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1. UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 

 

Este paso comunica a las localidades de Clorinda, Formosa (Argentina)y Asunción (Paraguay) Se localiza 
a 12km al sudeste del centro de Clorinda, cuya población es de 52.837 habitantes según censo INDEC 
2010, en tanto que fue estimada en 90000 habitantes en el año 2015 (Wikipedia). La población de 
Asunción de Paraguay es de 750.294 habitantes según la Dirección General de Estadísticas Encuestas 
y Censos DGEEC 2016. El tránsito fluvial es intenso, mediante balsas de frecuencia regular, y 
embarcaciones particulares. 

 

Figura N° 1: Mapa de ubicación del Paso Fronterizo Puerto Pilcomayo-Itá Enramada. 

 

 

Figura N° 2: Zona de Clorinda y Puerto Pilcomayo. Google Earth, Julio 2018 
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Topografía 

La topografía es muy plana, característica del ambiente de barras fluviales modernas del río Paraguay. 
Este ambiente está formado por acreción de barras alongadas areno-arcillosas, formando un paisaje 
de zonas deprimidas, usualmente ocupadas por lagunas, y zonas ligeramente elevadas o albardones. 
En estos últimos se localizan las instalaciones portuarias, los caminos, y las poblaciones locales. 

 

 

Figura N° 3: Zona de Puerto Pilcomayo. Google Earth, Julio 2018 

2. CARACTERISTICAS CLIMÁTICAS 

 

El clima en Clorinda es templado y cálido. La precipitación es significativa, con precipitaciones incluso 
durante el mes más seco. La clasificación del clima de Köppen-Geiger es Cfa. La temperatura media 
anual es de 23.2 ° C. La precipitación media anual es de 1381 mm. 

 

 

Figura N°4: Tabla Climática – Datos Históricos de Clorinda (climate-data.org) 
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El mes más seco es julio (46 mm). En abril, la precipitación alcanza su pico (159 mm). Con un promedio 
de 28,0° C, enero es el mes más cálido, en tanto que junio es el más frío (17,9° C). 

 

Figura N° 5: Climograma de Clorinda (climate-data.org) 

 

3. VEGETACIÓN 
 

La vegetación de los albardones contiguos al río Paraguay está constituída por quebracho colorado 
y blanco, urunday, lapacho, algarrobo, palmera caranday, guayaibí, guayacán, chañar, jacarandá, 
espina corona, aromito, espinillo, ibirá pitá, timbó, tatané, viraró, palo blanco y guaranina, entre 
muchas otras especies. En las zonas bajas, como paleo cauces y bañados se pueden encontrar 
cortaderas, totoras, juncos, sagitarias, camalotes, irupés, repollitos de agua y caa-tay, entre otras 
especies. 

 

4. SISMICIDAD 

El paso fronterizo se encuentra ubicado, según el INPRES, en una zona de Peligrosidad Sísmica 
Reducida. Se han registrado en las inmediaciones de Clorinda, sismos de los cuales se aportan los 
siguientes datos:  

Al noreste de la provincia de Formosa se registró un único sismo el 8 de abril de 1982 a las 2hs 58 
am (hora local) de 5.1 en la Escala de Ritcher. El epicentro fue en un área rural (-24,795 -58,096, 
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profundidad 34 km), unos 65 km al NO de Clorinda. No se registraron víctimas ni daños materiales. 

 

Figura N° 6: Localización del sismo denominado Laguna Naick-Neck (Earthquaketrack.com) 

 

5. VULNERABILIDAD FÍSICA 
 

Las instalaciones portuarias se encuentran ubicadas en la margen derecha del Río Paraguay a 
unos 12 km al SE de la localidad de Clorinda; se accede a las mismas por un camino pavimentado 
que se deriva de la Ruta Nacional N°11. 

 

5.1. Vías de comunicación 

 

Nombre de la vía: Camino pavimentado de 11 km de extensión a partir del desvío de Ruta Nacional N° 
11. Este camino está sobreelevado del terreno original, y forma la prolongación austral del sistema de 
terraplenes que protege las áreas urbanas y suburbanas de Clorinda. 

Latitud: 

Longitud: 

 

Geoforma: Planicie aluvial de los ríos Pilcomayo y Paraguay  

 

Pendiente: 0° 
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Composición del Terreno: 

Gravas Arenas Arcillas Limos Observaciones 

 X X X Terreno colindante anegado 

 

Procesos actuantes: 

Erosión Acumulación Observaciones 

 X Se observa acumulación de material 
fino en los bajos adyacentes al 
terraplén de la ruta 

 

Actividad Antrópica: 

¿Hay actividades antrópicas cercanas, que afecten a la estructura? 

SI NO Observaciones 

X  Asentamientos humanos precarios sobre ambas banquinas 

 

Características: 

Asfaltado Mejorado Ripio Tierra 

X    

Observaciones Buen estado 

 

¿Hay defensas? 

SI NO Cuales? Estado? 

 X   

 

¿Hay erosión? 

SI NO Observaciones 

 X  
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Figura N° 7: Camino pavimentado de acceso a Puerto Pilcomayo. Se observan asentamientos precarios en 
ambos costados 

 

5.2. Construcciones edilicias 

 

Instalación: Las instalaciones del Puerto Pilcomayo consisten en oficinas, galpones, tinglados, trailers, 
básculas, bajadas para embarcaciones, una rampa de ingreso a las balsas y un destacamento de la 
Prefectura Naval Argentina. 

 

Latitud:    25° 22´ 23” LS 

Longitud: 57° 39´ 03” LW 

 

Geoforma: Planicie aluvial Río Paraguay 

Pendiente: 0° 

Composición del Terreno: 

Gravas Arenas Arcillas Limos Observaciones 

 X X X  
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Procesos actuantes: 

Erosión Acumulación Observaciones 

X  Los sectores orientales de las instalaciones 
están afectados parcialmente por procesos 
erosivos debido a las crecidas del Río Paraguay. 
La rampa de acceso a las balsas debe ser 
constantemente reparada por los procesos 
erosivos  

 

Actividad Antrópica: 

¿Hay actividades antrópicas cercanas, que afecten a la estructura? 

 

SI NO Observaciones 

 X  

 

Características: 

 

 

Figura N° 8: Vista panorámica Puerto Pilcomayo 
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Figura N° 9: Instalaciones de AFIP y Migraciones en Puerto Pilcomayo 

 

 

Figura N° 10: Instalaciones de AFIP y Migraciones en Puerto Pilcomayo 

 

 

Figura N° 11: Instalaciones de control sanitario en Puerto Pilcomayo 
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Figura N° 12: Rampa de acceso a la balsa, usualmente inundada en todos los episodios de  

creciente del río Paraguay 

 

Figura N° 13: Bajada de lanchas e instalaciones abandonadas, usualmente inundadas en todos los episodios 
de creciente del río Paraguay 
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Figura N° 14: Vista del Casino de la Prefectura Naval Argentina, desde el este. Se observa deterioro incipiente 
de la estructura por erosión de la barranca 

 

 

Figura N° 15: Vista de instalaciones de la Prefectura Naval Argentina, desde el este. Se observa deterioro 
incipiente de la estructura por erosión de la barranca
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 MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD / PELIGROSIDAD 

El principal peligro de la zona lo constituyen las inundaciones por crecientes regulares (anuales) del río 
Paraguay. Los edificios portuarios son alcanzados por las inundaciones solamente en los eventos 
extraordinarios, sin registrar daños de consideración; los principales daños se producen en las 
instalaciones periféricas del área portuaria (rampas, bajadas), o en los barrios situados en zonas bajas, 
hacia el norte del puerto. La erosión fluvial produce daños de poca magnitud, aunque se recomienda 
el refuerzo de algunas estructuras menores. 

 

Figura N° 16: Mapa de susceptibilidad. La zona sombreada de azul suele inundarse durante las 
crecientes mayores; la línea roja cortada muestra la zona aproximada del borde de la barranca donde 

se observaron problemas de la infraestructura portuaria, asociados a la erosión 

El 27 de junio del 2014 el río Paraguay registra, en Puerto Pilcomayo (Clorinda), una altura de 7,49 mts. 

El 12 de junio del 2017, en Formosa, el río Paraguay llegó a los 7,49 metros a la altura del puerto de la 
capital provincial y en Puerto Pilcomayo, Clorinda, alcanzó 5,51 metros, a solo 49 centímetros de la 
etapa de evacuación 

El 28 de enero del 2018 rio Paraguay alcanzó una altura estimativa de 6,24 mts provocando la 
evacuación de más de 70 familias. 

El 16 de diciembre del 2018, el río Paraguay llegó a los 7,49 metros a la altura del puerto de la capital 
provincial y en Puerto Pilcomayo, Clorinda, alcanzó 5,51 metros, lo que significa que solo restaron 49 
centímetros de la etapa de evacuación a causa de las precipitaciones que se dieron en toda la cuenca 
en las últimas semanas. 

El 22 de octubre de 2018 el rio Paraguay alcanzó una altura estimativa de 5,64 mts y en la Ruta Nacional 
Nº11, de acceso a Puerto Pilcomayo hubo evacuados. 
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6. BIBLIOGRAFÍA 
 

La información se obtuvo de aportes orales y manuscritos de Prefectura Naval Argentina. Las imágenes 
satelitales fueron tomadas de Google Earth. Los datos climáticos y de sismicidad histórica fueron 
obtenidos de: 

 

www.Earthquaketrack.com 

www. es.climate-data.org 
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