244 1938
med 147 183 208 212 173 192 203 157 40 25 38 46 135 1938
mín 106 146 187 172 118 155 167 78 -8 -11 -9 0 -11 1938
máx 167 174 214 208 190 216 184 162 108 182 184 234 234 1939
med 108 134 168 162 140 167 142 66 59 94 121 197 130 1939
mín 44 98 134 130 100 143 60 -6 -1 50 68 136 -6 1939
máx 252 253 252 326 295 278 264 250 238 188 137 234 326 1940
med 230 237 233 269 284 257 247 228 181 111 80 189 212 1940
mín 210 212 216 235 264 240 236 181 132 32 44 100 32 1940
máx 220 236 218 258 289 281 229 222 205 168 144 210 289 1941
med 168 176 187 211 275 245 181 189 130 116 90 174 179 1941
mín 116 134 148 150 258 208 133 152 61 78 36 130 36 1941
máx 228 224 244 250 281 304 307 286 212 174 158 120 307 1942
med 208 195 214 238 265 295 294 258 155 132 96 67 201 1942
mín 186 176 188 222 244 282 280 208 80 82 58 28 28 1942
máx 194 196 224 240 209 160 188 164 137 115 160 180 240 1943
med 121 169 199 213 148 125 135 77 26 61 119 127 127 1943
mín 50 134 178 169 88 82 88 29 -7 10 80 86 -7 1943
máx 187 152 193 195 106 80 60 42 0 56 72 136 195 1944
med 132 90 139 142 60 23 6 -1 -7 3 6 37 53 1944
mín 100 50 74 88 10 -10 -12 -12 -13 -11 -12 -6 -13 1944
máx 110 128 196 209 186 114 146 100 100 128 128 130 209 1945
med 22 64 148 157 118 46 63 47 21 36 41 75 70 1945
mín -12 -7 110 137 54 6 3 -1 -9 -8 -7 26 -12 1945
máx 180 228 240 325 315 268 256 258 246 153 220 190 325 1946
med 124 192 220 290 282 247 238 240 160 101 160 145 200 1946
mín 50 158 206 235 247 234 221 219 67 48 118 98 48 1946
máx 216 222 236 282 304 288 250 210 174 218 196 136 304 1947
med 178 197 217 258 294 265 229 171 136 185 137 58 194 1947
mín 150 168 196 228 286 242 198 136 90 163 83 6 6 1947
máx 185 210 222 222 220 176 118 140 95 94 140 132 222 1948
med 138 148 188 202 168 103 59 64 27 43 80 76 108 1948
mín 72 100 150 180 98 70 22 13 2 0 4 24 0 1948
máx 162 182 210 215 138 168 154 132 106 119 72 100 215 1949
med 84 119 179 174 105 86 107 46 36 45 27 33 87 1949
mín 30 40 136 142 56 48 42 5 0 2 2 0 0 1949
máx 152 204 216 247 237 200 210 186 148 154 150 182 247 1950
med 104 132 195 212 210 164 185 82 58 45 93 109 132 1950
mín 15 100 166 180 172 126 150 30 0 0 24 40 0 1950
máx 168 236 237 284 316 190 122 190 118 90 123 142 316 1951
med 114 180 218 257 277 134 66 39 36 26 75 85 126 1951
mín 63 116 196 232 214 84 5 2 0 0 28 30 0 1951
máx 122 153 236 222 192 206 148 134 130 164 183 186 236 1952
med 60 86 151 193 151 129 105 67 48 93 134 121 112 1952
mín 4 16 96 174 88 70 60 10 1 50 102 35 1 1952
máx 151 142 132 150 150 150 177 105 104 172 203 190 203 1953
med 73 50 73 83 93 109 89 28 26 113 162 154 88 1953
mín 13 20 28 30 52 72 16 2 0 70 97 100 0 1953
máx 160 190 208 178 172 250 275 290 180 180 203 120 290 1954



med 106 137 152 111 107 212 257 251 130 134 148 44 149 1954
mín 71 102 102 65 69 155 229 166 75 76 60 10 10 1954
máx 134 185 150 196 194 184 214 205 185 145 105 87 214 1955
med 56 100 72 125 158 140 191 149 111 33 26 28 99 1955
mín 8 38 5 65 120 110 164 50 54 0 0 0 0 1955
máx 160 155 120 163 215 228 236 246 250 240 179 145 250 1956
med 98 111 73 119 174 206 224 228 232 211 137 93 159 1956
mín 30 70 20 42 140 190 205 216 210 165 101 20 20 1956
máx 160 212 199 235 214 236 208 224 237 296 290 233 296 1957
med 88 154 180 207 196 187 171 193 225 251 262 193 192 1957
mín 30 105 162 185 160 151 138 168 210 224 216 165 30 1957
máx 224 205 220 220 226 185 246 214 170 190 190 220 246 1958
med 190 166 188 198 194 159 138 130 96 159 157 193 164 1958
mín 130 118 160 180 155 134 80 68 58 126 110 158 58 1958
máx 225 260 313 410 400 320 270 214 180 215 215 172 410 1959
med 204 227 284 360 365 282 246 167 140 166 177 134 229 1959
mín 180 195 240 310 326 254 203 132 100 105 105 98 98 1959
máx 203 212 223 225 210 180 200 126 148 190 206 228 228 1960
med 159 179 204 202 156 124 135 91 114 140 177 183 155 1960
mín 135 154 176 184 100 90 87 58 80 81 140 118 58 1960
máx 215 236 254 345 365 370 325 230 158 160 220 210 370 1961
med 154 200 219 277 358 347 278 160 103 121 154 174 212 1961
mín 90 178 195 220 348 316 230 80 68 78 124 122 68 1961
máx 168 212 218 254 208 128 157 160 110 146 125 135 254 1962
med 123 163 182 227 161 93 68 34 28 81 93 64 110 1962
mín 90 126 155 200 124 58 10 0 2 24 48 2 0 1962
máx 210 220 236 220 204 145 136 90 200 164 202 246 246 1963
med 132 186 212 196 141 99 69 30 56 67 151 188 127 1963
mín 70 146 190 174 80 50 20 0 2 0 52 125 0 1963
máx 195 135 210 190 200 170 64 75 112 128 120 126 210 1964
med 68 67 174 154 163 84 24 19 65 41 38 59 80 1964
mín 0 35 120 112 118 30 0 0 8 2 0 5 0 1964
máx 168 185 220 260 275 260 278 260 232 200 240 238 278 1965
med 98 145 189 230 254 246 266 235 185 147 199 213 201 1965
mín 40 108 108 200 234 232 253 155 130 92 124 186 40 1965
máx 266 372 495 506 460 314 206 180 140 152 190 184 506 1966
med 235 323 429 473 387 260 175 106 74 88 141 142 236 1966
mín 214 266 366 440 318 203 155 20 10 18 90 92 10 1966
máx 182 210 226 242 226 150 154 146 180 200 118 164 242 1967
med 148 189 211 228 168 92 107 98 96 105 61 73 131 1967
mín 102 166 190 215 120 42 55 52 44 50 0 6 0 1967
máx 170 200 200 196 116 86 60 98 102 152 150 146 200 1968
med 102 148 142 108 58 29 19 25 40 49 98 52 72 1968
mín 44 94 110 46 18 0 0 0 0 1 28 10 0 1968
máx 192 210 170 174 168 178 166 106 66 150 150 184 210 1969
med 123 132 111 96 88 120 126 35 28 75 103 133 98 1969
mín 16 94 51 50 48 67 78 0 0 6 48 66 0 1969
máx 166 188 212 182 110 96 146 134 50 148 150 120 212 1970
med 93 125 144 135 62 48 101 52 11 91 77 32 81 1970
mín 60 62 80 68 8 4 60 -8 -10 38 -10 -8 -10 1970
máx 212 234 202 198 188 180 200 182 160 150 90 118 234 1971
med 127 216 175 169 159 154 169 114 68 50 39 27 122 1971
mín 40 186 132 144 130 128 100 80 24 0 -26 -40 -40 1971
máx 135 134 200 196 162 204 208 228 213 226 240 238 240 1972
med 80 86 155 156 102 133 119 152 183 190 218 218 149 1972



mín 38 26 94 130 52 40 76 103 122 160 200 200 26 1972
máx 268 300 320 312 296 296 309 270 218 224 216 168 320 1973
med 235 263 310 299 287 274 275 227 187 186 172 132 237 1973
mín 213 238 297 269 275 260 258 188 168 154 124 105 105 1973
máx 210 226 240 248 263 260 235 232 229 186 153 170 263 1974
med 162 208 226 228 243 230 214 196 168 111 105 113 184 1974
mín 104 175 208 210 225 205 202 156 110 65 50 60 50 1974
máx 238 206 204 202 210 210 155 173 170 192 206 182 238 1975
med 167 170 178 168 180 148 101 115 104 158 173 162 152 1975
mín 85 142 152 134 142 122 70 62 43 138 139 127 43 1975
máx 235 220 238 240 228 206 200 202 225 168 208 207 240 1976
med 196 192 219 217 171 153 161 149 150 140 165 180 174 1976
mín 158 172 180 190 118 90 112 100 110 98 125 150 90 1976
máx 235 304 482 366 270 206 216 186 160 150 170 208 482 1977
med 200 250 365 294 241 169 165 139 116 110 111 153 193 1977
mín 175 212 264 240 202 106 126 100 76 60 72 112 60 1977
máx 212 230 225 242 130 120 130 186 180 220 166 220 242 1978
med 183 208 191 187 87 77 103 140 119 130 126 164 143 1978
mín 156 170 154 130 46 20 68 98 45 66 95 100 20 1978
máx 174 200 206 216 190 200 218 208 224 249 260 278 278 1979
med 114 155 186 178 148 185 189 172 180 223 242 257 186 1979
mín 68 116 154 140 118 165 166 147 146 200 214 238 68 1979
máx 272 238 278 320 286 260 238 220 224 232 240 210 320 1980
med 231 211 231 296 251 221 200 191 181 204 209 186 218 1980
mín 208 190 200 270 218 186 172 167 156 168 184 165 156 1980
máx 230 255 300 270 242 224 218 180 186 170 195 178 300 1981
med 193 239 283 236 213 191 157 125 111 97 119 134 175 1981
mín 150 208 262 204 190 156 117 105 60 60 68 80 60 1981
máx 215 254 261 254 258 276 272 325 340 300 232 298 340 1982
med 183 221 228 229 242 238 243 290 319 262 221 247 243 1982
mín 120 180 202 215 226 218 220 252 306 228 200 220 120 1982
máx 415 452 538 536 516 558 572 565 429 360 380 340 572 1983
med 389 427 501 501 471 541 551 505 353 316 362 307 435 1983
mín 308 410 454 449 435 505 532 420 286 292 340 280 280 1983
máx 284 350 386 250 236 254 260 222 206 212 218 213 386 1984
med 268 306 313 219 213 240 247 191 175 188 197 198 230 1984
mín 258 268 240 198 198 218 222 166 152 168 178 178 152 1984
máx 222 220 252 304 321 321 308 286 272 250 224 143 321 1985
med 196 189 227 269 312 308 284 252 240 215 169 101 230 1985
mín 180 162 198 236 303 291 252 233 220 176 130 50 50 1985
máx 140 173 175 254 278 297 300 262 234 218 210 200 300 1986
med 74 98 135 199 244 277 276 237 195 186 188 154 189 1986
mín 33 48 93 144 225 262 250 200 148 158 156 100 33 1986
máx 204 200 230 226 244 296 316 306 228 172 186 200 316 1987
med 160 152 184 203 223 256 306 276 187 122 141 157 197 1987
mín 133 118 108 178 194 222 296 232 134 82 104 128 82 1987
máx 202 212 230 222 190 196 240 230 206 224 160 112 240 1988
med 138 172 173 174 171 180 211 193 168 142 104 65 157 1988
mín 94 140 128 126 126 160 146 160 144 64 64 25 25 1988
máx 142 192 222 220 220 272 194 244 234 256 300 280 300 1989
med 61 156 187 198 185 163 157 167 199 223 241 170 176 1989
mín -10 124 122 180 164 132 130 126 162 196 208 118 -10 1989
máx 206 298 312 233 236 264 282 258 258 296 312 302 312 1990
med 142 231 282 214 218 241 263 241 237 272 294 281 243 1990
mín 98 174 214 188 196 206 247 224 214 232 280 250 98 1990



máx 256 196 212 210 250 268 240 224 234 196 162 208 268 1991
med 199 152 170 165 220 241 221 175 131 135 127 127 172 1991
mín 25 126 130 120 196 224 208 130 80 82 76 72 25 1991
máx 220 210 238 250 308 496 510 388 302 280 272 268 510 1992
med 189 182 190 212 263 394 450 326 262 227 238 256 266 1992
mín 154 150 166 180 234 308 384 230 220 212 210 246 150 1992
máx 296 324 276 310 270 246 232 264 250 234 308 288 324 1993
med 277 283 261 274 241 221 198 163 131 181 264 248 229 1993
mín 264 254 250 252 214 200 156 120 90 122 210 206 90 1993
máx 220 206 242 278 210 220 246 266 238 182 200 210 278 1994
med 173 176 214 206 178 182 219 217 144 130 159 174 181 1994
mín 126 134 190 168 136 148 128 154 92 100 140 136 92 1994
máx 200 244 310 332 290 232 218 200 178 216 224 194 332 1995
med 157 203 260 313 260 211 174 159 119 149 164 130 192 1995
mín 124 164 224 290 200 172 142 128 84 120 60 80 60 1995
máx 140 210 232 236 228 224 196 220 158 198 226 246 246 1996
med 95 158 184 208 210 180 150 108 105 136 204 215 163 1996
mín 62 112 135 166 184 148 124 62 64 88 174 190 62 1996
máx 218 266 350 330 192 206 232 258 246 280 292 346 350 1997
med 205 233 327 256 145 155 194 226 204 208 271 309 228 1997
mín 186 200 274 162 112 112 110 198 164 148 250 280 110 1997

Valores Absolutos del período histórico
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL Período

máx 415 452 538 536 516 558 572 565 429 360 380 346 572 1902/1997
med 148 177 201 214 198 182 172 141 116 122 136 135 162 1902/1997
mín -12 -7 5 26 8 -10 -12 -12 -13 -15 -26 -40 -40 1884/1996



Año Promedio Máximo Mínimo Prom. M.O.P. Max M.O.P. Min. M.O.P.
1904 1,382 2,730 0,140 1,938 3,286 0,696
1905 1,719 3,520 0,640 2,275 4,076 1,196
1906 1,040 2,500 0,210 1,596 3,056 0,766
1907 1,168 3,690 0,100 1,724 4,246 0,656
1908 1,188 2,580 0,250 1,744 3,136 0,806
1909 0,995 2,360 0,040 1,551 2,916 0,596
1910 1,052 2,280 0,000 1,608 2,836 0,556
1911 1,270 3,180 0,110 1,826 3,736 0,666
1912 1,507 3,440 0,110 2,063 3,996 0,666
1913 1,193 2,420 0,140 1,749 2,976 0,696
1914 1,759 3,750 0,290 2,315 4,306 0,846
1915 1,531 3,380 0,360 2,087 3,936 0,916
1916 1,040 2,580 -0,060 1,596 3,136 0,496
1917 0,743 2,110 -0,200 1,299 2,666 0,356
1918 1,141 3,080 -0,020 1,697 3,636 0,536
1919 1,429 2,940 0,040 1,985 3,496 0,596
1920 1,275 3,300 0,100 1,831 3,856 0,656
1921 1,206 3,430 0,160 1,762 3,986 0,716
1922 1,571 4,700 0,350 2,127 5,256 0,906
1923 1,471 4,580 0,320 2,027 5,136 0,876
1924 1,047 2,930 -0,060 1,603 3,486 0,496
1925 1,135 2,940 -0,150 1,691 3,496 0,406
1926 1,250 3,100 0,140 1,806 3,656 0,696
1927 1,012 2,690 -0,160 1,568 3,246 0,396
1928 1,535 3,230 0,200 2,091 3,786 0,756
1929 1,349 3,600 0,360 1,905 4,156 0,916
1930 1,291 3,120 0,330 1,847 3,676 0,886
1931 1,263 2,700 0,270 1,819 3,256 0,826
1932 1,573 3,230 0,430 2,129 3,786 0,986
1933 0,957 2,760 -0,200 1,513 3,316 0,356
1934 1,049 2,340 -0,380 1,605 2,896 0,176
1935 1,255 3,230 0,100 1,811 3,786 0,656
1936 1,472 3,370 0,300 2,028 3,926 0,856
1937 1,088 2,660 0,220 1,644 3,216 0,776
1938 1,263 3,650 0,050 1,819 4,206 0,606
1939 1,301 2,860 0,060 1,857 3,416 0,616
1940 1,677 3,900 0,360 2,233 4,456 0,916
1941 1,762 4,120 0,360 2,318 4,676 0,916
1942 1,382 2,800 0,160 1,938 3,356 0,716
1943 1,011 2,640 0,100 1,567 3,196 0,656
1944 0,824 2,450 -0,510 1,380 3,006 0,046
1945 0,820 2,380 -0,520 1,376 2,936 0,036
1946 1,276 2,800 0,280 1,832 3,356 0,836
1947 1,201 2,960 0,000 1,757 3,516 0,556
1948 1,266 2,850 0,200 1,822 3,406 0,756
1949 1,076 2,740 0,000 1,632 3,296 0,556
1950 1,120 2,320 0,230 1,676 2,876 0,786
1951 1,040 3,150 -0,320 1,596 3,706 0,236
1952 1,150 3,140 0,220 1,706 3,696 0,776

Río Uruguay
Estación  Boca gualeguaychú

Alturas Hidrométricas Periodo 1904-1985



1953 1,120 2,880 0,000 1,676 3,436 0,556
1954 1,473 3,430 0,130 2,029 3,986 0,686
1955 1,180 2,980 0,120 1,736 3,536 0,676
1956 1,186 3,390 0,130 1,742 3,946 0,686
1957 1,218 2,990 0,050 1,774 3,546 0,606
1958 1,262 2,780 0,300 1,818 3,336 0,856
1959 1,560 6,250 0,350 2,116 6,806 0,906
1960 1,238 2,700 0,100 1,794 3,256 0,656
1961 1,499 3,400 0,290 2,055 3,956 0,846
1962 1,016 2,620 -0,050 1,572 3,176 0,506
1963 1,383 3,320 0,170 1,939 3,876 0,726
1964 0,993 3,030 0,110 1,549 3,586 0,666
1965 1,369 3,280 0,040 1,925 3,836 0,596
1966 1,681 3,280 0,360 2,237 3,836 0,916
1967 1,337 3,000 0,190 1,893 3,556 0,746
1968 0,974 2,440 -0,040 1,530 2,996 0,516
1969 1,110 2,540 0,090 1,666 3,096 0,646
1970 1,121 2,750 0,280 1,677 3,306 0,836
1971 1,239 2,870 0,010 1,795 3,426 0,566
1972 1,667 5,090 0,070 2,223 5,646 0,626
1973 1,878 4,220 0,560 2,434 4,776 1,116
1974 1,218 2,790 0,300 1,774 3,346 0,856
1975 1,256 2,830 0,300 1,812 3,386 0,856
1976 1,279 2,720 0,400 1,835 3,276 0,956
1977 1,436 2,660 0,000 1,992 3,216 0,556
1978 1,040 2,500 0,040 1,596 3,056 0,596
1979 1,361 3,380 0,280 1,917 3,936 0,836
1980 1,370 2,740 0,420 1,926 3,296 0,976
1981 1,190 2,480 0,280 1,746 3,036 0,836
1982 1,613 3,320 0,460 2,169 3,876 1,016
1983 2,359 4,420 0,660 2,915 4,976 1,216
1984 1,831 2,960 0,640 2,387 3,516 1,196
1985 1,566 3,000 0,360 2,122 3,556 0,916

 cota + 0,5558 = cota referida a cero M.O.P. (Cero mareográfo en Mar del Plata)
Fuente: M.O.S.P. Dirección Nacional de Construcciones Portuarias  y Vias Navegables

* alturas hidrométricas referida al cero del Mareógrafo del Riachuelo



 
 
 
 
 

ANEXO II 
 

FOTOGRAFÍAS 



Foto 1:  Vista de los depósitos loéssicos del Pleistoceno in ferior (Ensenadense) en las cercanías de Alsina 
(Buenos Aires), en la cual se observan los niveles de calcretes superiores.

Foto 2: Depósitos loéssicos del Pleistoceno inferior (Ensenadense), en la que se observan facies lacustres
verdosas al sur de Gualeguaychú. En estos niveles se encontraron restos de Equs de edad Pleistocena. 



Foto 3: Niveles conchíferos de los depósitos marinos del Pleistoceno superior en las cercanías de 
Gualeguaychú. Estos niveles en dataciones radiocarbónicas arrojaron edades superiores a 40 Ka. 

Foto 4: Detalles de los sedimentos arenosos laminados de la Formación 
Ituzaingo en el Per�l del Basural de Gualeguaychú. 



 
 

Foto 5: Depósitos fluvials arenosos actuales en el río Gualeguay. 
 
 
 

 
 

Foto 6: Cordones litorales en las cercanías de Paranacito. 

 



 

 
 

Foto 7: Vista de la antigua planicie de marea y de los cordones litorales al pie del paleoacantilado 
en el sector de la provincia de Buenos Aires. 

 
 
 

 
 

Foto 8: Vista de la Planicie loéssica en el norte de la provincia de Buenos Aires. 
 

 



 
 

Foto 9 : vista de cordones litorales en las cercanías de Gualeguay prov. de Entre Ríos (imagen satelital) 
 

 
 

Foto 10 : vista del ambiente fluvial y de la planicie loessica entre las localidades de  
Baradero y San Pedro en la prov. de Buenos Aires (imagen satelital) 



 

 
 

Foto 11: vista del ambiente deltaico del río Paraná (provincias de Buenos Aires y Entre Ríos), imagen satelital.  

 

 

 
Foto 12: erosión hídrica en la ¨barranca¨ en la provincia de Entre Ríos. Afecta sedimentos loessicos y loessoides. 
Nótese también las caídas de material, especialmente de fragmentos de calcretes (toscas). . 



 

 
 

Foto 13: Vista del Delta actual, nótese los cursos fluviales, planicies interdistributarias y albardones marginales. 
 
 
 

 
 

Foto 14: erosión hídrica (carcavamiento) en la planicie poligenética de Entre Ríos 
 



 

 
 Foto 15: Suelos pertenecientes al orden Molisol de régimen ácuico en el ambiente del Delta. 
 
 

 
 Foto 16: Ambiente del Delta en el que se observa los amplios sectores anegados y vegetación especializada. 



 
 

 
 Foto 17: Suelo de tipo Argiudol vértico, dominante en la planicie loessica de Buenos Aires. Nótese potente 

horizonte A y horizonte Bt argílico. 
 
 
 
 

 
 Foto 18: Deslizamientos rotacionales en depósitos loessicos en la Provincia de Entre Ríos. 



 

 
 

Foto 19: Inundación de 1978, ciudad de Gualeguaychú. 
 
 

 
 

Foto 20: Inundación de 1978, ciudad de Gualeguaychú. 



 
 

Foto 21: Inundación de 1978, destrucción de las calles. 
 

 
 

Foto 22: Inundación de 1992, ciudad de Gualeguaychú y zonas aledañas 
 



 
 

 

 
 

Foto 24: Inundación de 1992, ciudad de Gualeguaychú y zonas aledañas.  

Foto 23: Inundación de 1992, ciudad de Gualeguaychú y zonas aledañas. 



 
  Foto 25: Imagen satelital de la ciudad de Gualeguaychú en diciembre de 1998 y enero de 1999,  

nótese la planicie aluvial en condiciones de régimen normal del río. 

 

 
 Foto 26: Imagen satelital de la ciudad de Gualeguaychú en enero y febrero de 1994. Durante 

este evento el río desbordó inundando zonas por debajo de la cota de 5 metros. 



  
Foto 27: Imagen satelital de la ciudad de Gualeguay para diciembre de 1998 y enero de 1999, 

nótese la planicie aluvial en condiciones de régimen normal del río. 

 

   
Foto 28: Imagen satelital de la ciudad de Gualeguay en enero y febrero de 1994. Durante 

este evento el río desbordó inundando zonas por debajo de la cota de 5 metros. 



 
 Foto 29: Inundación de 2002. Foto del diario “El Día”, 31 de marzo de 2002. 

Arroyo Munilla. Departamento de Gualeguaychú, Entre Ríos. 

 
 

 
 Foto 30: Inundación de 2002. Foto del diario “El Día”, 31 de marzo de 2002. 

El tradicional Castillo de Gualeguaychú,  



 
 
 
 

ANEXO III 
 

PERFILES 
DE SUELOS 

 
 



 
Distribución de los principales Grandes Grupos de suelos según Unidad geomórfica en 
el Gualeguaychú. 

         
UNIDADES 
GEOMORFOLOGICAS 
 

 
SUBUNIDAD  O GEOFORMA 

 
PRINCIPALES SUELOS 

 
      
 

 
 
 
 
 
 

EOLICAS 

Planicie loéssica entrerriana 
 
 
 
 
Planicie loéssica bonaerense 
 
 
 
 
 
 
Dunas 

Argiudol vértico 
Argiudol ácuico Hapluderte típico 
Hapludol éntico 
Argiacuol vértico 
Argialbol típico 
 
Argiudol típico 
Argiudol vértico Argiudol ácuico 
Hapludol típico 
Argiacuol típico 
Natracualf típico 
Argialbol típico 
Natracuol típico 
 
Udipsamente típico 
Hapludol éntico 

 
 
 
 
 
 
 

MARINAS 
 
 
 
 

 

Cordones litorales marinos y 
estuáricos 
 
 
 
 
Planicie de mareas y albúfera 
(norte) 
 
 
Planicie de mareas y albúfera 
(bonaerense) 
 

Hapludol éntico 
Endoacuol típico 
Endoacuente típico 
Hapludol rendólico 
Udipsamente típico 
 
Natracualf típico 
Natracuol típico  
Endoacuente típico 
 
Natracuol típico  
Endoacuol típico 
Endoacuente típico  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FLUVIALES 

Delta del Río Gualeguay 
 
 
 

Faja de meandros 
 
 
 

Planicie deltaica 
 
 
 
 
 

Planicie interdistributaria 
 
 

Planicie aluvial 
 
 
 
 
 

Terrazas y planicies aluviales 
de tributarios principales 

 
Terraza aluvial del Río 

Uruguay 
 
 

Planicie aluvial del Río Uruguay

Hapludole típico  
Endoacuole típico Natracuol típico  
Udifluvente típico 
 
Udifluvente típico 
Hapludol éntico 
Endoacuol típico 
 
Fluvacuente típico  
Endoacuente típico 
Hapludol ácuico 
Udifluvente típico  
Endoacuol típico  
 
Endoacuol típico 
Fluvacuente típico 
 
Hapludol éntico 
Natracualf típico 
Fluvacuente aérico 
Endoacuole típico 
Udifluvente típico 
 
Udifluvente típico 
Hapludol éntico 
Endoacuol típico 
 
Udipsamente típico 
Hapludol éntico 
Argiudol típico 
 
Udifluvente típico 
Endoacuol típico 



 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCION DE LOS PERFILES DE SUELOS 
 
Unidad Geomorfológica: Planicie loéssica entrerriana 
Suelo: Argiudol vértico 
 
Descripción del perfil típico nº1: 

A11           0-11 cm 
 
 
 
 
 

A12         11-22 cm 
 
 
 
 
 

B21t        22-46 cm 
 
 
 
 
 
 

B22t        46-80 cm 
 
 
 
 
 
 

B3ca     80-105 cm 
 
 
 
 
 
 

Cca          105 cm + 
 
 
 
 
 
 
 
 

pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco; franco-
arcilloso-limoso; estructura granular y en bloques subangulares medios; débiles; 
ligeramente duro en seco; friable en húmedo; barnices (humic-skins) escasos a 
comunes; moteados de hierro-manganeso escasos; finos y precisos; límite claro; 
suave. 
 
 
pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco-arcilloso-limoso; estructura 
granular y en bloques subangulares medios; débils; ligeramente duro en seco; firme 
en húmedo; barnices (humic-skins) comunes a abundantes; moteados de hierro-
manganeso escasos; finos y precisos; límite abrupto; suave. 
 
 
pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; arcillo-limoso; estructura en 
prismas compuestos irregulares gruesos; moderados; que rompen en  bloques 
angulares irregulares con tendencia cuneiforme medios; finos; extremadamente duro 
en seco; firme en húmedo; caras de fricción (slickensides) abundantes; moteados en 
hierro-manganeso escasos; finos y precisos; límite claro; ondulado. 
 
 
pardo (10YR 3/3) en húmedo; arcillo-limoso; estructura en prismas compuestos 
irregulares medios; débiles; que rompen en bloques angulares irregulares y bloques 
cuneiformes gruesos; fuertes; extremadamente duro en seco; firme en húmedo; caras 
de fricción (slickensides) abundantes; gruesas; moteados de hierro-manganeso 
comunes; medios y precisos; límite gradual; ondulado. 
 
 
pardo (7.5YR 5/4) en húmedo; franco-arcillo-limoso; estructura en prismas 
compuestos irregulares medios; débiles; que rompen en bloques angulares 
irregulares medios moderados; duro en seco; firme en húmedo; barnices (clay-skins) 
comunes; caras de fricción (slickensides) escasas; moteados de hierro-manganeso 
comunes; medios y sobresalientes; concreciones de calcáreo comunes a abundantes; 
límite gradual; ondulado. 
 
 
pardo fuerte (7.5Yr 5/6) en húmedo; franco-arcillo-limoso; estructura en bloques 
angulares irregulares medios; débiles; ligeramente duro en seco; firme en húmedo; 
barnices (clay-skins) escasos; moteados de hierro-manganeso escasos; finos y 
precisos; concreciones de calcáreo comunes; escasa cantidad de carbonatos libres 
en la masa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Unidad Geomorfológica: Planicie loéssica entrerriana 
Suelo: Argiudol ácuico 
 
Descripción del perfil típico nº2: 

A             0-19 cm 

 

 

 

2Bt1      19-48 cm 

 

 

 

2Bt2     48-80 cm 

 

 

 

3Bt3     80-120 cm 

 

 

 

 

3BC    120-140 cm 

negro pardusco (10 YR 3/2) en húmedo; franco arcillo-limoso; estructura en bloques 
medios moderados que rompen en bloques menores; ligeramente firme; ligeramente 
plástico; ligeramente adhesivo; raíces comunes; límite inferior claro y suave. 
 
 
negro (10YR 1;7/1) en húmedo; arcilloso; estructura en prismas irregulares medios 
moderados que rompen en bloques menores; firme; plástico; adhesivo; barnices 
(clay-skins) abundantes; moteados escasos; finos; débiles; raíces comunes; límite 
inferior claro y suave. 
 
 
negro pardusco (10YR 2/2) en húmedo; arcilloso; estructura en prismas irregulares 
medios moderados que rompen en bloques menores; firme ; plástico; adhesivo; 
microconcreciones calcáreas abundantes; concreciones de hierro y Manganeso 
escasas; barnices (clay-skins) escasos; moteados escasos; finos; débiles; raíces 
escasas; límite inferior claro y suave. 
 
 
pardo oscuro (7;5YR 3/4) en húmedo; arcilloso; estructura en primas irregulares 
medios moderados que rompen en bloques menores; firme; plástico; adhesivo; 
microconcreciones calcáreas abundantes; concreciones de Fe Mn escasas; barnices 
(clay-skins) escasos; moteados escasos; finos ; débiles; raíces escasas; límite inferior 
claro y suave. 
 
 
pardo opaco (7;5YR 5/4) en húmedo; arcilloso; estructura en bloques subangulares 
medios moderados que rompen en bloques menores; firme; plástico; adhesivo; 
microconcreciones calcáreas abundantes; concreciones de hierro y Manganeso  
escasas; moteados comunes; finos; débiles. 
 

 
 
Unidad Geomorfológica Planicie loéssica entrerriana 
Suelo: Argiacuol vértico 
 
Descripción del perfil típico nº3: 
 

A          0-35cm 
 
 
 

Bt1  35 - 52 cm 
 
 
 

Bt2  52 - 122cm 
 
 
 

BC 122-140cm 
 
 
 

C 140-200cm 
 
 

2C   200 + cm 

pardo oscuro rojizo (5YR 3/2) en seco; franco arcilloso; estructura en bloques angulares 
medios moderados; raíces abundantes; límite gradual y suave. 
 
 
gris rosado (7;5YR 6/2) en seco; arcilloso ; sin estructura; pocas concreciones pequeñas 
esféricas gris oscuro (1mm); raíces abundantes; límite claro y abrupto 
 
 
negro (7;5YR 2/0) en seco;  arcilloso;  estructura prismática fuerte que rompe en 
bloques angulares; cutanes discontinuos; abundantes raíces; límite gradual y suave. 
 
 
pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en seco; arcilloso; estructura prismática 
moderada; raíces escasas; límite gradual y suave. 
 
 
pardo amarillento (10YR 5/4) en seco; arcilloso; sin estructura. 
 
 
pardo grisáceo (2;5 YR 5/2) en seco;  arcilloso;sin estructura; moteados; precisos; 
pocas concreciones de óxido de manganeso 
 
 
 



 
 
Unidad Geomorfológica: Planicie loéssica entrerriana 
Suelo: Argialbol típico  
 
Descripción del perfil típico nº4: 
 
 
A1         00-34 cm 

 
 
 
 
 
 

A21      34-48 cm 
 
 
 
 
 

A22        48-67 cm 
 
 
 
 
 
 

B21t     67-110 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 

B22t   110-143 cm 
 
 
 
 
 
 

B3    143-165 cm 
 
 
 
 
 
 

C           165+ cm 

gris muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo; franco limoso a franco arcillo-limoso; 
estructura granular y en bloques subangulares; medios; débiles; friable en húmedo; 
barnices “humic skins“;  abundantes y medios; concreciones de hierro-manganeso 
de hasta 0.1 cm; escasas; moteados de hierro y manganeso comunes; medios y 
precisos; límite gradual y suave. 
 
 
pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco limoso; estructura 
granular y en bloques subangulares; medios; débiles; muy friable en húmedo; 
barnices “humic skins“ escasos; medios; concreciones de hierro-manganeso de 
hasta 0.2 cm; escasas; moteados de hierro y manganeso comunes; medios y 
precisos; límite claro y suave. 
 
 
pardo grisáseo (10YR 4.5/2) en húmedo; franco –limoso; estructura en bloques 
subangulares y angulares irregulares; medios; muy débiles; muy friable en húmedo; 
barnices “clay skins“; escasos y finos; concreciones de hierro-manganeso de hasta 
0.2 cm; escasas; moteados de hierro y manganeso abundantes; medios y precisos; 
límite abrupto y suave. 
 
 
pardo grisáseo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco-arcilloso; estructura en 
prismas compuestos irregulares; gruesos; moderados; que rompen en bloques 
angulares irregulares; medios; fuertes; firme en húmedo; barnices “clay skins“; 
abundantes y medios; caras de fricción (“slickensides“) abundantes; finas; no 
intersectadas; concreciones de hierro-manganeso de hasta 0.2 cm; abundantes; 
moteados de hierro y manganeso comunes; medios y precisos; raíces aplastadas; 
límite gradual y suave. 
 
 
pardo oscuro (10 YR 3/3) en húmedo; franco-arcillo-limoso; estructura en prismas 
compuestos irregulares; medios; moderados; que rompen en bloques angulares 
irregulares; medios; fuertes; firme en húmedo; caras de fricción (“slickensides“) 
escasas; finas; no intersectadas; moteados de hierro y manganeso comunes; 
medios y precisos; raíces aplastadas; límite gradual y suave. 
 
 
pardo (7.5YR 4/4) en húmedo; franco-limoso; estructura en bloques subangulares y 
angulares irregulares; medios; moderados con tendencia a prismas compuestos 
irregulares; medios; débiles; friable en húmedo; barnices “clay skins“; escasos y 
finos; caras de fricción (“slickensides“) escasas; finas; no intersectadas; moteados 
de hierro y manganeso comunes; medios y precisos; límite difuso; suave. 
 
 
pardo claro (7.5YR 5.5/4) en húmedo; franco-limoso; estructura masiva; friable en 
húmedo; moteados de hierro y manganeso comunes; finos y precisos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unidad Geomorfológica Planicie loéssica entrerriana 
Suelo: Hapludertes típicos; según la séptima edición de la “Taxonomía de Suelos”; o 
Peludertes árgicos crómicos 
 
Descripción del perfil típico nº5: 
 

Ap            00-15 cm 

 

 

 

B1            15-42 cm 

 

 

 

Bt2          42-89 cm 

 

 

 

BCca    89-135 cm 

 

 

 

 

Cca       135 cm    + 

negro (10YR 2/2) en húmedo; arcillo-limoso; estructura granular y en bloques subangulares medios; moderados; 
muy duro en seco; firme en húmedo; barnices (“clay-humic”) escasos; finos; moteados de hierro-manganeso 
comunes finos y precisos; límite claro y suave. 
 
negro (10YR 2/1) en húmedo; arcillo-limoso; estructura en bloques angulares irregulares y en bloques 
cuneiformes medios; moderados con tendencia a prismas compuestos irregulares; duro en seco; friable en 
húmedo; barnices (“clay-humic”) escasos finos; caras de fricción (“slekensides”) intersectadas; comunes finas; 
moteados de hierro-manganeso comunes finos y precisos; límite gradual y suave. 
 
gris muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo; arcillo-limoso; estructura en bloques angulares irregulares medios; 
débiles con tendencia a prismas compuestos irregulares; duro en seco; friable en húmedo; microconcreciones 
calcáreas comunes; duras; desde los 73 cm de profundidad; barnices (“clay-humic”) escasos finos; caras de 
fricción ( “slikensides”) intersectadas; comunes finas; moteados de hierro-manganeso comunes; finos y precisos; 
límite gradual  ondulado. 
 
pardo oscuro (7;5 3/2) en húmedo; arcillo-limoso; estructura en bloques angulares irregulares medios; débiles; 
duro en seco friable en húmedo; escasa cantidad de carbonatos libres en la masa; concreciones de calcáreo 
abundantes de hasta 1 cm; duras; barnices (“clay-humic”) escasos; caras de fricción ( “slikensides”) comunes; 
muy gruesas; moteados de hierro-manganeso comunes; finos y precisos; límite difuso y suave. 
 
pardo oscuro (7;5YR 4/2) en húmedo; arcillo-limoso; estructura masiva; duro en seco; friable en húmeddo; 
escasa cantidad de carbonatos libre en la masa; concreciones de calcio abundantes; de hasta 1 cm; duras; 
barnices (“clay-humic”) comunes y finos; caras de fricción (“slikensides”) comunes y gruesas; disminuyendo en 
profundidad; moteados de hierro-manganeso comunes; finos y  precisos. 
  

 
 
Unidad Geomorfológica Planicie loéssica bonaerense 
Suelo: Argiudol típico  
 
Descripción del perfil típico nº6: 
 

A11      00-16cm 
 
 
 
 

A12      16-30cm 
 
 
 
 
 

B21t      30-50cm 
 
 
 
 
 
 

B22t     50-84cm 
 
 
 
 
 

B31    84-107cm 
 
 
 
 
 
 

2B32ca    107-160 cm 
 
 
 
 

pardo grisáseo muy oscuro (10 YR 4/2) en seco; pardo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; franco-limoso; 
estructura en bloques  subangulares medios moderados; friable; ligeramente plástico; adhesivo. Límite 
inferior abrupto; suave. 
 
 
pardo grisáseo muy oscuro a pardo muy oscuro (10YR 3/2) en seco; negro (10YR 2/1) en húmedo; franco-
arcilloso limoso; estructura  en bloques subangulares medios; moderados; friable; ligeramente plástico; 
adhesivo. Límite inferior claro; suave.  
 
 
pardo a pardo oscuro (7;5YR 4/2) en seco; pardo oscuro (7;5YR 3/2) en húmedo; arcilloso; estructura en 
prismas compuestos regulares gruesos fuertes que rompen en prismas medios y en bloques angulares 
regulares. Extremadamente duro en seco. Firme en húmedo; muy plástico; adhesivo; abundantes barnices 
(clayskins) gruesos. Límite inferior claro; suave. 
 
 
pardo (7;5YR 5/4) en seco; pardo a pardo oscuro (7;5Yr 4/4) en húmedo; arcillo-limoso; estructura en 
prismas compuestos regulares gruesos fuertes; que rompen en bloques angulares regulares; muy duro en 
seco; muy firme en húmedo; plástico adhesivo; abundantes barnices (clayskins) gruesos; límite inferior 
gradual; ondulado. 
 
 
pardo (7;5YR 5/4) en seco; pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo-limoso; estructura 
en prismas compuestos irregulares gruesos moderados que rompe en bloques angulares y subangulares 
medios; firme en húmedo; plástico; adhesivo; barnices  comunes (clayskins) de color pardo oscuro (10YR 
2/2). Límite inferior abrupto; irregular. 
 
pardo claro (7;5YR 6/4) en seco. Pardo  (7.5YR 5/4) en húmedo; franco-limoso; masivo; friable en húmedo; 
ligeramente plástico; adhesivo; concreciones calcáreas abundantes; débilmente cementado con carbonatos 
y fuerte reacción de carbonatos en la masa.  
 

 



 
Unidad Geomorfológica: Eólica 
Geoforma: Planicie loéssica bonaerense 
Suelo: Hapludol típico  
 
Descripción del perfil típico nº7: 
 
A1       0-45 cm 
 
 
C        45-70 cm 
 
 

pardo grisáceo oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco arenoso; estructura masiva; 
abundantes raíces. 
 
pardo rojizo oscuro (5YR 4/2) en húmedo; franco arcillo arenoso; estructura masiva; 
escasos moteados rojos y negros. 

 
 
Unidad Geomorfológica Planicie loéssica bonaerense 
Suelo: Argiacuol típico 
Descripción del perfil típico 8: 

A1             0-14 cm 
 
 
 
 
 

A2           14-25 cm 
 
 
 
 
 
 

B21t        25-56 cm 
 
 
 
 
 
 

B22t        56-75 cm 
 
 
 
 
 

B23t       75-110cm 
 
 
 
 
 
 
 

B31     110-130 cm 
 
 
 
 
 

B32     130-150 cm 

pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en seco; pardo muy oscuro (10YR 2/2) en 
húmedo; franco arcillo limoso; estructura en bloques subangulares medios a 
masivos; duro en seco; friable en húmedo; ligeramente plástico; adhesivo; 
concreciones ferromanganésicas abundantes; límite inferior claro; suave. 
 
 
pardo grisáceo (10YR 5/2) en seco; gris muy oscuro (10YR 3/1) en húmedo; 
franco arcillo-limoso; estructura masiva con tendencia a bloques que rompe en 
grano simple; blanco en seco; muy friable en húmedo; ligeramente plástico; 
adhesivo; concreciones ferromanganésicas abundantes; moteados comunes; 
finos; precisos; límite inferior abrupto; suave. 
 
 
pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en seco; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 
3/2) en húmedo; arcillo limoso; estructura en prismas que rompe en bloques 
angulares; friable; plástico; muy adhesivo; concreciones ferromanganésicas 
abundantes; barnices (clayskins) muy abundantes; moteados comunes; finos; 
débiles; límite inferior gradual; ondulado. 
 
 
pardo a pardo oscuro (7;5YR 4/2) en húmedo; arcilloso-limoso; estructura en 
prismas gruesos que rompen en bloque y en prismas medios; friable; plástico; 
adhesivo; concreciones ferromanganésicas escasas; barnices (clayskins) muy 
abundantes; moteados comunes; finos; débiles; límite inferior claro; suave. 
 
 
pardo a pardo oscuro (7;5YR 4/4) en húmedo; arcillo limoso a franco arcillo 
limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados que rompen en 
bloques finos y débiles; friable; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; 
concreciones ferromanganésicas escasas; barnices (clayskins) abundantes; 
moteados escasos; finos; débiles; abundantes microconcreciones clacáreas; 
límite inferior claro; suave. 
 
 
pardo (7;5YR 4/4) en húmedo; franco arcillo limoso; estructura en bloques 
angulares fuertes que rompe a masivo; duro en seco; firme en húmedo; no 
plástico; no adhesivo;  concreciones calcáreas comunes; barnices (clayskins) 
escasos; finos débiles; moteados escasos; límite inferior abrupto; ondulado. 
 
 
pardo (7;5YR 5/4) en húmedo; franco arcillo limoso; estructura masiva a grano 
simple; friable en húmedo; no plástico; ligeramente adhesivo; barnices (clayskins) 
escasos; moteados abundantes; algo compactado; pseudomicelios de calcáreo y 
escasas concreciones calcáreas. 
 

 



 
Unidad Geomorfológica Planicie loéssica bonaerense 
Suelo: Natracualf  típico 
 
Descripción del perfil típico 9: 
 

A11         0-13 cm 
 
 
 
 
 
 

A12        13-20 cm 
 
 
 
 
 
 

B21t        20-37cm 
 
 
 
 
 
 

B22t       37-60 cm 
 
 
 
 
 
 

B3       60-115 cm 
 
 
 
 
 
 

C        115-130cm 
 

gris pardusco claro (10YR 6/2) en seco; pardo grisáceo oscuro (10YR 
4/2) en húmedo; franco limoso; estructura en bloques subangulares 
medios débiles; con tendencia a laminar fina en sus primeros 5 cm; duro 
en seco; friable en húmedo; concreciones calcáreas comunes; escasas 
concreciones de hierro manganeso; moteados comunes; finos; débiles; 
límite inferior claro; suave. 
 
 
gris pardusco claro (10YR 6/2) en seco; pardo oscuro (10YR 4/3) en 
húmedo; franco arcilloso; estructura en bloques subangulares medios 
moderados; muy plástico; adhesivo; concreciones calcáreas comunes; 
finas; escasas concreciones de hierro manganeso; moteados comunes; 
finos; débiles; límite inferior abrupto; ondulado. 
 
 
pardo (10YR 5/3) en seco; pardo grisáceo oscuro (10YR 4/2) en húmedo; 
arcillo-limoso; estructura en bloques subangulares finos y medios fuertes; 
muy plástico; muy adhesivo; concreciones calcáreas finas; abundantes; 
barnices (clayskins) abundantes; “slickensides“ escasos; moteados 
comunes; finos; débiles; límite inferior claro; suave. 
 
 
pardo (7;5YR 5/4) en seco; pardo a pardo oscuro (7;5YR 4/4) en 
húmedo; franco arcillo-limoso; estructura en prisma medios que rompe 
en bloques angulares medios; firme; plástico; adhesivo; concreciones 
calcáreas abundantes; barnices (clayskins) comunes; escasos 
slickensides; moteados comunes; medios; precisos; límite inferior 
gradual; irregular. 
 
 
pardo claro (7;5YR 6/4) en seco; pardo (7;5YR 4;5/4) en húmedo; franco 
limoso; estructura en bloques angulares medios débiles que rompe a 
masivo; duro en seco; friable en húmedo; ligeramente cementado; 
concreciones calcáreas abundantes; concreciones de hierro manganeso 
escasas; barnices (clayskins) escasos; moteados comunes; finos; 
sobresalientes; límite inferior gradual; suave. 
 
 
amarillo rojizo (7;5YR 7/6) en seco; pardo (7;5YR 5/4) en húmedo; franco 
limoso; masivo; concreciones calcáreas comunes; moteados comunes; 
medios; precisos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unidad Geomorfológica Planicie loéssica bonaerense 
Suelo: Argialbol típico 
 
Descripción del perfil típico 10: 
 

Ap              0-14 cm 
 
 
 
 
 

A12          14-26 cm 
 
 
 
 
 

A3/A2      26-47 cm 
 
 
 
 
 

B2t         47-107 cm 
 
 
 
 
 

B31      107-138 cm 
 
 
 
 
 

B32      138-165 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 

pardo grisáceo oscuro a pardo grisáceo (10YR 4;5/2) en seco; pardo 
grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco limoso; estructura en 
bloques subangulares medios moderados que rompe a granular; 
ligeramente plástico y ligeramente adhesivo en mojado; raíces 
abundantes. 
 
 
pardo (10YR 5/3) en seco; pardo muy oscuro (10YR 2/2) en húmedo; 
franco limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados 
que rompe a granular; ligeramente plástico y ligeramente adhesivo en 
mojado; raíces abundantes; límite inferior claro y suave. 
 
 
pardo (10YR 5/3) en seco; pardo oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco 
limoso; estructura en bloques subangulares medios moderados que 
rompe a granular; plástico y ligeramente adhesivo en mojado; raíces 
moderadamente abundantes; límite inferior abrupto y suave. 
 
 
pardo a pardo claro (7;5YR 5/4) en seco; pardo a pardo oscuro (7;5Yr 
4/2) en húmedo; arcillo-limoso; estructura prismática gruesa fuerte que 
rompe en bloques; muy plástico y adhesivo en mojado; barnices húmicos 
arcillosos muy abundantes; raíces escasas; límite inferior gradual e 
irregular. 
 
 
pardo claro (7;5YR 6/4) en seco; pardo (7;5YR 5/4) en húmedo; franco 
arcillo-limoso; estructura prismática media fuerte; firme en húmedo; muy 
plástico y adhesivo en mojado; barnices húmico-arcillosos abundantes; 
límite inferior abrupto y suave. 
 
 
pardo a pardo oscuro (7;5YR 4/4) en seco; pardo a pardo oscuro (7;5YR 
4/2) en húmedo; arcillo limoso; estructura prismática gruesa fuerte; firme 
en húmedo; muy plástico y adhesivo en mojado; barnices húmicos 
arcillosos pardo rojizo (5YR 4/3) muy abundantes; vestigios de raíces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Unidad Geomorfológica: Planicie loéssica bonaerense 
Suelo: Natracuol típico 
 
Descripción del perfil típico 11: 
 

A1        0-15cm 
 
 

 
B2t     15-47cm 

 
 
 
 
 
 

B22t      47-82 cm 
 
 
 
 
 
 
 

B3Ca   82-122 cm 
 
 
 
 
 

C        122-147 cm 

gris pardusco claro (10YR 6/2) en seco; pardo grisáceo muy oscuro 
(10YR 3/2) en húmedo; provisto de materia orgánica (2;8 %); 
textura franco-limosa y estructura en bloques subangulares medios 
moderados; no plástico; no adhesivo. 
pardo a pardo oscuro (7;5YR 4/4) en húmedo; arcilloso limoso; 
estructura en prismas medios fuertes que rompe en bloques 
angulares finos fuertes; muy plástico; muy adhesivo; concreciones 
calcáreas abundantes; concreciones ferromanganésicas escasas; 
barnices (Clayskins) muy abundantes; slickensides abundantes; 
moteados escasos. 
 
 
pardo (7;5YR 5/4) en húmedo; franco; estructura en prismas medios 
débiles que rompe en bloques angulares finos fuertes; muy duro en 
seco; muy firme en húmedo; plástico; adhesivos; concreciones 
calcárea muy abundantes; concreciones ferromanganésicas 
escasas; barnices (clayskins) abundantes; moteados escasos; 
débiles; finos; moderada cantidad de carbonatos libres en la masa; 
límite inferior gradual; suave. 
 
 
pardo (7;5YR 5/4) en húmedo; franco arcillo-limosa; estructura en 
bloques; presenta abundante carbonato de calcio en forma 
pulverulenta y en concreciones; moteados comunes; barnices 
(clayskins) escasos; ligeramente plástico; ligeramene adhesivo; 
límite gradual suave. 
 
 
pardo (7;5YR 5/4) en húmedo; franco limoso; masivo; friable; no 
plástico; no adhesivo; concreciones calcáreas escasas; 
concreciones ferromanganésicas abundantes; moteados comunes; 
gruesos; sobresalientes; escasa cantidad de carbonatos libres en la 
masa. 
 

 
 
Unidad Geomorfológica Dunas 
Suelo: Udipsamente típico 
 
Descripción del perfil típico nº12: 
 
 

A/C   0-24 cm 

 

 

C1    24-55 cm 

 

 

2C2  55-70 cm 

pardo amarillento opaco (10YR 4/3) en húmedo; arenoso: estructura en 
grano simple; suelto en húmedo; raíces comunes; límite claro  ondulado. 
 
 
pardo amarillento opaco (10YR 3/2) en húmedo; arenoso; estructura en 
grano simple; no plástico; no adhesivo. 
 
 
negro pardusco (10YR 3/2) en húmedo; arenoso; estructura en grano 
simple; no plástico no adhesivo. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Unidad Geomorfológica: Cordones litorales marinos 
Suelo: Hapludol éntico 
 
Descripción del perfil típico nº13: 
 

A  0-12cm 
 

AC 12-35cm 
 
 
 

C 35-115cm 

pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco;  estructura 
granular débil; raíces abundantes. 
negro (10YR 2/1);en húmedo; franco; estructura en bloques subangulares 
débiles; raíces comunes. 
 
 
pardo amarillento oscuro (10YR 4/4) en húmedo; franco; masivo; moteados 
comunes ; medianos ; rojos y grises; chorreaduras de M.O. ; raíces escasas; 
concreciones ferromanganésicas. 
 

 
 
Unidad Geomorfológica: Cordones litorales marinos 
Suelo: Endoacuol típico 
 
Descripción del perfil típico nº14: 
 

O1    10-0 cm 

 

A      0-20 cm 

 

 

2C1  20-40 cm 

 

3C2  40-90 cm 

 

 

4C3 90-140 cm 

horizonte orgánico. 
 
 
negro (10YR 2/1) en húmedo; franco arcillo limoso; ligeramente plástico; 
ligeramente adhesivo; raíces abundantes; límite inferior abrupto ondulado. 
 
 
 gris pardusco (7;5YR 4/1) en húmedo; franco limoso; ligeramente plástico; 
ligeramente adhesivo; límite inferior claro. 
 
 
pardo opaco (7;5YR 5/4) en húmedo; franco a franco limoso; no plástico; 
ligeramente adhesivo; límite inferior difuso 
 
 
pardo opaco (7;5YR 5/4) en húmedo; franco a franco limoso; no plástico; 
ligeramente adhesivo; límite inferior difuso. 
. 

 
Observación: las dos últimas capas; la 3C2 y la 4C3 constituyen en rigor una sola; la 3C2. 
 
 
Unidad Geomorfológica: Cordones litorales marinos 
Suelo: Endoacuente típico 
 
Descripción del perfil típico nº15: 
 

Ap       0-16 cm 

 

 

1       16-42 cm 

 

 

2   42-120 cm 

pardo amarillento oscuro (10YR ¾) en húmedo; pardo (10YR5/3) en seco; 
franca: granular; friable; no plástico no adhesivo: abrupto suave. 
 
 
pardo amarillento oscuro (10YR ¾) en húmedo; pardo (10YR5/4) en seco; 
franca; bloques subangulares medios débiles; friable; no plástico no adhesivo; 
abrupto suave. 
 
 
pardo amarillento claro (10YR 6/4) en húmedo; pardo muy pálido (10YR 8/3) 
en seco; franco arenosa; masivo; friable; no plástico no adhesivo; abundantes 
concreciones de hierro-manganeso; moteados: abundantes precisos y 
medios.  

 



 
Unidad Geomorfológica: Cordones litorales marinos 
Suelo: Hapludol rendólico 
 
Descripción del perfil típico nº16: 
 

A1       00-21 cm 
 
 
 
 
 
 

ACca   21-47 cm 
 
 
 
 
 
 

Cca    47-105 cm 
 
 
 
 
 

CR       105 + cm 

pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco-arcillo-limoso; estructura 
granular y en bloques subangulares; finos; débiles; friable en húmedo; 
barnices “humic skins“; comunes  y “clay humic skins“; escasos; finos; 
moteados de hierro-manganeso; escasos; finos; débiles; concreciones 
clacáreas escasas; límite claro; suave. 
 
 
pardo oscuro (7.5YR 4.5/4) en húmedo; franco-limoso; estructura en 
bloques angulares irregulares y bloques subangulares; medios; débiles; 
muy friable en húmedo; barnices “clay humic skins“ y “humic skins“; 
escasos; moteados de hierro-manganeso escasos; finos y débiles; 
abundante cantidad de carbonatos libres en la masa; concreciones 
calcáreas escasas; límite gradual; suave. 
 
 
pardo (7.5YR 5/4) en húmedo; franco-limoso; estructura masiva; 
moteados de hierro-manganeso escasos; finos; débiles; abundante 
cantidad de carbonatos libres en la masa; concreciones calcáreas 
comunes de hasta 0.5 cm; límite difuso; suave. 
 
 
gris oliva (5Y 5/2); 70% de matriz; y pardo pálido (10YR 6/3); 30% 
restante en húmedo; franco-limoso; estructura masiva; moteados y 
concreciones de hierro y manganeso escasas; abundante cantidad de 
carbonatos libres en la masa; concreciones calcáreos diagenizadas. 
 
 
 

 
 
Unidad Geomorfológica: Planicie de mareas y albúfera (norte) 
Suelo: Natracualfes típicos  
 
Descripción del perfil típico nº 17: 
 

A      0-29cm 

 

 

 

B     29-42cm 

 

 

2C   42-65cm 

 

 

 

 

pardo claro (10YR 6/2); en seco y pardo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo;  
franco-limoso; estructura en bloques subangulares débiles; medianos; 
escasas concreciones ferromanganésicas finas de color negro; escasas 
raíces. 
 
 
 pardo oscuro (7;5YR 3/2) en seco; arcillo-limoso; estructura en bloques 
subangulares débiles; medianos; escasos cutanes de tensión. 
 
 
gris muy oscuro (5YR 3/1) en seco;  franco-limoso; estructura en bloques 
subangulares; débiles medianos; escasos cutanes de tensión; escasas 
concreciones de carbonato de calcio grandes; escasas concreciones 
ferromanganésicas finas; pocas raíces; límite gradual e irregular. 

 
 
 
 
 
 



Unidad Geomorfológica: Delta del Río Gualeguay 
Suelo: Udifluvente típico 
 
Descripción del perfil típico 18: 
 

C1     0-26cm 

 

 

C2   26-47cm 

 

 

C3   47-90 cm 

pardo (10YR 5/3) en húmedo; pardo muy pálido (10YR 7/4) en seco; arenosa; 
masivo; friable; no plástico no adhesivo; claro suave. 
 
 
pardo amarillento (10YR 5/4) en húmedo; pardo muy pálido (10YR7/4) en seco; 
arenoso; masivo friable; no plástico no adhesivo; moteados: abundantes 
sobresalientes y gruesos; abrupto suave. 
 
 
gris oscuro (5YR 4/1) en húmedo; gris a gris claro (5YR 6/1) en seco; franco 
arcillo limosa; bloques angulares medios fuertes; extremadamente duro; muy 
firme; muy plástico; muy adhesivo; muy abundantes clays-skins; moteados: 
abundantes sobresalientes y medios. 
 

 
 
Unidad Geomorfológica: Planicie deltaica 
Suelo: Fluvacuente típico 
 
Descripción del perfil típico nº: 19 
 

C1           0-20 cm 
 
 
 

2C2       20-50 cm 
 
 

3C3       50-80 cm 
 
 
 

4C4     80-120 cm 

gris amarillento (2.5Y 4/1) en húmedo; arcillo-limoso; plático adhesivo; raíces 
comunes. 
 
 
negro (2.5Y 2/1) en húmedo; arcilloso; plástico; adhesivo; raíces comunes. 
 
 
amarillo pardo grisáceo (10YR 4/2) en húmedo; arcilloso; plástico; adhesivo; 
raíces comunes. 
 
 
negro oliva (5Y  3/1) en húmedo; arcilloso; plástico; adhesivos; raíces 
escasas. 

 
Unidad Geomorfológica: Cordones litorales. Material originario: limos, arcillas y arenas d 
origen mixto. Drenaje: moderadamente bien drenado. Vegetación: arbustos y pastizales. 
Suelo: Endoacuol típico 
 
Descripción del perfil típico nº: 20 
 

        A             0-40 cm 
 

 
   2C           40-100 cm 

 
 

       2Bt        100-115 cm 
 

 
       4Bt        115-140 cm 
 
 
      5 Bt      140-190 cm 
 
       6 C        190-320 cm 

Gris oscuro (10YR 4/1) en húmedo, gris claro (10YR 7/1) en seco; franco arcillo 
limoso; estructura en bloques angulares, medianos, fuertes; raíces abundantes.
 
Gris oscuro (10YR 4/1) en húmedo; franco arcillo limoso; estructura en bloques 
subangulares, medianos, débiles; escasas raíces. 
 
Gris oscuro (5Y 4/1) en húmedo;; arcilloso; estructura en bloques subangulares 
medianos; débiles; escasos moteados amarillos. 
 
Negro (5YR 2,5/1) en húmedo; arcillo limoso; estructura prismática fuerte; 
abundante argilanes; escasos moteados de color rojo. 
 
Gris oscuro (5Y 4/1) en húmedo; arcilloso; estructura en bloques subangulares, 
medianos, débiles; argilanes comunes; escasas concreciones (1 cm). 
 
Pardo claro (10 YR 6/3) en seco; franco limoso, masivo. 
 
 

 



 
Unidad Geomorfológica: Planicie Aluvial 
Suelo: Fluvacuente aérico 
 
Descripción del perfil típico nº: 21 

A          0 – 10 cm 
 
 
 

2Cg     10 – 50 cm 
 
 
 

3Cg      50-60 cm 
 
 
 

4C           60-..cm 
 

pardo grisáceo (10YR 5/2) en húmedo; franco limoso; estructura en bloques 
angulares moderados medios; raíces abundantes. 
 
 
gris oscuro (5Y 4/1) en húmedo; arcilloso; sin estructura cutanes de presión 
discontinuos; lamelas de A1 en las grietas. 
 
 
gris oscuro (5Y 4/1) en húmedo; franco arenoso; masivo; abundantes conchillas 
de color blanco en la parte inferior. 
 
 
pardo pálido (10YR 6/3) en seco; franco limoso; masivo; pocas concreciones 
pequeñas y medianas esféricas ferromanganésicas y de carbonato de calcio.
  
 
 
 

 
 
Unidad Geomorfológica: Planicie aluvial 
Suelo: Natracualf típico 
 
Descripción del perfil típico nº 22: 
 

A  0 - 10cm 
 
 
 

Bt 10 - 30cm 
 
 
 

BC 30+ 
 

negro (10YR 2/1) en húmedo; franco limoso; estructura en bloques subangulares 
medianos; no plástico; adhesivo; raíces abundantes. 
 
 
pardo oscuro (7;5YR 3/2) en húmedo; arcilloso; estructura en bloques 
subangulares medianos; débiles; cutanes discontinuos; escasos moteados finos 
negros. 
 
 
pardo a pardo oscuro (7;5YR 4/2) en húmedo; arcilloso; sin estructura; moteados 
rojos y grises comunes. 

 



 
 
 
 

ANEXO IV 
 

FICHAS DE 
PELIGROSIDAD 



Tipo de Peligrosidad: INUNDACIÓN 

Registro N:      3360-IV I 1  Fecha de registro:    10-Feb-2005 

 

 Hoja Nº            Nombre de Hoja             Latitud               Longitud                Precisión de coord.         Altitud 

 3360-IV             GUALEGUAYCHU -33,700  -58,700                minutos                       

                                     

  

Países afectados:   Argentina 

Provincia afectada:  Entre Rios 

Municipios / Departamentos afectados:  Islas del Ibicuy 

Localidades afectadas:   VILLA PARANACITO (LOCALIDAD)  
 
 
Fecha del Evento:      Año: 1983    Mes: Dia:  

Autores:   Boujon, Pamela 

Zona Afectada:  Delta Entrerriano 

Daños materiales y efectos indirectos: 

 Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles) 
 Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc) 
 Daños sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermedades) 

Daños materiales y efectos indirectos (descripción): 

 Daños en viviendas con traslado de personas a una pequeña loma artificial, construida para refugio. 

Nº Muertos:  no se sabe Nº Heridos:  no determinado 

Perdidas Económicas:  no determinadas 

Ubicación:   Delta entrerriano 

Causas: climáticas; acción fluvial 

Superficie afectada: no determinada 

Precipitación max. no determinada  

Observación:  La frecuencia es cuando hay temporales de lluvias. 

Referencias:  Diario Clarín, 07/04/1998 

Bibliografía (sí / no):  no  
 
 
Fecha del Evento:      Año: 1993    Mes: Dia:  

Autores:  Boujon, Pamela 

Daños materiales y efectos indirectos:  No definido  

Nº Muertos:  no se sabe   Nº Heridos:  no determinado 

Perdidas Económicas:  no determinadas 

Ubicación:   Delta entrerriano 

Causas:   climáticas; acción fluvial 

Superficie afectada:  no determinada 
Altura max.:        no determinada 
Caudal max.:             no determinado 

Precipitación max.:   no determinada 

Observación:  La frecuencia es cuando hay temporales de lluvias. 



Bibliografía (sí / no):  no 

 
 
Fecha del Evento:       Año: 1998  Mes: 1         hasta Año: 1998  Mes: 5  

Autores: Boujon, Pamela 

Zona Afectada: Delta Entrerriano 

Daños materiales y efectos indirectos:  

    Degradación de recursos naturales (suelos, vegetación, agua, fauna) 
 Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc) 
 Daños sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermedades) 
 Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles) 

Daños materiales y efectos indirectos (descripción): 

 Las crecidas del río Paranancito inundaron en su totalidad las casas y calles de la ciudad. Evacuación de 810 familias 
 aproximadamente. 

Nº Muertos:  1-10  Nº Heridos:  no determinado 

Perdidas Económicas:  no determinadas 

Duración:  6 meses 

Ubicación:  Delta entrerriano 

Causas:  climáticas; acción fluvial  /   desborde del río Paranancito por intensas lluvias, desde Diciembre a Mayo 

Superficie afectada:  no determinada 
Altura max.:        no determinada 
Caudal max.:             no determinado   

Precipitación max.:  no determinada  

Observación:  La frecuencia es cuando hay temporales de lluvias.La ciudad quedó bajo 3 metros de agua 

Referencias: Diario Clarín, 07/04/1998 

Bibliografía (sí / no): no 
 
 
Fecha del evento:     Año: 2007      Mes: 3   Dia: hasta Año: 2007 Mes: 5 Dia: 

Autores:  Gabriela Greco 

Zona afectada:  Localidad de Villa Paranacito 

Daños materiales y efectos indirectos:   

 Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles) 
 Daños sobre grandes infraestructuras (diques, represas, defensas, canales) 
 Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc) 
 Degradación de recursos naturales (suelos, vegetación, agua, fauna) 

Daños materiales y efectos indirectos (descripción): 

 Daños en la producción: explotación forestal, ganadería, pesca, y corte de resacas. Poblaciones aisladas, corte de  
 caminos, anegamiento de viviendas. 

Nº Muertos:  0  Nº Heridos:  no determinado 

Perdidas económicas: no determinadas 

Duración:    aproximadamente 3 meses 

Ubicación:   Delta entrerriano Río Uruguay. 

Causas:     acción fluvial; climáticas; antrópicas 

Superficie afectada:  no determinada 
Altura max.:        no determinada 



Caudal max.:             no determinado 

Precipitación max.:   no determinada  

Referencias:  Clarín 09/05/07 

Bibliografía (sí / no):  no 

Notas: Islas de Ibicuy enfrenta habitualmente avance de aguas por cinco frentes: el Paraná (actualmente desbordado), el      
Uruguay, el Gualeguay (con una creciente histórica), el  Río de la Plata (con sudestadas que retienen las aguas 
locales) y las preciepitaciones locales. Uruguay también padece inundaciones en tres departamentos: Durazno, 
Treinta y Tres y  Mercedes. Hay alrededor de 10.000 personas evacuadas  y dos muertos (Clarín, 09/05/07)   

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
Fotografías: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Tipo de Peligro: INUNDACION                                  Registro: 3360-IV I 1 

Villa Paranacito a punto de desaparecer. Los alumnos van a clase con 
salvavidas (14/05/1998) 

Estado de la única ruta de acceso a Villa Paranacito. Solo se puede acceder 
en lancha (14/05/1998) 



Tipo de Peligrosidad: INUNDACIÓN 

 Registro N:    3360-IV I 6  Fecha de registro:    10-Feb-2005 

 

 Hoja Nº            Nombre de Hoja             Latitud               Longitud                Precisión de coord.         Altitud 

 3360-IV             GUALEGUAYCHU -33,011  -58,509                minutos                       

                                     

Países afectados: Argentina 

Provincia afectada: Entre Ríos 

Municipios / Departamentos afectados: Gualeguaychú 

Localidades afectadas: GUALEGUAYCHU (CIUDAD) 
 
 
Fecha del evento:     Año: 1955  Mes: 4   Dia: 24 hasta Año: 1955  Mes: 4  Dia: 27 

Autores: Boujon, Pamela 

Zona afectada: Terrazas y Planicies aluviales 

Daños materiales y efectos indirectos:  

 Degradación de recursos naturales (suelos, vegetación, agua, fauna) 
 Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc) 
 Daños sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermedades) 
 Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles) 

Daños materiales y efectos indirectos (descripción): 

 Daños en calles y casas 

Nº Muertos:  0  Nº Heridos:  0 

Perdidas económicas: no determinadas 

Duración:   3 días 

Ubicación:   Cuenca del Gualeguaychú 
Causas:   climáticas; acción fluvial; acción eólica; edáficas; topográficas  /  desborde del río Gualeguaychú 
Hidrogeología:   Suelos vertisoles hidromórficos de permeabilidad lenta. 

Superficie afectada:     no determinada  

Altura max.: 5,42 metros 

Caudal max.:           no determinado   

Precipitación max.:  no determinada  

Observación:            El día 25 cubría totalmente la calle Caseros. El día 26 a las 7-8 hs. Am  
 alcanzó su altura máx. El 27 se encontraba debajo del muelle. 

Referencias: Registro personal del Sr. Julio A. Bibe (Dirección: Doello Jurado 339, ciudad de  
 Gualeguaychú) 
Bibliografía (sí / no): no 
 
  

Fecha del evento:     Año: 1959  Mes: 4  Dia: 14  hasta  Año: 1959  Mes: 4  Dia: 17 

Autores:   Boujon Pamela 

Zona afectada:  Cuenca del Gualeguaychú 

Daños materiales y efectos indirectos: 

 Degradación de recursos naturales (suelos, vegetación, agua, fauna) 
 Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc) 
 Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles) 

 



Daños materiales y efectos indirectos (descripción): 

 Destrucción de calles 

Nº Muertos:  0  Nº Heridos:  0 

Perdidas económicas:  no determinadas 

Duración:  3 días 

Ubicación:  Cuenca del río Gualeguaychú 

Causas:  Climáticas,  acción pluvial  /  Desborde del río 
Hidrogeología:   Suelos vertisoles hidromórficos de permeabilidad lenta 

Superficie afectada:  no determinada  

Altura max.: 6,60 metros  

Caudal max.:  no determinado   

Precipitación max.:  no determinada  
Observación: El agua alcanzó la calle Jurado, llegando al interior de las casas a 98 cm y a 1,03 m en el patio. 

Referencias: Registro personal del Sr. Bibe (Jurado 339, Gualeguaychú) 

Bibliografía (sí / no):     no   
 
 
Fecha del evento:      Año: 1972  Mes: 9  Día: 16  hasta  Año: 1972  Mes: 9  Día: 21 

Autores: Boujon Pamela 

Zona afectada:   Cuenca del río Gualeguaychú 

Hoja de la zona afectada:   3360-IV 

Daños materiales y efectos indirectos:  

 Degradación de recursos naturales (suelos, vegetación, agua, fauna) 
 Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles) 
 Daños sobre grandes infraestructuras (diques, represas, defensas, canales) 
 Daños sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermedades) 
 
Nº Muertos:  0    Nº Heridos:  0 

Perdidas Económicas:  no determinadas 

Duración:  5 días 

Ubicación:   Cuenca del río Gualeguaychú 
Causas:  climáticas; acción fluvial 
Hidrogeología:   Suelos vertisoles hidromórficos de baja permeabilidad 

Superficie afectada:   no determinada  

Altura max.:  5,58 metros 

Caudal max.:  no determinado   

Precipitación max.:  no determinada  

Referencias: Registro personal del Sr. Bibe (Doello Jurado 339, Gualeguaychú) 

Bibliografía (sí / no):    no 
 
 
Fecha del evento:     Año: 1978  Mes: 3  Día: 18   hasta  Año: 1978  Mes: 3  Día: 31 

Autores: Boujon Pamela 

Zona afectada:   Ciudad  de Gualeguaychú 

Hoja de la zona Afectada:  3360-IV 

 



Daños materiales y efectos indirectos:   

 Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles) 
Degradación de recursos naturales (suelos, vegetación, agua, fauna) 
Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc) 
Daños sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermedades) 

Daños materiales y efectos indirectos (descripción): 

2500 viviendas afectadas 3500 personas evacuadas (según Diario), las familias mas afectadas fueron las de zona  
Costanera Sur, Munilla y Tiro Federal. Interrupción de los servicios, destrucción de calles 

Nº Muertos:    0  Nº Heridos:   0 

Perdidas económicas: no determinadas 

Duración:   13 días 

Ubicación:   Cuenca del río Gualeguaychú 

Causas: climáticas; acción fluvial; acción eólica; edáficas; topográficas  /   crecidas del río Uruguay con fuertes y prolongadas 
sudestadas 

Hidrogeología:   suelos hidromórficos de baja permeabilidad y suelos de valles principales y  arroyos 

Superficie afectada: no determinada 

Altura max.:  7,20 metros 

Caudal max.:  no determinado   

Precipitación max.:  no determinada  

Observación:  La altura fue según Prefectura. 

Referencias:  Prensa Radiolandia 2000 y registros de la Municipalidad de Gualeguaychú, Defensa  
 Civil y registros personales del sr. Bibe. 
Bibliografía (sí / no): no 

 

 

Fecha del evento:     Año: 1984  Mes: 2  Día: 29   hasta  Año: 1984  Mes: 3  Día: 

Autores: Boujon, Pamela 

Zona afectada:  Ciudad de Gualeguaychú y alrededores 

Daños materiales y efectos indirectos:  

 Degradación de recursos naturales (suelos, vegetación, agua, fauna) 
Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc) 
Daños sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermeda 

Nº Muertos:   0      Nº Heridos:   0 

Perdidas económicas:  no determinadas  

Ubicación:  Cuenca del río Uruguay 
 Causas: climáticas; acción fluvial; acción eólica; edáficas; topográficas  /  corriente del Niño. 

Hidrogeología:  Suelos vertisoles hidromórficos y suelos de valles principales y arroyos 

Superficie afectada: no determinada  

Altura max.:  4,84 metros  

Caudal max.:  no determinado   

Precipitación max.:  no determinada  

Referencias:  Registro personal del Sr.Bibe. 

Bibliografía (sí / no):    no 

 

  

 



Fecha del evento:     Año: 1992   Mes: 7  Día:    

Autores:  Gabriela Greco 

Zona afectada:  Ciudad de Gualeguaychú y alrededores 

Daños materiales y efectos indirectos: 

Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles) 
Daños sobre grandes infraestructuras (diques, represas, defensas, canales) 
Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc) 
Daños sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermedades) 

Daños materiales y Efectos indirectos (descripción): 

 Anegamiento de viviendas y comercios, cortes de calles y rutas 

Nº Muertos:   no se sabe      Nº Heridos:   no determinado 

Perdidas económicas: no determinadas 

Ubicación: Río Uruguay 
Causas: climáticas; topográficas, antrópicas 
Hidrogeología:  Suelos poco permeables hidromórficos 

Superficie afectada:  no determinada  

Altura max.:  no determinada 

Caudal max.:  no determinado   
Precipitación max.:  no determinada 

Referencias:   Municipalidad de Gualeguaychú 

Bibliografía (sí / no)    no 

Notas:   El drenaje de la Ciudad, históricamente ha presentado dificultades 

 

 
Fecha del evento:     Año: 1997  Mes: 10  Dia:  hasta Año: 1998  Mes: 5  Día: 

Autores: Boujon Pamela 

Zona afectada: Ciudad de Gualeguaychú 

Daños materiales y efectos indirectos: 

Degradación de recursos naturales (suelos, vegetación, agua, fauna) 
Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc) 
Daños sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermedades) 
Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles) 
Daños sobre tendidos (líneas de alta tensión, ductos, etc) 

Daños materiales y efectos indirectos (descripción): 

 210 personas evacuadas 

Nº Muertos:   0     Nº Heridos:   0 

Perdidas económicas:  100.001 - 500.000 

Duración:  7 meses 

Ubicación:  Cuenca del río Uruguay y Gualeguaychú 
Causas:  climáticas; acción fluvial; acción hídrica  /  corriente del Niño 
Hidrogeología:  Suelos poco permeables hidromórficos 

Superficie afectada:  no determinada  

Altura max.:  3,79  metros 

Caudal max.:  no determinado   

Precipitación max.:  no determinada  

Referencias: Documento del Dpto. Ejecutivo Municipalidad de Gualeguaychú 



Bibliografía (sí / no):   no  

 

Notas: Los gastos directos por inundaciones: $56,208,92 en la cdad de Gualeguaychú. Los gastos a  
 obras de toma de aguas crudas de Obras Sanitarias, obras de defensa, Parque Unzué y  
 reparación de servicios cloacales: $202,000. Total en de gastos en toda la pcia. $258,208,92 

 

 

Fecha del evento:     Año: 2000  Mes: 7  Día: 7   hasta   Año: 2000  Mes: 7  Día: 15 

Autores:   Gabriela Greco 

Zona afectada:   Zonas costeras de la Ciudad de Gualeguaychú 

Daños materiales y efectos indirectos:  

  Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc) 

Daños materiales y efectos indirectos (descripción): 

  Debido al aumento de la altura del río (de 1,70 a 3,50) se procedió a la evacuación de 63 personas 

Nº Muertos:   0  Nº Heridos:   0 

Perdidas económicas: no determinadas 

Duración:  Una semana 

Ubicación:  Río Uruguay 

Causas: antrópicas; climáticas; acción eólica; topográficas  /  Combinación de precipitaciones sobre la cuenca baja del Río 
Gualeguaychú  (tributario del Uruguay) y sudestada en el Río dela Plata con efectos sobre el  Río Uruguay. 

Hidrogeología:  Suelos poco permeables hidromórficos 

Superficie afectada:  No determinada 

Altura max.: 3,50 metros 

Caudal max.:  no determinado  

Precipitación max.: 70 mm 

Referencias:   Municipalidad de Gualeguaychú-Defensa Civil-Informe de inundación de julio de 2000 

Bibliografía (sí / no):  no 

Notas:  El ascenso del nivel del río se debió a la acción combinada de las precipitaciones (que  
 oscilaron entre los 40 y 70 mm) y sudestadas mantenidas sobre el Río de la Plata con acción  
 directa sobre el bajo Uruguay y Bajo Paraná 

 

 
Fecha del evento:     Año: 2002  Mes: 3  Día: 29  hasta  Año: 2002  Mes: 4  Día:3 

Autores: Gabriela Greco 

Zona afectada:  Ciudad de Gualeguaychú y alrededores 

Daños materiales y efectos indirectos: 

Daños sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermedades) 
Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc) 
Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles) 
Daños sobre grandes infraestructuras (diques, represas, defensas, canales) 

Daños materiales y efectos indirectos (descripción): 

Anegamientos en viviendas, comercios y calles. Corte del suministro de agua y energía eléctrica. Corte de la ruta 14 a  
la altura del arroyo Gualeyán. Aproximadamente 60 personas evacuadas.  La peor situación se vivió en el barrio  
Médanos y en al canal Clavarino donde un hombre fue arrastrado por las aguas 

Nº Muertos:  1-10  Nº Heridos:   no determinado 

Perdidas económicas:  no determinadas 



Duración:   5-6 días 

Ubicación:   Río Uruguay 

Causas:  antrópicas; climáticas; acción eólica, topográficas  /  precipitaciones combinadas con vientos del sudeste 
Hidrogeología:  Suelos poco permeables hidromórficos 

Superficie afectada:  no determinada  

Altura max.:   4,02  metros 

Caudal max.:  no determinado  

Precipitación max.: 236,7mm  
Observación: La precipitación registrada se produjo entre las 17 hs. del 28/03/07 y las 8 hs. del 29/03/07. 

Referencias: Diario El Argentino (Entre Ríos) 30/03/2007 - 01/04/2007 

Bibliografía (sí / no): no 

Notas: Los ríos crecieron por causa de las lluvias y los vientos. El turismo se vio afectado por  
 anegamientos  en los campings. También se inundaron Concepción del Uruguay y Concordia 

 

 
Fecha del evento:     Año: 2007  Mes: 2  Día:   hasta  Año: 2007  Mes: 4  Día: 
Autores: Gabriela Greco 

Zona afectada:   Ciudad de Gualeguaychú 

Daños materiales y efectos indirectos:  

Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles) 
Daños sobre grandes infraestructuras (diques, represas, defensas, canales) 
Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc) 
Daños sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermedades) 
Daños sobre la producción (ganado, cultivos) 

Daños materiales y efectos indirectos (descripción) 

 Viviendas anegadas, corte de calles y caminos. 200 personas evacuadas y centenares de animales muertos. 

Nº Muertos:   1-10     Nº Heridos:   0 

Perdidas Económicas:  no  determinadas 

Duración:   2 a 3 meses 

Ubicación:   Cuenca del río Uruguay y Gualeguaychú 
Causas:  climáticas; antrópicas 
Hidrogeología:  Suelos poco permeables hidromórficos 

Superficie afectada:  no determinada  

Altura max.:  no determinada 

Caudal max.:  no determinado   
Precipitación max.:  no determinada 

Referencias: Clarín 01-04-07, El Heraldo (Entre Ríos) 31-03-07, La Nación 16-03-07 

Bibliografía (sí / no): no 

Notas:               También fueron afectadas las localidades de Gualeguay, Paraná, el departamento Islas, Victoria 
 y  Diamante. Se produjeron además 3 víctimas fatales. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Fotografías: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Tipo de Peligro: INUNDACION                                  Registro: 3360-IV I 6 

Inundación de 1978. Destrucción de las calles

Inundación de 1978. Destrucción de los caminos



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Inundación de 1978. Destrucción de la infraestructura urbana 

Inundación de 1978. Destrucción de los caminos



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Inundación de 1992

Inundación de 1992



 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Aumento del nivel del R.Uruguay en la  Inundación del año 2007  

Inundación del año 2007 

La crecida del Río Uruguay agravó la situación en Entre Ríos 
donde ya hubo evacuados y centenares de animales muertos 

La Nación, 16/03/07



Tipo de Peligrosidad: INUNDACIÓN 

Registro N:    3360-IV I 5  Fecha de registro:    10-Feb-2005 

 

 Hoja Nº            Nombre de Hoja             Latitud               Longitud                Precisión de coord.         Altitud 

 3360-IV             GUALEGUAYCHU -33,150  -59,316                minutos                       

                                     

  

Países afectados:   Argentina 

Provincia afectada:  Entre Rios  

Municipios / Departamentos afectados: Gualeguay 

Localidades afectadas: GUALEGUAY (CIUDAD) 

 

 
Fecha del Evento:     Año: 1997  Mes: 10  Día: hasta Año: 1998  Mes: 5  Día: 

Autores: Boujon, Pamela 

Zona afectada: Ciudad de Gualeguay 

Daños materiales y efectos indirectos: 

 Degradación de recursos naturales (suelos, vegetación, agua, fauna) 
 Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc) 
 Daños sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermedades) 
 Daños sobre la producción (ganado, cultivos) 
 Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles) 
 Daños sobre tendidos (líneas de alta tensión, ductos, etc) 

Daños materiales y efectos indirectos (descripción): 

 2000 personas evacuadas 

Nº Muertos:  0  Nº Heridos:  0 

Pérdidas económicas:  100.001 - 500.000 

Ubicación: Cuenca del Paraná y río Gualeguay 

Causas: climáticas; acción fluvial / Corriente del Niño, desborde del río Gualeguay. 

Superficie afectada:  no determinada 

Altura max.:   6,32 metros  

Caudal max.:              no determinado  

Precipitación max.:    no determinada Estación:  Puerto Ruiz 

Referencias: Documento del Dpto. Ejecutivo-Municipaleidad de Gualeguaychú. 

Bibliografía (sí / no): no 

Notas: Las pérdidas fueron por $258.200 en toda la provincia para este período de inundación. 

 

 
Fecha del evento     Año: 2007  Mes: 3  Día:   hasta Año:2007  Mes: 4  Dia: 

Autores: Gabriela Greco 

Zona afectada: Ciudad de Gualeguay 

Daños materiales y efectos indirectos: 

 Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles) 
 Daños sobre grandes infraestructuras (diques, represas, defensas, canales) 
 Daños sobre infraestructura urbana (viviendas, industrias, servicios públicos, etc) 



 Daños sobre la población (personas evacuadas, aislamientos de ciudades, enfermedades) 
 Daños sobre la producción (ganado, cultivos) 
 Daños en zona rural (estancias, puestos, etc.) 

Daños materiales y efectos indirectos (descripción): 

 Viviendas anegadas, cortes en rutas, caminos y calles. La crecida del río Gualeguay provocó desbordes de arroyos  
que derivaron en el corte de la ruta provincial 11 que une el sur de Entre Ríos con Paraná. Se mencionan 4500 
evacuados en Gualeguay. 

Nº Muertos:  1-10  Nº Heridos:  no determinado 

Pérdidas económicas:  no determinadas 

Ubicación: Río Gualeguay 

Causas: climáticas; antrópicas; topográficas 

Superficie afectada: no determinada 

Altura max.:             no determinada 

Caudal max.:            no determinado  

Precipitación max.:  380 mm  

Referencias:  EL Heraldo Entre Ríos 30-03-07 / 31-03-07 / Clarín, 01-04-07 / Perfil, 01-04-07 

Bibliografía (sí / no): no 

Notas: 380 milímetros de agua caídos en 24 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Fotografías: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Tipo de Peligro: INUNDACION                                  Registro: 3360-IV I 5 

Ruta 12 a 30 kilómetros de la Ciudad de Gualeguay 

Inundación en Gualeguay calles anegadas. 29/03/07 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Inundación en Gualeguay. Calles y viviendas anegadas. 29/03/07 

Inundación en Gualeguay. Calles y viviendas anegadas. 29/03/07 



 

Tipo de Peligrosidad: Erosión 
Registro N:      3360-IV E 2  Fecha de registro:    Nov. 2006 

 

 Hoja Nº            Nombre de Hoja           Latitud               Longitud                Precisión de coord.         Altitud 

 3360-IV               GUALEGUAYCHU             -33,011  -58,509  minutos 

 

País afectado: Argentina 

Provincia afectada:  Entre Ríos 

Municipios / Departamentos afectados:  Gualeguaychú 

Localidades afectadas:  GUALEGUAYCHU (CIUDAD) 

 

Tipo de peligrosidad:  Erosión Hídrica 
Fecha del evento:     Año: 2002  Mes:  Día:  hasta   Año: 2006  Mes:  Día: 

Autores:   Pereyra, Fernando 

Daños materiales y efectos indirectos: 
 Degradación de recursos naturales (suelos, vegetación, agua, fauna) 
 Daños sobre la producción (ganado, cultivos) 
 Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles) 
 Daños sobre tendidos (líneas de alta tensión, ductos, etc) 

Daños materiales y efectos indirectos (descripción): 
 Pérdida de suelos, afectación vías de comunicación 

Nº Muertos:  0     Nº Heridos:   0 

Perdidas económicas: no determinadas 

Forma de erosión:  Rills-Cárcavas 

Ubicación:  Planicie Poligenética de Entre Ríos (Planicie loéssica retrabajada). 

Causas:   antrópicas, climáticas,  acción fluvial    /   uso no conservacionista del suelo, erosión hídrica 

Superficie afectada: cientos de Km2 

Longitud afectada: no determinada 

Profundidad: máx 2 metros 

Litología: 
Edad: Cuaternario 

Referencias:  

Bibliografía (sí / no):  no  

Notas: Proceso generalizado en toda la provincia de Entre Ríos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tipo de Peligrosidad: Erosión 
Registro N:     3360-IV E 3   Fecha de registro:    Nov. 2006 

 

 Hoja Nº            Nombre de Hoja           Latitud               Longitud                Precisión de coord.         Altitud 

 3360-IV               GUALEGUAYCHU             -33,151  -59,318  Minuto  
 

Países afectados:  Argentina 

Provincia afectada:  Entre Ríos 

Municipios / Departamentos afectados:  Gualeguay 

Localidades afectadas:  GUALEGUAY (CIUDAD) 

 

Tipo de peligrosidad: Erosión Hídrica 
Fecha del evento:     Año: 2002  Mes:   Día:   hasta   Año: 2006  Mes:    Día: 

Autores:  Pereyra, Fernando 

Daños materiales y efectos indirectos: 
 Degradación de recursos naturales (suelos, vegetación, agua, fauna) 
 Daños sobre la producción (ganado, cultivos) 
 Corte u obstrucción de vías de comunicación (rutas, caminos, puentes, ferrocarriles) 
 Daños sobre tendidos (líneas de alta tensión, ductos, etc) 

Daños materiales y efectos indirectos (descripción): 
 Pérdida de suelos, afectación vías de comunicación 

Nº Muertos:  0     Nº Heridos:  0 

Perdidas económicas: no determinadas 

Forma de erosión: Rills-Cárcavas 

Ubicación: Planicie Poligenética de Entre Ríos (Planicie loéssica retrabajada). 

Causas: climáticas, antrópicas, acción fluvial   /   uso no conservacionista del suelo, erosión hídrica 

Superficie afectada: cientos de Km2 

Longitud afectada: no determinada 

Profundidad: máx 2 metros 

Litología: 
Edad: Cuaternario 

Referencias: 

Bibliografía (sí / no):  no  

Notas: Proceso generalizado en toda la provincia de Entre Ríos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




