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Versión Taquigráfica 

-En la Ciudad de Corrientes, en el Recinto de Sesiones de la Honorable 
Legislatura, a los veintiséis días del mes de septiembre de 2008, siendo la hora 9 
y 31, dice el 

 Inicio de la conferencia 

SR. PRESIDENTE (Pruyas).- Vamos a dar comienzo a esta conferencia que 

para nosotros es muy importante, acompañando a todos ustedes y a los que están 

conmigo aquí en el estrado de la Presidencia. 

-Secundan al vicegobernador Pruyas en el estrado de la Presidencia el doctor 
Orfeo y el doctor Ashworth.  

SR. PRESIDENTE (Pruyas).- Para que los presenten le vamos a la palabra al 

Director de Ceremonial de esta reunión para avanzar con el programa establecido. 

SR. LOCUTOR.- Muchas gracias, señor presidente.  

Vamos a dar inicio a la Conferencia Internacional sobre Progresos en el 

Conocimiento Hidrológico y Sedimentológico del Río Paraná, organizado por el 

Centro de Ecología Aplicada Litoral (CECOAL) dependiente del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con el auspicio de la 

Vicegobernación de la Provincia.  

Contamos con la presencia del señor Vicegobernador de la Provincia de 

Corrientes y Presidente del Honorable Senado, doctor Tomás Rubén Pruyas, 

directivos de CECOAL, señores profesionales, especialistas en el tema, señoras, 

señores y jóvenes presentes. 

Este encuentro ha sido declarado de Interés Legislativo por la Honorable 

Cámara de Senadores y de Interés Municipal por el Municipio de la Ciudad de 

Corrientes.  

Seguidamente el doctor Oscar Orfeo hará uso de la palabra.  

 Palabras iniciales del doctor Orfeo 

SR. ORFEO.- Señor Vicegobernador de la Provincia de Corrientes, autoridades 

presentes, señoras y señores: créanme que para mí es un motivo de profundo 

orgullo verlos aquí reunidos, nos sentimos plenamente motivados por la presencia 

de todos ustedes que, entiendo, de este modo participan de nuestro entusiasmo.  

El punto en común de todos lo que estamos aquí reunidos es el Río Paraná. 

Comienzo con estas palabras y después van a tener en mayor detalle el resultado 

de nuestro trabajo, pero como adelanto les doy dos o tres conceptos que quisiera 
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que queden instalados en este Foro. 

Por un lado, que el Río Paraná es uno de los ríos más grandes del mundo; 

según el indicador que se lo mire podemos decir que se encuentra entre el 

segundo al sexto lugar en el mundo, por lo cual es una vía navegable 

increíblemente grande que despierta el interés de la comunidad científica 

internacional y eso queda demostrado y plasmado con la presencia de tantos 

investigadores que anualmente se acercan aquí, a este lugar, para estudiarlo. 

Otro de los puntos que me parece plenamente importante destacar es que el 

interés que ha despertado en la comunidad científica internacional se vio plasmado 

en hechos concretos. Este proyecto que nosotros estamos llevando adelante tiene 

tres años de duración, comenzó este año, se extiende hasta el 2011 y tiene una 

financiación que supera el millón de dólares, algo que ninguna provincia argentina 

puede decirlo. Es una financiación que viene del Reino Unido, una agencia 

gubernamental equivalente al CONICET pero en Inglaterra, que ha financiado con 

ese monto de dinero que lo acabo de decir, además de los instrumentales que se 

traen hasta Corrientes para ser usados algunos pocos días exclusivamente para ese 

uso. Por lo tanto, la movilización de recursos humanos e instrumentales demuestra 

el interés y es un hecho concreto y auspicioso para nosotros, para nuestra provincia, 

que tiene la oportunidad de lucirse frente a la comunidad científica del país y del 

mundo. 

Otro hecho inédito, para mí destacable, es que por primera vez en más de 

treinta años que llevo en esta profesión tenemos la oportunidad que la sociedad, a 

través de sus representantes, nos abra las puertas de un lugar tan emblemático 

como es este. Estar en el Palacio Legislativo de la Provincia de Corrientes es algo 

que para mí no es natural, esto me llena de sincera satisfacción y no tengo las 

palabras suficientes para agradecer al señor vicegobernador que se haya 

interesado, porque es una manera de estimular la investigación científica y el 

progreso de Corrientes.  

Más adelante vamos a seguir conversando, yo no quiero saturarlos ni robarles 

más tiempo, creo que con estas palabras tenemos una síntesis del porqué estamos 

aquí reunidos. Muchas gracias.  

-Aplausos. 

 Palabras iniciales del doctor Ashworth 

SR. LOCUTOR.- Seguidamente el doctor Ashworth se dirigirá a los presentes.  

-El doctor Ashworth se dirige a los presentes en inglés, siendo traducidas sus 
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palabras al español por el doctor Orfeo. 

SR. ASHWORTH.- Es un gran placer para mí visitar Argentina. Somos muy 

afortunados en trabajar en este hermoso lugar. En representación de nuestro 

equipo internacional quiero agradecer al señor vicegobernador y a todos los 

presentes la oportunidad de poder exponer nuestros resultados.  

Vamos a tener dos disertaciones en inglés, traducidas al español, y dos en 

castellano. Gracias. 

-Aplausos. 

 Palabras del doctor Pruyas 

SR. LOCUTOR.- A continuación el señor Vicegobernador de la Provincia y 

presidente del Honorable Senado, doctor Tomás Rubén Pruyas, hará uso de la 

palabra. 

SR. PRESIDENTE (Pruyas).- Muchas gracias por estar aquí a los 

representantes del CONICET, CECOAL en nuestra provincia, con la universidad y a 

nuestros amigos de afuera, quienes están a cargo de proyectos realmente 

importantísimos para nuestra región.  

Estaba conversando con ellos antes de que comience esta reunión y les decía 

que no es casualidad que nosotros podamos estar compartiendo, desde la 

actividad de investigación científica, con la actividad política institucional de un 

gobierno. Indiscutiblemente nosotros, la mayoría de acá somos todos correntinos o 

de la región, sabemos de la importancia que tiene para la vida humana, para la vida 

social, para el desarrollo económico, para el transporte comercial, nuestro Río 

Paraná. Creo que nos daremos cuenta que cuando se habla en término institucional 

del Río Paraná hablamos de la Hidrovía Paraná-Paraguay, es decir el camino, la vía 

fluvial del Paraná y del Paraguay, más hacia el norte, nos está trayendo 

comunicación con otros pueblos de Latinoamérica y esa comunicación se está 

expresando realmente en el transporte de arriba para abajo y de abajo para arriba 

con países como el Brasil, Paraguay, hasta con Bolivia que no tiene salida al mar, y 

por supuesto con todas nuestras provincias -en el caso de Misiones, Corrientes, 

Santa Fe, Chaco, para abajo- para terminar en los grandes puertos de Rosario, Santa 

Fe y Buenos Aires. 

Esto es importante en relación del crecimiento, del desarrollo económico, del 

progreso social y del mejoramiento de la calidad de vida de la gente, e 

indiscutiblemente entonces cómo un funcionario del gobierno no va a estar en 

contacto con esta investigación, con esta conferencia internacional, a través de la 
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cual nos están demostrando qué pasó con nuestro río antes, cómo está ahora 

desde el punto de vista hidrológico, sedimentológico y cómo va a ser el día de 

mañana. 

Yo creo que hay un solo dato que nosotros tenemos que revalorizar en ese 

sentido todos los hombres y mujeres de esta región: como investigadores 

científicos del CONICET, particularmente acá, en nuestra provincia, con la 

representación de la gente del CECOAL, para nosotros tiene que ser un orgullo muy 

importante y debemos saber aprovechar positivamente, en el buen sentido, todo lo 

que puede confluir y converger en la acción política institucional para el 

mejoramiento de vida de la gente con la investigación científica. 

Creo que la aplicación práctica, la aplicación de todos los días que podamos 

hacer de esto que nos van a transmitir acerca de este proyecto es muy importante. 

Creo más que nunca en esto y nosotros estamos con todas las puertas abiertas, es 

decir, estamos con toda la gente que trabajamos en esto, para que este sea un 

lugar de encuentro para todos, porque también les quiero recordar que este lugar 

es la casa de la gente, es la casa del pueblo: acá están los representantes que los 

ciudadanos eligen para representarlos en la actividad política institucional. Si esto es 

el objetivo de este lugar de ninguna manera esto puede estar despegado o 

descolocado fuera de lo que la gente quiera demostrar y que le pueda servir a 

todos. 

Por eso, yo me siento muy orgulloso, me siento muy bien de poder compartir 

y poder recibirlos. Que tengan la mejor bienvenida de parte de todos los que 

trabajamos acá.  

-Dirigiéndose al vicedirector del CECOAL, doctor Orfeo, dice el 

SR. PRESIDENTE (Pruyas).- Acá está el Cuerpo de Taquígrafos de la 

Honorable Cámara de Senadores, que va a dejar plasmado en la Versión 

Taquigráfica todo lo que ustedes puedan transmitir y posteriormente pueda servir a 

todos los que tengan interés en seguir avanzando en estos temas. 

Para mí es una gran satisfacción que ustedes estén acá brindando esta 

conferencia y sepan que este lugar permanecerá abierto permanentemente en 

cuantas ocasiones necesiten y vamos a estar en contacto mucho más de lo que, por 

ahí, podamos estar. Muchas gracias. 

-Aplausos. 

SR. LOCUTOR.- Señores representantes de las distintas instituciones, los invito 

a pasar a un cuarto intermedio, y luego del mismo se podrán escuchar las 
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ponencias de los profesionales que participan del encuentro. 

-Es la hora 9 y 44. 

-Siendo la hora 9 y 51 dice el 

 Introducción preliminar a la conferencia - Presentación del proyecto y sus integrantes - 
Agradecimientos 

SR. ORFEO.- Bueno, si me permiten entonces vamos a dar comienzo a las 

presentaciones. Todos ustedes habrán recibido un programa, el horario es un 

poquito flexible, como nosotros acostumbramos, no le presten mucha atención, 

pero vamos a respetar sí las secuencias y el tiempo de las presentaciones para no 

robarles tiempo a todos ustedes. 

A pesar de haber sido presentado, les recuerdo solamente, por si se tienen 

que dirigir a mí, mi nombre es Oscar Orfeo y en este caso represento en el país al 

proyecto de investigación que nosotros estamos desarrollando y cuyos resultados 

venimos a exponer aquí. 

En la presentación yo había dicho, en pocas palabras, por qué estábamos 

reunidos y habíamos hablado algo, yo no voy a repetir porque lo vamos a escuchar 

más adelante, por qué el Río Paraná es importante, pero me parece importante 

destacar que, como toda gran empresa, tiene detrás muchísimo trabajo de 

muchísima gente, mucha de ella no está acá y no se ven y nos han visitado 

permanentemente. Por lo tanto el objeto que tiene esta parte de la introducción es, 

simplemente, agradecerles a ustedes y a las instituciones que nos respaldaron y a 

continuación vamos a escuchar al resto de las presentaciones. 

-El doctor Orfeo complementa su disertación con la exhibición en la pantalla 
del recinto de una presentación hecha con el programa PowerPoint de 
Microsoft, sobre la cual realiza indicaciones mientras diserta. 

SR. ORFEO.- Esta conferencia internacional fue declarada de Interés 

Legislativo por el Honorable Senado de la Provincia de Corrientes y de Interés 

Municipal por la Municipalidad de esta ciudad, instituciones a las que nosotros 

agradecemos enfáticamente. 

Como acabo de decir, nosotros entendemos que no hubiéramos podido 

hacer lo que estamos haciendo si no hubiéramos recibido el apoyo de muchas 

personas e instituciones.  

-Indicando lo que en ese momento se proyectaba en la pantalla del recinto dice 
el 

SR. ORFEO.- Nosotros queremos agradecer especialmente al señor 
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Vicegobernador de la Provincia de Corrientes por habernos abierto las puertas de 

esta institución y habernos permitido ocupar este lugar tan emblemático para la 

vida política provincial. 

Al señor intendente de la Ciudad de Corrientes, por haberse hecho eco de 

esta iniciativa y haberla declarado de Interés Municipal y demostrando 

permanentemente su apoyo a este proyecto y al doctor Juan José Neiff, Director 

del Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL). Más allá de que yo participo 

de la vida política de la misma, como institución ha acompañado nuestros 

proyectos y se me hace un deber reconocerlo porque no ha tenido límite en su 

ayuda. 

-Indicando lo que en ese momento se proyectaba en la pantalla del recinto dice 
el 

SR. ORFEO.- Las siguientes instituciones han participado de una u otra 

manera, principalmente el Natural Environment Research Council (NERC, UK), que 

es la institución que ha aportado los fondos de este proyecto y de tantos otros 

proyectos anteriores, yo había dicho que tenemos una concesión de parte de 

Inglaterra que supera el millón de dólares, con instrumental de última generación 

muy costoso además de los fondos; por lo tanto, obviamente, todo esto surge de 

proyectos que han tenido los tamices que habitualmente tienen, por lo tanto nos 

sentimos sumamente enriquecidos con ese respaldo. 

El CONICET, la contraparte de la institución argentina, de quien también 

hemos tenido una gran colaboración; dentro del CONICET se me hace un deber 

mencionar al Departamento de Importaciones, porque permanentemente ha 

trabajado con nuestras importaciones temporarias de equipos, algo en lo que 

también tiene mucho que ver la Embajada Británica en Argentina, por la cual 

hemos alcanzado una franquicia diplomática, un paraguas diplomático para que los 

instrumentos puedan ingresar al país y egresar en 30 días sin costos, pago con 

costos mínimo de viaje pero en costos impositivos ningún costo extra. 

La Embajada Argentina en Inglaterra ha hecho lo suyo también, 

especialmente cuando tuvimos que elaborar un convenio de colaboración entre 

CECOAL y la Universidad de Leeds la Embajada Argentina tuvo un rol 

preponderante. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, porque aceptó la idea de tener esa 

franquicia diplomática y acompañó el proyecto. 

-Indicando lo que en ese momento se proyectaba en la pantalla del recinto dice 
el 
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SR. ORFEO.- El Centro de Ecología Aplicada como institución, que en 

representación del mismo agradecemos al señor Director, pero agregaría a todo el 

personal que nos ha acompañado, se ha hecho eco y nos ha tenido paciencia con 

los desordenes que solemos ocasionar, así que agradecemos; lo mismo a la 

Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, de 

Santa Fe, Argentina, que nos ha ayudado no solamente a través de los 

investigadores que nos visitan y que participan en este proyecto sino también a 

nivel de infraestructura porque nos han acompañado con camioneta, con vehículos 

acuáticos, con gente capacitada y técnicos que se han sumado a este proyecto. 

-Indicando lo que en ese momento se proyectaba en la pantalla del recinto dice 
el 

SR. ORFEO.- Una mención muy especial, realmente muy especial -es una 

pena que no lo pueda hacer personalmente- a la Prefectura Naval Argentina, 

porque ha hecho esfuerzos denodados para ayudarnos; nosotros trabajamos sobre 

el río y siempre necesitamos cosas, siempre nos falta ayuda y Prefectura Naval en 

Corrientes, Formosa, Paso de la Patria, Isla del Cerrito, Colonia Cano, Itatí, ha estado 

al lado nuestro despejando todos nuestros requerimientos, así que simbólicamente 

un gran abrazo. 

-Indicando lo que en ese momento se proyectaba en la pantalla del recinto dice 
el 

SR. ORFEO.- Gendarmería Nacional también nos ha allanado los caminos con 

todo este movimiento infernal de equipo que nosotros hacemos. La Comisión 

Nacional de Investigaciones Espaciales, facilitándonos a nosotros las imágenes 

satelitales sin costo. La Dirección de Catastro de la Provincia de Corrientes, por 

ofrecernos también sin costo la información digital de las áreas de estudio que 

nosotros usamos. 

Y por supuesto a las comunidades de Paso de la Patria y de Pilar, que han 

tenido que soportar nuestras algarabías, nuestros jolgorios de poder trabajar en 

lugares tan lindos, tan bellos y de los cuales disfrutamos tanto. 

Entonces, simplemente de una manera simbólica voy a presentar al equipo 

nuestro, solamente una parte; son fotos para que ustedes vean la cantidad de 

gente que en estos últimos ocho años nos ha visitado y quizás no hemos tenido la 

oportunidad de presentarlos como ahora. 

-Indicando lo que en ese momento se proyectaba en la pantalla del recinto dice 
el 

SR. ORFEO.- En primer lugar el profesor Phil Ashworth, que es el líder 
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internacional del proyecto, de la Universidad de Brighton, Inglaterra; profesor Jim 

Best, que está pasando las diapositivas en estos momentos, de Illinois, USA; Dan 

Parsons, de Leeds, Inglaterra; Ray Kostaschuck, de Guelph, Canadá; Stuart Lane, de 

Durham, Inglaterra, como ven en el paisaje de Paso de la Patria; Rich Hardy, quien 

hace modelado matemático y por lo tanto no miraba mucho; Greg Sambrook 

Smith, de Birmingham, Inglaterra, que también nos acompaña; Ian Lunt, de Leeds y 

Birmingham, Inglaterra, que este año no ha venido; el ingeniero Mario Amsler, que 

está aquí presente y nos va a hablar más adelante, de la Universidad del Litoral; y el 

ingeniero -casi doctor- Ricardo Szupiany, de la Universidad de Santa Fe, Argentina, 

también aquí presente; Phil Kellman, de Leeds, Inglaterra, piloteando un avión en 

Argentina; John Fraser, de la compañía Reson, que es la dueña de la ecosonda 

multihaces; Mark Franklin, de Leeds, Inglaterra, todos han estado acá con nosotros; 

Matt Roberts, quien hizo su doctorado aquí en el Río Bermejo, de Leeds, Inglaterra; 

de la Universidad de Guelph, Canadá, Dan Shugar, el de barba; Pam Montgomery, 

también de Guelph, Canadá, ambos realizando sus doctorados sobre el Río Paraná 

que está terminados; Natalie Parker, de Birmingham, Inglaterra. En apoyo técnico 

Lolo Roberto, del CECOAL Corrientes, Argentina; Juan Gómez, nuestro piloto de la 

embarcación mayor, de Corrientes, Argentina; Emerio Vicentini, de CECOAL, en los 

talleres nuestros, que ha trabajado denodadamente para implementar el equipo, 

de Corrientes, Argentina; Arjan Reesink, de Brighton y Birmingham, Inglaterra, de 

nacionalidad holandesa, que está trabajando con nosotros y quien les habla Oscar 

Orfeo, con esos hermosos paisajes que queremos compartir.  

-Desde las bancas hacen una pregunta en inglés al doctor Orfeo. 

SR. ORFEO.- Me preguntaban si estaba apurado porque el listado no me dejó 

respirar. Muchas gracias a todos y ahora sí vamos a escuchar las presentaciones. 

-Aplausos. 

 Disertación del doctor Phil Ashworth 

SR. ASHWORTH.- Mi nombre es Phil Ashworth, soy profesor de la 

universidad de Brighton.  

-El doctor Ashworth se dirige a los presentes en inglés, siendo traducidas sus 
palabras al español por la señora Patty Getzrow. 

-El doctor Ashworth complementa su disertación con la exhibición en la 
pantalla del recinto de una presentación hecha con el programa PowerPoint de 
Microsoft, sobre la cual realiza indicaciones mientras diserta. 
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SR. ASHWORTH.- Hay mucha gente para agradecer aquí y está en esta lista, 

pero en particular quiero agradecer a los eminentes científicos Oscar Orfeo y Mario 

Amsler. Sin ellos no hubiésemos podido trabajar en estos últimos diez años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. ASHWORTH.- ¿De qué se trata nuestro proyecto? Pueden ver en la 

primera frase: comprender cómo el Paraná trabaja y cambia con el tiempo, pero 

también queremos ver el futuro y ver cómo el Paraná va a reaccionar con los 

cambios de clima y la influencia humana. Son las medidas de ahora y la mirada al 

futuro también mirando al pasado.  

 

 

 

 

 

 

 

SR. ASHWORTH.- Necesitamos entender sobre el Río Paraná y ver lo grande 

que es; de los diez ríos más grandes en el mundo el Paraná es uno de ellos, actúan 

como cintas transportadoras, transportando agua y sedimentos a los océanos, 

como podemos ver. 
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SR. ASHWORTH.- Presenta grandes problemas de manejo, no 

necesariamente un problema con la represa río arriba en Yacyretá, y también 

beneficios; son indicadores también de la salud ambiental de la zona.  

 

 

 

 

 

 

SR. ASHWORTH.- ¿Por qué tenemos que trabajar sobre grandes ríos? La 

comunidad científica ha trabajado en general sobre ríos pequeños, un ejemplo está 

aquí: es el Río Sunwapta en Canadá que tiene 500 metros de ancho y pueden ver 

muchos canales que se mueven con frecuencia; son muy inestables, pero no es 

igual con el Río Paraná.  

La dificultad que tenemos es que no podemos usar los mismos indicadores de 

este río más pequeño y extrapolarlos a los ríos más grandes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. ASHWORTH.- Tienen que entender cuán grande es el Río Paraná, pero 

antes quiero demostrar en qué lugar está en el mundo. Aquí pueden ver que es el 

segundo río más largo del mundo. 

SR. ASHWORTH.- Es el sexto en transporte de caudal. No importa los 
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indicadores que usan, podemos comprobar que el río Paraná es un río inmenso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. ASHWORTH.- Nuestro proyecto tiene algunas preguntas, aquí están las 

preguntas. 

Estamos tratando de comprender cómo estos sedimentos y el flujo de agua se 

mueve o se maneja en estos ríos tan grandes y también cómo aumenta la zona de 

llanura de inundación. También estamos tratando de ver el futuro: estamos viendo 

ahora y usando modelos matemáticos para ayudar a predecir qué va a pasar con el 

futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. ASHWORTH.- Otros indicadores están en el Paraná y en el Paraguay, se 

puede ver la diferencia en el color, esto es porque hay más sedimentos. Paso de la 

Patria está aquí e Itatí está aquí… 

-El doctor Ashworth indica dos puntos en la imagen que en ese momento se 
proyectaba en la pantalla del recinto. 

SR. ASHWORTH.- El río tiene más o menos 2 ó 3 kilómetros de ancho y más 

de 12 a 15 metros de profundidad; el río, puede verse, que tiene mucha agua y 

pocas islas, algunas con vegetación y otras sólo con arena sin vegetación, pero esto 

es diferente en otros ríos del mundo que tienen muchas islas. 
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SR. ASHWORTH.- En estos momentos estamos trabajando en un área de 40 

kilómetros como lo vemos en color verde, río arriba de la confluencia del Paraguay-

Paraná. También vamos a trabajar en otros lugares como Empedrado y Santa Fe, río 

arriba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. ASHWORTH.- No voy a hablar mucho sobre las técnicas, pero 

brevemente quiero decir que estamos mapeando los lechos y usamos tecnología 

vía satélite, GPS, para ubicarnos donde estamos; medimos los cambios del lecho del 

río con ecosondas y la correntada en tres direcciones diferentes: hacia abajo, 

verticalmente y hacia arriba. 

También vemos cómo el río está construyendo sus sedimentos, usamos 

testigos de perforaciones hasta más o menos 4 metros; esta vez queremos llegar a 

30 metros de profundidad.  

Este equipo aquí es muy especial: se llama GPR, es una técnica geofísica, tenés 

que empujar el equipo como un carro de supermercado y manda señales por 

debajo de la superficie, suben de vuelta las señales a la maquinaria y lo que 

produce es una imagen debajo de la superficie de hasta aproximadamente 15 
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metros de profundidad. Quisiéramos que sea más profundo, pero hasta ahora en 

esta maquinaria solamente es posible hasta 15. El doctor Oscar Orfeo va a mostrar 

algunos resultados luego.  

Estoy ejemplificando, pero usamos todos estos datos de sedimentación y de 

estudios de campo para usar en modelos matemáticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. ASHWORTH.- Lo que vemos aquí es la escala de un kilómetro, hay dos 

canales que se juntan y después se dividen. Podemos predecir el flujo y podemos 

predecir la velocidad del movimiento del agua y su dirección.  

Esto es muy simple, pero ahora estamos confiados de que podemos predecir 

el flujo de agua en estos ríos tan grandes, pero el desafío está en predecir cómo se 

mueve el sedimento y eso es lo que estamos haciendo los próximos dos años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. ASHWORTH.- Finalmente los resultados que esperamos: morfológicos, 

sedimentos y modelos de las corrientes de movimiento de los canales en el 

presente y en el futuro dentro de miles de años.  

Quisiéramos que miren la página web, en este momento está todo en inglés 

pero va a estar también en castellano. Muchas gracias.  

-Aplausos. 
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SR. ORFEO.- ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? 

Por favor, siéntanse libres de preguntar lo que quieran porque podemos 

llevarlas al inglés, no hay ningún problema. Sino seguimos adelante con nuestro 

programa. ¿Alguna inquietud?  

Tiene la palabra la doctora Alicia Poi. 

SRA. POI.- Yo simplemente agregaría… 

-La señora Poi habla inicialmente en inglés con el doctor Ashworth. Luego en 
español dice la  

SRA. POI.- Que no es fácil hacer experiencias sobre grandes ríos, y esta es la 

causa por la cual hay tan pocos trabajos en grandes ríos. La mayoría de los trabajos 

están realizados en ríos de bajo caudal y es lo mismo en otros trabajos como 

ecología y biología. 

-La pregunta es traducida al inglés y la respuesta al español por la señora 
Getzrow.  

SR. ASHWORTH.- Sabemos muy poco sobre ríos grandes. Trabajamos sobre 

el Paraná porque es muy fácil llegar a trabajar en el Paraná y tenemos grandes 

colegas que nos apoyan acá en la Argentina. Es una gran inversión del gobierno 

británico. 

 Disertación del ingeniero Ricardo Szupiany 

SR. ORFEO.- ¿Alguna otra pregunta o comentario?  

-Ningún presente manifiesta su voluntad de hacer alguna pregunta. 

SR. ORFEO.- En ese caso vamos a pasar a la disertación siguiente en 

representación de nuestros coterráneos nacionales de Santa Fe. En primer lugar el 

ingeniero Ricardo Szupiany y posteriormente -porque no lo voy a volver a 

presentar sino que hago esta presentación en conjunto- el ingeniero Mario Amsler 

será quien lo va a suceder en la palabra. Provienen de la Universidad Nacional del 

Litoral del Instituto Nacional (FICH - UNL) y del INALI-CONICET y van hablar sobre 

“Aspectos generales del transporte de sedimentos en el Río Paraná y 

configuraciones del flujo en su cauce principal”. 

SR. SZUPIANY.- Buenos días. 

Como dijo Oscar, soy Ricardo Szupiany; esta presentación va a estar dada 

junto con Mario Amsler, ambos pertenecemos a la Universidad Nacional del Litoral 

de Santa Fe, y formamos parte del proyecto. Vamos hablar acerca de algunos 

aspectos generales del transporte de sedimentos del Río Paraná y la configuración 
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del flujo en su cauce principal. 

-El ingeniero Szupiany complementa su disertación con la exhibición en la 
pantalla del recinto de una presentación hecha con el programa PowerPoint de 
Microsoft, sobre la cual realiza indicaciones mientras diserta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. SZUPIANY.- Me gustaría hacer un pequeño detalle acerca de los 

instrumentos que estamos utilizando para hacer las mediciones en el río. 

Básicamente tenemos los velocímetros acústicos Doppler o comúnmente llamados 

ADP o ADCP, un sistema de posicionamiento global (DGPS) que son como los GPS 

que muchos de ustedes conocen, con la diferencia de que estos trabajan en forma 

diferencial, lo que le da una precisión mucho más detallada, en el orden del 

centímetro en cuanto a la posición. La ecosonda que también muchos conocen 

que se utiliza generalmente para pescar, pero esta es un poco más sofisticada para 

la medición y descripción de la configuración del fondo del lecho y una ecosonda 

de haces múltiples, que trabaja con similares principios que una ecosonda común, 

con la diferencia de que tiene múltiples haces, lo que le da una mayor precisión en 

la medición de los fondos. Después Jim le va a mostrar algunos resultados acerca 

de este instrumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. SZUPIANY.- Bueno, acá el equipamiento. Las dos embarcaciones, en el 
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cual todos los instrumentos están acoplados a la misma, tenemos la ecosonda, el 

GPS, el soporte con los ADCP para medir la configuración del flujo y la estación 

diferencial, donde el GPS se coloca generalmente en cercanía de la zona donde 

uno va relevar; después tenemos una computadora que controla paralelamente 

todo los equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. SZUPIANY.- Quisiera detenerme un poco en la utilización de los equipos 

perfiladores acústicos Doppler por su importancia en este proyecto: estos 

instrumentos se utilizan para medir la velocidad de flujo de la corriente, el cual 

presentan cuatro o tres emisores en función de la marca del instrumento. 

Básicamente el principio es muy simple: cada emisor transmite un pulso de sonido, 

a una frecuencia como lo hace cualquier instrumento musical, como una trompeta, 

con la diferencia que la longitud de onda es tal que no puede ser escuchada por el 

oído humano; este pulso de sonido rebota en las partículas presentes en 

suspensión en el agua, en función de su movimiento esta onda de sonido rebota 

hacia el emisor, el receptor en este caso, y en función de este cambio de frecuencia 

produce este efecto justamente que se denomina efecto Doppler, y calcula la 

velocidad del flujo en combinación con los distintos emisores del ADCP.  

La forma de medición generalmente es que uno comienza a ir de una margen 

hacia la otra, el ADP emite constantemente pulsos de sonido y en ciertos intervalos 

de tiempo, generalmente son cada cinco o diez segundos, el ADP arroja un perfil 

de velocidades en distintos puntos en la vertical. Entonces el resultado final que uno 

obtiene es una grilla de este tipo, en el cual en cada una de estas celdas se presenta 

los valores de velocidad en las tres direcciones, como bien dijo Phil hoy en su 

presentación. Tiene algunas limitaciones este instrumento con respecto al área a 

medir, cerca del fondo o de la superficie, pero en este tipo de ríos como el Paraná 

el área medida es muy importante. 
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SR. SZUPIANY.- Vamos a mostrar algunos resultados acerca de este 

instrumento. Esta es en una de las zonas de estudio frente a la localidad de Paso de 

la Patria, en el cual se pueden observar las distintas secciones a lo largo del banco 

presente. Esto es la pantalla en la cual uno ve los datos en las embarcación, a 

medida que uno va utilizando este instrumento: lo que uno va haciendo es ir de 

una margen hacia la otra y lo que va obteniendo son los perfiles de velocidad y la 

configuración del fondo en la sección transversal para luego -uno de los datos de 

interés- por ejemplo calcular el caudal total que en este caso es de 1.200 metros 

cúbicos por segundo y esto lo hace en un tiempo de cuarenta minutos lo que por 

los métodos convencionales a uno le puede llevar horas analizar. Es la ventaja de 

esto. 
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SR. SZUPIANY.- Estos son otros ejemplos de los datos que uno obtiene, por 

ejemplo en la dirección longitudinal del flujo: en colores rojos las máximas 

velocidades, en azul las menores velocidades, verde es la transición de ambas; esta 

es de una sección aguas arriba del banco, luego una sección cuando se produce la 

bifurcación del flujo a ambos lados, en el cual se observa empieza a aparecer el 

banco. Los vectores indican la circulación secundaria que en este caso no se 

observa ningún patrón característico.  

Sí se observa el patrón característico de una circulación secundaria aguas 

abajo de la confluencia con el Paraguay, producto de un flujo cerca del fondo que 

produce el agua muy densa del Río Paraguay.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. SZUPIANY.- Otro ejemplo de una sección ubicada aguas abajo donde 

ambos flujos empiezan a converger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. SZUPIANY.- Otra aplicación de este instrumento que estamos utilizando 

es la estimación de la arena en suspensión que presenta el Paraná, una de las 

principales variables que queremos cuantificar y describir en el proyecto. Como dije 

hoy, el impulso de sonido que emite este instrumento rebota en las partículas, y en 

función de la cantidad de partículas que haya en suspensión la intensidad con la 

cual rebota es distinta: a mayor intensidad, mayor concentración de sedimentos, 
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menor intensidad, menor concentración. Esto permite ajustar curvas, como las de 

este tipo, en función de la intensidad de la señal que recibe el ADP con respecto a 

las concentraciones de sedimentos.  

Esto fue producto de un ajuste que hicimos en una sección del Paraná, donde 

obtuvimos muestras con instrumental clásico paralelamente con el ADCP a fin de 

relacionar ambas variables y ajustar la curva de sedimentos. 

Por supuesto este instrumento presenta ventajas operativas importantes, ya 

que en forma tradicional se tienen altos tipos en las mediciones, lo que da altos 

costos de la medición, baja resolución espacial y -en el caso de la navegación fluvial, 

ya que requiere que el bote esté anclado- generalmente se vuelve peligroso realizar 

la medición a través de este aparato. Es otra de las grandes desventajas que 

presenta este aparato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. SZUPIANY.- Aquí tenemos algunos ejemplos de la distribución de 

concentración de arena en suspensión obtenida por este instrumento; al igual que 

la velocidad puedo obtener el campo de concentración: en rojo las mayores 

concentraciones y en azul las menores concentraciones. 

Para concluir: un poco lo que busca el proyecto y uno de los objetivos -como 

dijo Phil- es tratar de interrelacionar ya sea el comportamiento del flujo de la 

dirección longitudinal, el comportamiento del flujo en la sección transversal y el 

transporte de sedimento a fin de determinar los procesos que gobiernan la 

sedimentación o las zonas de erosión del cauce.  

Eso es todo, así que a pedido de mis compañeros vamos a pasar a la charla de 

Mario Amsler que va a dar más aspectos más generales del transporte de 

sedimentos del Paraná. Gracias. 

-Aplausos. 

 Disertación del ingeniero Mario Amsler 
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SR. AMSLER.- Buenos días.  

Agradezco a todos, especialmente a las autoridades, la oportunidad de estar 

aquí; las palabras de Phil agradezco mucho también, gracias a él tenemos la 

oportunidad desde Santa Fe de formar parte de un proyecto tan importante, y a mi 

amigo Oscar Orfeo. No quería dejar pasar y agradecerles a ambos la oportunidad. 

Voy a hablar un poco ahora de aspectos más generales, Ricardo recién se 

refirió a aspectos de qué es lo que pasa en la sección del río, aspectos muy 

detallados, muy centrales, muy importantes. Todo eso conforma, todo eso hace a la 

totalidad, a la globalidad del río, a la cual Phil se refirió en su presentación previa. Yo 

voy a precisar un poquitito más algunos datos acerca de, justamente, el Paraná, lo 

grande que es el Paraná, con mediciones y trabajos que realizamos en el Paraná 

Medio. 

-El ingeniero Amsler complementa su disertación con la exhibición en la 
pantalla del recinto de una presentación hecha con el programa PowerPoint de 
Microsoft, sobre la cual realiza indicaciones mientras diserta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. AMSLER.- En primer lugar, esta gráfica que ustedes ven aquí simplemente 

son las mediciones a nivel global del caudal del Paraná y de las toneladas por día 

de arena que transporta -en rojo- el Paraná en Itatí, estos datos van ser tratados en 

el proyecto; en azul están los caudales, en rojo están las toneladas por día, la arena 

que se transporta por Itatí. Son datos que están tomados por la Subsecretaría de 

Recursos Hídricos de la Nación que gentilmente los ha cedido y que están a 

disposición de todos los investigadores y académicos que los quieran utilizar. Estos 

datos van a ser utilizados en el proyecto. 

Este es un primer tratamiento de cómo varía justamente el transporte de 

arena en función del caudal medio del Paraná, a la altura de Itatí. 
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SR. AMSLER.- Como les decía, ahora vamos a ir a los estudios realizados 

concretamente en el tramo medio del Río Paraná, con toda una serie de estaciones 

de aforos, también atendidos por la Subsecretaría, que nos proporcionó los datos 

necesarios en el Río Bermejo, en Itatí, en el Alto Paraná y a la altura del Túnel 

Subfluvial en la Provincia de Santa Fe. Esa área, un poquita más ampliada, la tienen 

ustedes ahí: en la Ciudad de Paraná y en la Ciudad de Santa Fe, allí es donde se 

hicieron las estimaciones fundamentalmente de cuánta arena transporta el Río 

Paraná a nivel anual y que ha estado transportando en los últimos treinta años. Son 

datos que en estos momentos están más actualizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. AMSLER.- Las herramientas para eso fueron las mediciones realizadas a la 

altura del Túnel Subfluvial, son estos cuadraditos que ustedes ven: esto es caudal, 

esto es tonelada por día de arena transportada y las curvas que ustedes ven allí son 

el ajuste de fórmulas a los datos. Fíjense que la fórmula utilizada es la línea azul, que 

predice muy bien todo lo que se vio. Una de esas fórmulas fue utilizada junto con 

los caudales diarios para saber cuánto el Río Paraná acaba transportando de arena 

en suspensión diariamente, anualmente y luego por década. 
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SR. AMSLER.- Esta otra es otro de los ajustes o herramientas o fórmulas que 

utilizamos y que calibramos con mediciones también realizadas en ese tramo cerca 

de Santa Fe, para medir la arena que se transporta muy cerquita del fondo y que en 

la jerga profesional se denomina carga de fondo; la otra es transporte en 

suspensión porque la mayor parte de lo que transporta el río es en suspensión, 

pero ésta es en menor medida. Ahora ya vamos a ver las cifras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. AMSLER.- Los números principales que tienen que fijarse ustedes son los 

que están allí abajo. El Paraná transporta anualmente, en promedio, un total de 

arena de un poquito más de 25 millones de toneladas por década. De esos 25 

millones de toneladas más de 23 millones están en suspensión, que es el material -

la arena- que medimos con el aparato que les mostró Ricardo recién y que es el 

principal responsable de todos o de la mayor parte de los procesos que vamos a 

estudiar en el proyecto, no solamente en la actualidad sino también en el pasado: 

¿qué hizo esa arena con la morfología del río durante el pasado y qué es lo que 

probablemente pueda llegar a hacer en el futuro? 
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SR. AMSLER.- Aquí está cuánto sedimento transporta el río. Para que ustedes 

vean la magnitud de lo que está transportando, de vuelta los remito a los números 

en azul. Y fíjense que la mayor parte de sedimentos es sedimento muy fino -esto es 

fundamentalmente limo y arcilla-: cerca de 100millones de toneladas que vienen 

fundamentalmente aportados por el Río Bermejo.  

Aquí están las 23 millones de toneladas de arena y esto es de la década del ‘90 

únicamente. Y fíjense que en total el Río Paraná está transportando generalmente 

alrededor de 120 millones de toneladas de sedimento en forma anual, de los cuales 

casi 100 millones es la parte más fina: limo y arcilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. AMSLER.- ¿De dónde viene ese limo y arcilla? Cómo les dije antes: viene 

de un pequeño río de los Andes, desde la sierra subandina de Salta. Aquí está el 

Bermejo, que desemboca en el Río Paraguay -fíjense cómo cambia de color las 

aguas del Río Paraná aguas abajo de la desembocadura- sigue por el Río Paraguay 

y recién Phil les presentó unas fotos donde les mostraba más grande el cambio del 

color del agua en esta zona y en la desembocadura del Río Paraguay. 

Bueno, ese limo y arcilla se mueve transportada por el río hacia aguas abajo, 

se va mezclando de a poco. El profesor Orfeo estudió ese proceso de mezcla hacia 

aguas abajo. Ese limo y arcilla se transporta por todo el río hasta llegar al Río de la 

Plata, donde se deposita definitivamente. Ahí tienen ustedes el trayecto que siguen 
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esos 100 millones de toneladas que anualmente el río va transportando. 

La importancia fundamentalmente para la navegación del limo y la arcilla se 

da en esta zona, donde se efectúan la mayor parte de los dragados para que los 

barcos puedan penetrar en el Río de la Plata, llegar al Puerto de Buenos Aires y 

seguir hacia aguas arriba, como mencionó aquí el vicegobernador, para permitir 

que esto funcione como la gigantesca hidrovía que es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. AMSLER.- ¿Qué pasó con ese limo y arcilla en el Alto Paraná? Esta es una 

cosa muy interesante, los resultados que obtuvimos hace poquito -aunque no hay 

muchos datos- y todos los datos que pudimos recoger están aquí, en esta gráfica. Y 

fíjense que comienzan sobre los fines de los años ‘60, y aquí está el caudal de limo y 

arcilla en toneladas por año. Esto es lo que se transportaba de limo y arcilla, por 

año, a fines de los ‘60 y principios de los ‘70, en la zona del Alto Paraná.  

Estos datos -los pocos datos que teníamos- y en el caso de los de la década 

del ‘80 los tomó el profesor Orfeo, lo que estuvo transportando el río y fíjense lo 

que está transportando ahora, cómo se ha reducido la cantidad que viene de ese 

material desde el Alto Paraná.  

¿Por qué esa disminución? Cada una de estas flechas que ustedes ven aquí, en 

anaranjado, es la puesta en operación de una presa en la cuenca alta del Río 

Paraná. Acá están solamente colocadas las principales, pero hay muchas más que 

no están metidas en el gráfico por razones de claridad. Brasil empezó la 

construcción de presas a fines de los ‘60, fundamentalmente. 

Por efecto de la retención de sedimentos de todas esas presas se produjo esta 

disminución tan marcada del sedimento fino desde el Alto Paraná hacia aguas 

abajo.
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SR. AMSLER.- En números ahí lo tienen. En términos medios, cuando el río no 

estaba tocado o no había presas, desde el Alto Paraná venían aproximadamente 15 

millones de toneladas de limo y arcilla, por lo poco que tenemos. Más o menos se 

mantuvo hasta la década ‘80, cuando el efecto no fue tan marcado pero la 

construcción de grandes embalses siguió. Actualmente estas cifras se redujeron a la 

cifra que ustedes ven acá; o sea que la disminución de este material ha sido de 15 

millones de toneladas a 2.600.000 toneladas. 

Hay tres valores porque son tres métodos distintos que empleamos para 

calcular esa cantidad, son metodologías distintas pero que dieron más o menos lo 

mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. AMSLER.- Y bueno, ésta es la última, para finalizar: este es el Río Paraná 

aunque les parezca mentira y parece un lago azul de los nuestros. Este es el Río 

Paraná aguas abajo de la Presa Puerto Primavera, en Brasil, libre de limo y arcilla. 

Gente que vio esta fotografía dijo: “Qué lindo. El agua es casi transparente”. La 

gente de ecología, que está presente aquí y sabe mucho del asunto, sabe que en 

este caso, en un río como el Paraná, transparencia no es sinónimo de salud. Para 

nada, porque el Río Paraná funciona ambientalmente con esta agua que es de 

clásico color marrón que todos conocemos en nuestro río, “Dios Marrón”, enfrente 

de nuestra ciudad, a la altura de Santa Fe y Paraná. 

Por suerte, el Río Bermejo todavía no fue tocado y sigue mandándonos ese 
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sedimento vital, el limo y la arcilla, tan importante por ejemplo -entre otras cosas y 

quizás aquí alguien quiere aportar algo más al respecto- para nuestras islas, para 

renovar anualmente el sustento de la vida, el suelo de la isla en sus materiales 

orgánicos, químicos y en definitiva de su fertilidad, como también mencionó el 

profesor Phil en su presentación. 

Creo que eso es todo. Muchas gracias. 

-Aplausos. 

SR. ORFEO.- ¿Alguien quiere hacer una pregunta? 

SR. ZAVATIERA.- En realidad era para quien le precedía en la palabra. El río 

Paraná cambió desde fines de la década del ‘60 y del ‘70 a partir de construcción de 

las represas. ¿Tenía la velocidad actual? 

SR. AMSLER.- Yo no hablaría en términos de velocidad: el caudal sigue 

pasando, lo que se retiene es el sedimento detrás de cada uno de las represas.  

Hay tanta cantidad de embalses, tan importantes, que a pesar de los cambios 

en los hábitos culturales en Brasil, en sentido de la cuestión agrícola, que cambió 

por ejemplo de los cafetales a la soja, en cuanto al recubrimiento de la cuenca y la 

erosión del suelo, eso favorecería la erosión y que el río traiga más material fino. A 

pesar de eso, ese material fino disminuyó, como usted vio, es decir el efecto de la 

retención de los embalses para el sedimento particularmente fue muy importante. 

Ahora, el río es tan grande que no se lo puede retener, pesar de los embalses 

construidos no se puede detener el caudal de agua, que es me parece a lo que 

usted se está queriendo referir. Eso no se alteró mayormente, a lo sumo lo que 

nosotros hemos detectado a nuestra altura es que los niveles bajos del río se 

incrementaron un poco, pero nada más en cuanto a caudal fundamentalmente, y el 

gran efecto del sedimento fue el sedimento fino proveniente del Alto Paraná. No sé 

si eso responde en algo a su pregunta. 

SR. ZAVATIERA.- La pregunta estaba dirigida sobre todo a saber qué pasa 

aguas abajo de la presa, por el tema de la erosión de las costas. 

SR. AMSLER.- ¿Aguas abajo de las presas? Eso tiene que ver 

fundamentalmente con el sedimento grueso.  

La arena de por sí no pasa y la capacidad de transporte del río está satisfecha 

fundamentalmente por el sedimento más grueso. Cuando usted además del fino le 

quita el grueso, que es el que más energía necesita el río para transportar, aguas 

abajo de la presa el río queda con mucha más energía, el agua, que tiene que 

disipar de alguna manera. Y aguas abajo de la presa siempre es esperable un 

fenómeno de erosión, no solamente del lecho sino también de márgenes, pero 
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fundamentalmente por la retención del sedimento más grueso que es el primero 

que queda en los embalses. No sé si eso es más o menos lo que usted pretendía.  

SR. ORFEO.- ¿Alguien quiere realizar otra pregunta? 

SRA. POI.- Mario, yo noto algo que en general ocurre con los ingenieros: 

hacen mucho hincapié en los promedios. Entonces esa variabilidad que 

manifestaste y esa enorme diferencia en la cantidad de sólidos entre los 18 mil y los 

34 mil entre los años ‘91 y el ‘98 implican enormes cambios para los organismos 

que viven en el río y es lo que mantiene la diversidad biológica de nuestro Paraná. 

Entonces ese es un punto importante.  

Y si yo le puedo responder al señor que preguntaba recién, hay importantes 

cambios en el caudal, especialmente se notó en este período de bajante. En este 

período de bajante se notó muchísimo el efecto de retención de las grandes presas, 

porque como tenemos presas de paso durante las crecidas no teníamos esos 

problemas, pero durante las bajantes es muy importante el efecto de la retención 

del agua. 

SR. AMSLER.- Quisiera agregar una cuestión al respecto, está en el tema de 

los cambios climáticos, ¿sí? Durante el Siglo XX tuvimos tres períodos claves: en los 

primeros treinta años del Siglo XX, un período bastante húmedo; entre 1930 y 1970 

fue un período seco, y desde 1970 hasta aproximadamente el 2000 hubo 

nuevamente un período húmedo, en donde sufrimos todas las grandes crecientes 

que todos recordamos en el ‘81, ‘83, ‘92, ’98. Del ‘98 para acá -aparentemente, 

según los climatólogos- habría comenzado un nuevo cambio a nivel climático 

global que estaría trayendo menores caudales por parte del río. Después de 1998 la 

última creciente mediana que tuvimos fue a principios del año pasado, pero en 

esos casi nueve años no hubo una creciente de importancia. 

Bien, gran parte de eso está en discusión todavía, pero a nivel de los 

climatólogos ellos están casi convencidos o discutiendo que eso sería producto, 

fundamentalmente, de un cambio climático a nivel global, y se estarían reduciendo 

-como a mediados del Siglo XX- los caudales, la cantidad de agua que trae el río. 

 Eso sería un efecto natural, lo que pasa es que, claro, actualmente el río no 

está en la misma situación que a mediados del Siglo XX, hay muchas más presas. O 

sea que el efecto humano ante un efecto natural de bajante se acentúa, esta es la 

cuestión. Hay dos componentes: uno natural en la reducción de los caudales y el 

otro humano con la construcción de las represas y uno de los efectos es -lo que vos 

dijiste- en el sentido de la reducción de las fluctuaciones que son tan importantes 

para la biosfera en la planicie del río. Quería hacer esa aclaración. 
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SR. ORFEO.- ¿Alguna pregunta más? 

SR. PÁEZ.- Con respecto a la erosión específicamente de las islas y no ya 

teniendo en cuenta el relevamiento que hicieron en la zona de Paraná sino aquí en 

Corrientes que tenemos varias islas, hay organismos públicos y privados que tienen 

intención de poder hacer una explotación sostenible de todo ese sector. La 

pregunta es, específicamente: ¿ustedes tienen un cuadro parecido al que están 

presentando en este momento en el cual haya una estimación por año de cuál es el 

proceso de degradación -digamos- de las costas de las islas a los efectos de poder 

hacer un cálculo de aquí a un tiempo determinado? 

SR. AMSLER.- Lo que sucede aguas abajo de Yacyretá en ese aspecto por el 

momento es una incógnita. Como estábamos hablando recién, cuando charlaba 

por la pregunta del señor, nada de arena que viene de aguas arriba pasa Yacyretá. 

O sea toda la arena que viene transportada por el río el río la tiene que levantar 

desde Yacyretá para acá.  

Es esperable, de acuerdo a la experiencia de lo que sucede aguas abajo de las 

presas, que haya una erosión no solamente del fondo del río sino también de las 

márgenes y también -como usted dice- de los bancos e islas que puedan haber en 

el río, pero no hay cuantificación todavía al respecto. Muy probablemente, de 

acuerdo a los objetivos que tiene este proyecto, nosotros podamos obtener 

información cuantitativa para responderle a usted con números acerca de esta 

cuestión. Pero todavía no hay datos en ese sentido. 

SR. FERNÁNDEZ.- ¿Cómo se llena de sedimento una represa? 

SR. AMSLER.- ¿Cómo se llena de sedimentos? 

SR. FERNÁNDEZ.- Sí. ¿Cómo se llena de sedimentos una represa? 

SR. AMSLER.- Bien: cuando se construye una represa, normalmente en el 

volumen del embalse se contempla un volumen extra para el depósito del 

sedimento, de modo tal que en ese volumen se deposite el sedimento, te estoy 

explicando simplificadamente en función de la audiencia que tenemos y se pueda 

entender perfectamente, para que ese volumen permita almacenar el sedimento y 

no ponga en riesgo los fines para los cuales la represa fue construida y pueda seguir 

funcionando y teniendo la vida útil que fue prevista y no se llene. 

SR. FERNÁNDEZ.- Ahí va mi pregunta. ¿En cuánto tiempo está calculado que 

se llene una represa? 

SR. AMSLER.- Eso depende de la represa, es muy variable. En grandes 

embalses como el de Yacyretá es esperable que tengamos una vida útil de muchos 

años, de centenares de años. 
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En un gran río como este, y teniendo en cuenta que normalmente pasan 

sedimentos muy finos como el limo y la arcilla, la arena es retenida y la cantidad de 

arena que yo mencioné para el Paraná Medio creo que es menor para esta 

situación, no hay datos, yo creo que del proyecto van a surgir datos, pero no es 

esperable que Yacyretá se llene bajo ningún aspecto, por eso su vida útil es muy 

elevada. 

Hay embalses más pequeños, hechos para otros fines: en Córdoba por 

ejemplo se han llenado en menos de un año, porque los cálculos sedimentológicos 

no fueron hechos correctamente ni tampoco las previsiones necesarias cuando se 

construyó el embalse y se llenaron en menos de un año. Para darte los dos 

extremos de lo que puede llegar a suceder. 

SR. FERNÁNDEZ.- Muchas gracias. 

SR. ORFEO.- ¿Alguna otra pregunta? 

SR. ROMERO.- Yo represento a la Dirección Nacional de Vías Navegables, es 

para darle datos ilustrativos de la importancia del estudio que ustedes están 

realizando.  

Nuestro trabajo consiste en el balizamiento, el dragado y el estudio del río 

referente a la navegación de barcos de gran porte. Esto implica que en relación con 

la inversión en el río se habla de mucho, mucho dinero. Nosotros queremos tener 

presencia y acompañar el estudio que ustedes están realizando, a los efectos de los 

trabajos, principalmente, del dragado que estamos realizando. Nos interesa mucho 

la decantación, el tiempo de decantación de los sedimentos.  

Es interesante en cuanto a lo que escuché del Alto Paraná, porque el 

problema se nos está presentando en el Río Paraguay. De todas maneras es a título 

ilustrativo para darle -reitero- importancia al trabajo que están realizando ustedes. 

Nada más que eso y adelante. 

SR. AMSLER.- Le agradezco muchísimo su intervención, porque usted viene 

de una entidad que yo particularmente, y muchos de mis colegas, resaltan cada vez 

que viene la ocasión, porque se lo merecen. 

La entidad que representa el señor viene estudiando el Río Paraná desde 

principio de Siglo XX, el tesoro de datos que existe del Río Paraná está hecho y 

almacenado por la entidad del señor, la Dirección Nacional de Embarcaciones 

Portuarias y Vías Navegables, en una de sus denominaciones. Está en la Ciudad de 

Paraná y aquí en Corrientes, y tenemos en los archivos de su institución la historia 

del Río Paraná por más de cien años.  

Yo no creo que haya muchos países del mundo que tengan grandes ríos y 
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que puedan llegar a tener una historia registrada con tanta precisión como la 

historia que registró a lo largo de más de cien años la gente de la institución a la 

cual el señor pertenece. 

-Aplausos 

SR. AMSLER.- Para mí la Dirección Nacional de Embarcaciones Portuarias y 

Vías Navegables es una entidad a la cual le tengo que estar eternamente 

agradecido, porque si yo sé algo del río y pude hacer algo con el río fue gracias a 

los mapas y a las batimetrías históricas de esa institución. 

Así que yo le agradezco mucho su intervención, porque me permitió resaltar 

la noble tarea que ustedes han venido realizando a lo largo de los cien años y las 

vicisitudes y avatares que tuvieron que sufrir y sin embargo todavía siguen de pie y 

batallando. Ojalá que sea por mucho tiempo más. 

-Aplausos. 

SR. ORFEO.- Nos sumamos a las palabras desde el punto de vista de nuestra 

institución también.  

Al auditorio le preguntamos si hay más consultas, las respondemos con 

mucho gusto si es el caso. Si no, los invitamos hacer un breve corte, tomar un café y 

seguimos en diez minutos. 

-No habiendo más preguntas por parte del público presente a los señores 
expositores se pasa a un cuarto intermedio. 

-Es la hora 10 y 57. 

 Disertación del doctor Jim Best 

-Siendo la hora 11 y 27, dice el 

SR. ORFEO.- Estimados amigos: vamos a continuar para que nos alcance el 

tiempo, faltan dos presentaciones. 

De acuerdo al programa que hemos elaborado vamos a escuchar a 

continuación al profesor Jim Best, con quien hemos hecho una larga amistad; es de 

nacionalidad inglesa, actualmente está radicado en Estados Unidos y está 

representando en estos momentos a la Universidad de Illinois. Vamos a escuchar su 

disertación sobre la “Morfología del lecho y rol de las confluencias y bifurcaciones 

en el Río Paraná”. 

-El doctor Best se dirige a los presentes en inglés, siendo traducidas sus palabras 
al español por la señora Patty Getzrow. 

SR. BEST.- Gracias Oscar. Mi nombre es Jim Best, represento a la Universidad 

de Illinois, USA. Pido disculpas por no hablar su idioma, si lo quisiera hacer ahora 
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por error podría pedir cerveza para todos por el tema que no sé castellano.  

-Risas entre los presentes. 

-El doctor Best complementa su disertación con la exhibición en la pantalla del 
recinto de una presentación hecha con el programa PowerPoint de Microsoft, 
sobre la cual realiza indicaciones mientras diserta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. BEST.- Lo que me gustaría hacer hoy es hablar sobre los trabajos que 

estamos haciendo sobre confluencias y bifurcaciones. Como Phil, Ricardo y Mario 

han dicho, el Paraná es uno de los ríos más grandes del mundo y si miramos el río 

podemos ver que está compuesto por bifurcaciones y confluencias, y esto pasa en 

todos los ríos que son trenzados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. BEST.- Estamos estudiando el río en la escala de todo el canal, esto es una 

escala mayor y también lo estamos estudiando en menor escala hasta las dunas de 

arena. Una de las técnicas que estamos usando es un sonar multihaz y en vez de 

usar solamente un haz usamos entre doscientos y quinientos haces, así podemos 

tener un mapa muy específico y preciso del lecho del río. 
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SR. BEST.- Imaginemos si podemos drenar toda el agua del Paraná. ¿Cómo 

sería el lecho del río? Retirar toda el agua y mirar el fondo del río sin agua. Las 

dunas de arena en el lecho del río aparecerían así. Esta es una fotografía perfecta 

del lecho del río cerca de Paso de la Patria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. BEST.- Estamos mirando donde los canales del río se juntan y donde se 

dividen. ¿Por qué miramos esto? Lo estudiamos porque son los principales puntos 

en donde las aguas y el sedimento se unifican y se dividen, es una de las áreas más 

importantes donde los sedimentos son depositados y erosionados. 
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SR. BEST.- ¿Cómo se parecen la confluencia y bifurcación del Paraná y del 

Paraguay? Miremos las confluencias del Paraná y del Paraguay, estoy usando el 

instrumento multihaz. Este es el primer mapa hecho con tanta precisión en este 

sitio de trabajo y el área del mapa que voy a mostrar es ésta área: el color azul es lo 

profundo y los colores rojo y amarillo lo somero. 

En la parte azul oscura la profundidad es de más o menos de 35 metros y 

socava alrededor de las piedras de los bancos del río. 

Lo otro para mostrar es la parte de mares de arena que están en el lecho del 

Río Paraná. 

SR. ORFEO.- Frente a la parte azul o la isla de azul está la Isla del Cerrito. 

SR. BEST.- Si pensamos en el cruce de las calles Paraná y Paraguay en Buenos 

Aires, y el curso de los sedimentos son los autos en movimiento, querríamos saber: 

¿adónde están yendo esos autos? ¿Qué autos se quedan en el camino? y ¿en 

Buenos Aires, qué autos van a salirse del camino? Las mismas preguntas tenemos 

sobre la confluencia de estos dos ríos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. BEST.- También estamos interesados en ver qué pasa con las aguas de 

estos dos ríos y qué controla cuán rápido y a qué velocidad se mezclan río abajo. 

Estos son los factores que controlan el porqué se mezclan. 
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SR. BEST.- Si miramos a un ejemplo extremo, entre el Río Bermejo y el Río 

Paraguay, como citó Mario, el Río Bermejo trae la mayoría de los sedimentos a los 

Ríos Paraná y Paraguay.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. BEST.- Y esta es una fotografía del área donde se juntan. Podemos ver 

mayor cantidad de sedimento en el Río Bermejo, el Río Paraguay está muy claro y 

transparente, tiene poco sedimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. BEST.- Si usamos los mismos instrumentos que describió Ricardo y 

miramos río abajo de donde los ríos confluyen, el gráfico superior muestra la 

cantidad de sedimentos en el agua: el rojo es indicador de alto y el azul indicador 

de sedimentos bajos. 
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Lo que podemos ver es que las aguas del Río Bermejo se mueven hacia abajo 

y se mantienen abajo del agua del Río Paraguay, y esto es porque el agua del Río 

Bermejo tiene más densidad que el agua del Río Paraguay y este proceso controla 

la velocidad en que se mezclan los ríos. 

Un proceso similar también ocurre en la conjunción de los Ríos Paraná y 

Paraguay. A veces los ríos se mezclan muy rápidamente y a veces tienen que tomar 

cientos de kilómetros para mezclarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. BEST.- Por último, estamos también interesados en donde los ríos 

bifurcan. Este también es otro mapa zonal, donde ven la bifurcación con una isla en 

la misma conjunción de los Ríos Paraná y Paraguay. 

SR. ORFEO.- Frente a Paso de la Patria. 

SR. BEST.- Estamos interesados en ver adónde van los sedimentos, con qué 

velocidad y dónde hay erosión y deposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. BEST.- Finalmente, nuestras preguntas de investigación son: ¿cuál es el 

movimiento de las aguas en estas áreas? ¿Cómo esto controla el desarrollo del 

canal principal del río? ¿Cómo podemos reconocer esa deposición en los informes 

antiguos, del pasado? ¿Cómo va a ser el futuro de este río, mucho más allá de lo 

que habló Phil anteriormente? ¿Qué va a pasar con este río en el futuro? Nuestra 

pregunta es: ¿qué indicador controla lo estable que es este río y cómo cambia a 
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través del tiempo?  

Muchas gracias. 

-Aplausos.  

SR. ORFEO.- ¿Alguna pregunta que le quieran hacer al doctor Best? ¿Están 

interesados en algún aspecto o si querían ver algo nuevo? 

-Ninguno de los presentes manifiesta su voluntad en tal sentido. 

SR. ORFEO.- Simplemente quería recalcar algo, si no hay otro comentario. Si 

bien la producción lo dejó en claro, yo quisiera resaltar que hay una gran diferencia 

de las ecosondas entre las comerciales o comunes que tenemos casi todos y que 

trabajan con un haz, que emite una señal que rebota en el fondo y la recibe, de la 

ecosonda multihaz que emite doscientos cuarenta haces cuarenta veces por 

segundo. Éste es un equipo que por sí solo es sumamente complejo.  

No tenemos una visión directa como se cree, que uno va viendo el río como 

lo vemos acá. Después hay un arduo trabajo de depuración y limpieza de datos, y 

esto va apareciendo al cabo de varias semanas e incluso meses para obtener las 

imágenes que nosotros vimos; es un instrumento que se ha usado especialmente 

en fondos marinos, para hacer rescates arqueológicos y ese tipo de maniobras. Su 

uso tiene muy pocos antecedentes en el mundo. 

Por eso quería que ustedes supieran que ese equipo, esa ecosonda multihaz, 

se desplaza en la embarcación y va recabando la información permanentemente, 

algo que demora varias semanas y toda la información diariamente se rescata, se la 

graba, se la lleva y se la procesa para poder verla como lo estamos viendo. 

-Al observar que el señor Romero solicitaba el uso de la palabra dice el 

SR. ORFEO.- Me pide la palabra el señor Romero. Le voy a acercar el 

micrófono. 

SR. ROMERO.- En referencia al equipo, ¿qué ancho del río trabaja? 

-La pregunta es traducida al inglés y la respuesta al español por la señora 
Getzrow.  

SR. BEST.- Cinco a siete veces la profundidad. 

SR. ROMERO.- Perfecto. 

Se habla de los aportes del Río Bermejo en cuanto a sedimentos, ¿se estudia 

también los aportes de las erosiones, en qué porcentaje influye en el sentido del día 

de mañana tratar de ayudar al río protegiendo estas costas erosionables?  

-La pregunta es traducida al inglés y la respuesta al español por la señora 
Getzrow.  
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SR. BEST.- He estado en el Bermejo tratando de conducir estudios para ver la 

diferencia, estudiar la diferencia año a año de erosión y deposición. Esperamos 

seguir haciendo esos estudios en los próximos años. Su pregunta es muy buena 

porque donde esté el sedimento depositado en el río va a afectar la erosión de las 

costas.  

SR. ROMERO.- Veo que el proyecto es ambicioso, porque cuando nombraron 

los lugares a trabajar, no sólo confluencias sino abajo en Santa Fe y la zona de 

Empedrado, veo que son situaciones bastantes diversas entre una y otra. 

-La pregunta es traducida al inglés y la respuesta al español por la señora 
Getzrow.  

SR. BEST.- Sí. En relación río debajo de Santa Fe y Corrientes, es decir en esta 

confluencia, se van a hacer más estudios en los próximos dos años. Estamos 

interesados en recibir aportes de otras áreas que pueden ser útiles para nosotros, 

para la investigación. 

Con este instrumento es en realidad la mejor manera de ver cómo cambia el 

canal, en realidad es la más útil para hacerlo.  

SRA. BIGLIA.- Buen día. Primeramente quiero felicitarlos por esta conferencia 

y esta gran oportunidad para la región. 

La pregunta que quiero hacerle es si tienen conocimientos de estudios de 

impacto ambiental de las empresas que están autorizadas a extraer arena en la 

región. 

-La pregunta es traducida al inglés y la respuesta al español por la señora 
Getzrow.  

SR. BEST.- La respuesta es no, no hemos mirado ese aspecto, pero con los 

datos del movimiento y de la morfología del lecho del río estamos interesados en 

saber con esa información si ha habido cambios o impacto ecológico por parte de 

las empresas o la parte industrializada de la zona. Estamos muy interesados, porque 

el sonar, el equipo que mostramos tanto Ricardo como yo, también tiene 

capacidad de informarnos sobre la atmósfera ecológica sobre el lecho del río y algo 

que nos interesa hacer es integrar nuestros estudios con otros estudios ecológicos, 

el efecto de cambios naturales y efectos hechos por el hombre en el río. 

SR. ROMERO.- El efecto de El Niño, ¿lo tienen en cuenta? 

-La pregunta es traducida al inglés y la respuesta al español por la señora 
Getzrow.  

SR. BEST.- Es muy importante su pregunta: nuestros estudios son de estos 

últimos años, entonces no puedo responderle. Quizás a largo plazo podríamos 
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tener una respuesta.  

Eso suena como una tesina muy interesante o trabajo de investigación muy 

interesante.  

SR. FERNÁNDEZ.- ¿Cuál es la marca del equipo que usa, de la ecosonda 

multihaces? 

-La pregunta es traducida al inglés y la respuesta al español por la señora 
Getzrow.  

SR. BEST.- Es de una empresa que se llama Reson. 

SR. FERNÁNDEZ.- ¿Con su propio software? 

-La pregunta es traducida al inglés y la respuesta al español por la señora 
Getzrow.  

SR. BEST.- Tengo mi propio software para recolectar y procesar datos, porque 

hay mucha información. En el mapa que mostré de la confluencia hay 450 mil 

millones de puntos de información, y la precisión es de más o menos 2 centímetros.  

SR. FERNÁNDEZ.- ¿Cuál es el ancho que puede abarcar una pasada? Para 

hacer el relevamiento se hace de costa a costa, ¿cuál es el ancho que pueden 

abarcar en una pasada? 

-La pregunta es traducida al inglés y la respuesta al español por la señora 
Getzrow.  

SR. BEST.- El haz recorre más o menos 50 ó 60 metros de ancho, varias veces 

tenemos que ir y venir con el barco para poder sacar la medida. En la confluencia 

ese mapeo nos tomó tres días. 

SR. FERNÁNDEZ.- ¿Cuántos perfiles se hicieron?  

-La pregunta es traducida al inglés y la respuesta al español por la señora 
Getzrow.  

SR. BEST.- Colecta data arriba y abajo del río. El vehículo va a diez nudos. 

SR. FERNÁNDEZ.- Cambiando un poco la pregunta, porque es muy técnico 

lo que estaba preguntando: allá en su lugar de origen, ¿tienen ríos grandes como 

éstos? 

-La pregunta es traducida al inglés y la respuesta al español por la señora 
Getzrow.  

SR. BEST.- En Inglaterra, no. Pero en Estados Unidos, el Mississippi tiene la 

mitad del tamaño del Río Paraná. 

SR. ROMERO.- ¿El levantamiento es longitudinal, no? ¿Longitudinal? Es decir, 

¿no es transversal a la corriente, sino longitudinal? 

SR. ORFEO.- Perdón, yo lo aclaro: se hace una cuadrícula de transectas, 
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transversales y longitudinales; bien una cuadrícula. Si es en la confluencia, más o 

menos están distanciadas a 50 metros una de la otra. Entonces toma 

aproximadamente cincuenta verticales, transecciones, verticales y longitudinales. 

Como el relevamiento que se hace es de siete veces la profundidad -de seis a 

siete veces- entonces si tenemos 10 metros de profundidad cubre unos 60 metros 

cada barrida que hace; pero lo que se busca es que no hayan gaps, vacíos, porque 

o sino se pierde información, así que se tiene que superponer, solapar, un pequeño 

tramo, cada transición con la otra. Entonces, nosotros decimos que es como si 

fuéramos pintando de costa a costa el río; después, de arriba abajo. Entonces, como 

quien pinta una pared va barriendo y el río va haciendo eso. Eso es 

aproximadamente el ancho con relación a la profundidad; entonces no tienen que 

quedar puntos vacíos si uno busca la perfección. 

SR. ROMERO.- Entonces, ¿serían cuadrículas de 50 metros por 50 metros? 

SR. ORFEO.- Sí, aproximadamente. Como es con posicionamiento satelital por 

eso le pedimos a Catastro nos dé el mapa y nosotros lo manejamos en las 

embarcaciones, entonces el piloto se va guiando con el mapa digital: con un ojo 

tiene que mirar al río, que no hubiera ninguna boya, y con el otro ojo tiene que 

mirar el monitor. 

SR. ROMERO.- Doctor, para hacerla corta: esperamos la invitación para el 

próximo relevamiento. 

-El doctor Orfeo ríe por el comentario realizado por el señor Romero y lo 
traduce al doctor Best. 

SR. ORFEO.- Bueno, el profesor Best aprecia el hecho de que estén 

interesados en conocer la ecosonda multihaz con mucho gusto. En este año no la 

tenemos con nosotros, porque se intentó introducirla al país en el mes de abril, 

tuvimos un problema de aduana lamentablemente y así como llegó a Aduana 

argentina dio la vuelta todo el equipamiento sin poder ingresar y regresó a 

Inglaterra.  

Pero esperamos -que es uno de los motivos por el que estamos acá- que con 

el apoyo de la comunidad y que todos tomemos conciencia de lo que se procura 

es el progreso científico tengamos menos trabas burocráticas para que esos 

equipos lleguen. 

Entonces, el próximo año con muchísimo gusto invitamos especialmente a las 

instituciones directamente ligadas al río. De todas maneras, siempre hacemos un 

espacio para escuchar a la gente y están abiertas las puertas para participar de estos 

trabajos. Los invitamos por anticipado. 
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¿Alguna otra pregunta? Si no, tenemos una última charla. 

-Ninguno de los presentes manifiesta su voluntad en tal sentido. 

SR. ORFEO.- Bueno, entonces le agradecemos al profesor Best. 

-Aplausos. 

 Disertación del doctor Mario Orfeo 

SR. ORFEO.- Para ir concluyendo esta reunión se me ha encomendado que 

ofrezca la charla de cierre. Un poco la idea que hemos tenido es poner en contexto 

el Río Paraná en un ámbito un poco más regional. Es inevitable para la percepción 

de todos nosotros cuando uno habla de río pensar en el canal, en el curso de agua: 

uno asocia inmediatamente el río con el agua y con el canal. Sin embargo, nosotros 

manejamos una idea más completa que es el concepto de sistema fluvial. Un 

sistema fluvial no solamente se ocupa de estudiar, se ocupa de integrar el canal de 

escurrimiento que es por donde va el agua la mayor parte del tiempo, con las 

superficies aledañas que son el espacio de disipación de energía que es la llanura 

de inundación, también llamada planicie aluvial. Por eso, para darle una perspectiva 

regional a todos esos estudios de tanto detalle que nosotros hacemos en el seno 

del canal -ya hemos visto a qué nivel de detalle llegamos al río- ahora vamos a 

cambiar la escala para ver qué información nos está dando y cómo podemos 

vincularla con el pasado reciente. 

-El doctor Orfeo complementa su disertación con la exhibición en la pantalla 
del recinto de una presentación hecha con el programa PowerPoint de 
Microsoft, sobre la cual realiza indicaciones mientras diserta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. ORFEO.- Eso que estamos viendo es un mapa geológico de una parte de 

nuestro país. Aquí vemos la provincia geológica Mesopotamia, que está integrada 

por las provincias geográficas de Misiones, Corrientes y Entre Ríos, como vemos allí. 

La diferenciación entre provincias geológicas y provincias geográficas es que la 
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geológica no reconoce límites políticos sino límites en cuanto a los elementos que 

la componen en la litología, en la composición de los minerales.  

Allí vemos básicamente, por lo menos en la Provincia de Corrientes, tres 

colores principales. En la zona central vemos un color verde, más bien azulado, 

color que lo tenemos repetido en toda la superficie de Misiones, y es una roca que 

se denomina basalto. El basalto es una roca volcánica producto de efusiones, 

actualmente tenemos efusiones basálticas en los océanos; es una roca típica de los 

fondos marinos, pero por situaciones particulares nosotros la tenemos por la 

evolución geológica de nuestro país en toda la Provincia de Misiones y continúa en 

subsuelo, por debajo de nuestros pies, en toda la Provincia de Corrientes. 

Luego vemos unos cordones en color amarillo intenso que en la referencia lo 

vemos como formación Ituzaingó, es una roca sedimentaria compuesta 

principalmente por arena y es el registro de antiguos depósitos del Río Paraná. Es 

una observación que surge de evidencias tanto litológicas como paleontológicas. 

De manera que podemos ver cómo las huellas del Río Paraná están impresas en la 

geografía correntina, atravesando territorios que hoy actualmente están ocupados 

por grandes humedades. 

Finalmente, todo el amarillo claro que cubre la región -yo digo cubre porque 

manejando la geología está en término superior- y en la referencia se lo ve como 

formación Toropí, son depósitos muy finos de ambientes palustres, de humedades. 

Entonces, lo que estamos asumiendo es que el Río Paraná en un momento de su 

historia geológica no tuvo el curso que tiene en la actualidad, que nosotros lo 

estamos viendo en esta misma imagen, sino que tuvo un recorrido completamente 

distinto, atravesando en diagonal la Provincia de Corrientes, desde la localidad de 

Ituzaingó, aproximadamente donde está actualmente la represa Yacyretá, donde 

están las cabeceras del macrosistema Iberá y corriendo en diagonal, lo que sería 

posiblemente el Río Corrientes en la actualidad. 
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SR. ORFEO.- Esto es una evidencia de lo que yo decía, de las coladas 

basálticas que son efusiones de lava que actualmente nosotros las vemos con esa 

dimensión en la Provincia de Misiones, pero nosotros la tenemos en subsuelo en la 

Provincia de Corrientes, solamente que no la vemos. Sin embargo, yo quisiera 

destacar -no es quizás el momento, pero para que todos se ubiquen- al tenerlo por 

debajo del subsuelo es el techo de lo que nosotros conocemos como Acuífero 

Guaraní. De manera que este es el techo del Acuífero Guaraní, al Acuífero Guaraní 

lo tenemos por debajo de las coladas de basalto en toda la cuenca del Río Paraná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. ORFEO.- Este es un corte transversal que como vemos en el mapa de 

abajo va de A hacia A ,́ de manera que vamos tentativamente desde Santiago del 

Estero hacia el territorio de Brasil. Lo mismo lo vemos en un perfil A y A´ repetido 

arriba. 

Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que prestar atención? Allí 

podemos ubicar perfectamente con las flechas la llanura Chaco-Pampeana, todo el 

territorio Chaco-Santafesino, el Río Paraná indicado con la flecha, los Esteros del 

Iberá y el Río Uruguay donde termina la geografía correntina y continúa la Meseta 

Brasileña.  

En el mismo color que el anterior -o sea en ese color verde con las “v”- son las 

coladas de basalto que acabo de mencionar, las efusiones basálticas, que como 

vemos están por debajo del Río Uruguay y por debajo del Río Paraná y por debajo 

una secuencia estratigráfica plenamente fracturada. Entonces, estas fracturas 

motivaron a medida que se iban sucediendo los cambios de diseño en el 

escurrimiento del Río Paraná. Esto es lo mismo que un auto que choca: imagínense 

que en el momento de la depositación eso estaba liso y terso y todo tenía 

continuidad; al momento de chocar las placas tectónicas, en el concepto de la 

tectónica global, la tectónica de placas, asumimos que el levantamiento de la 
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Cordillera de los Andes produjo una colisión de placas, entonces produce el mismo 

efecto que la chapa de un auto que se arruga, esa fractura que motivó el ascenso y 

descenso relativo de cada uno de esos bloques luego cubiertos por lava y luego 

cubiertos por sedimentos, de manera que la topografía que nosotros tenemos en 

superficie refleja esos cambios de actitudes comparativas que tiene uno con 

respecto a otro.  

¿Qué implicancia tiene con el Río Paraná a medida que cambia la posición? 

Estamos en una zona de llanura donde los desniveles son de escaso valor pero 

sumamente significativos para el agua, de manera que pequeños resaltos pueden 

conformar un obstáculo insalvable para un cuerpo de agua que viene atravesando 

la provincia. Eso es lo que asumimos que ha sucedido con el Río Paraná, cuyo 

recorrido en la actualidad describe ángulos de 90° grados, tan pocos usuales en 

hidráulica, que está delatando lo que nosotros llamamos un control estructural o 

sea que el río acompaña las líneas de fractura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. ORFEO.- Este es un esquema donde mostramos las líneas de fracturas 

principales que nosotros asumimos tiene la provincia. Una de ellas, un complejo de 

estas fracturas, tiene una orientación Norte-Sur desde el mapa de Resistencia hacia 

La Paz, donde entendemos que se producen líneas de debilidad tectónica porque 

el río ha escogido, por su facilidad de acceso y porque tenemos movimientos 

relativos que lo favorecen. No nos olvidemos que toda el área correntina es algo 

más elevada que toda el área chaqueña. 

Dentro de la Provincia de Corrientes también tenemos líneas de fractura de 

orientación diagonal que precisamente generan como un quiebre, como un techo 

a dos aguas, un quiebre en el centro de la provincia donde tenemos un bloque 

elevado -que es el bloque occidental- y un bloque más hundido que es donde han 
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sido retenidos todos los grandes humedales que tiene actualmente la Provincia de 

Corrientes que están. Si bien constituyen antiguos cauces del Río Paraná hoy por 

hoy solamente están desvinculados del sistema pluvial actual y alimentados por 

agua de lluvia y han evolucionado como un pantanal, justamente como un estero, 

conjunto de lagunas, bañados y cuerpos de agua en general. 

 De manera que si bien estamos manejando inferencias, no tenemos 

evidencias que lo puedan demostrar, pero las inferencias con criterios biológicos 

son lo suficientemente elocuentes para asumir este esquema estructural que 

nosotros estamos planteando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. ORFEO.- Esta es una simplificación del mapa anterior, donde no habría 

que prestar atención, no son exactamente el número de recorridos que ha tenido el 

río, pero es un poco el planteo de que el cauce del Río Paraná que antiguamente 

tenía la orientación aproximadamente de la banda gris, que sería la fase actual, ha 

migrado a medida que se sucedían los impactos y los movimientos relativos de los 

bloques en el sentido de la flecha de Sur a Norte, generando una serie de 

confluencias en su recorrido de Sur a Norte en su recorrido actual, lo cual plantea 

también que el Río Paraguay habría sido antecesor del  

Río Paraná y han sucedido una seria de capturas: por el mayor caudal surgido de la 

mayor oferta de lluvias, el Río Paraná en sus diferentes etapas ha capturado al Río 

Paraguay y le ha dado su impronta. 

Ahora vamos a ver cómo tenemos un río que tiene un diseño de 

escurrimiento en su cause y un diseño de escurrimiento distinto en la llanura de 

inundación. 
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SR. ORFEO.- Así es como lo vemos en una escala regional al cauce actual y 

donde es relativamente sencillo poder advertir cómo está como arañado el mapa: 

eso significa que lo que se estaba esquematizando en los bloques anteriores es lo 

que entendemos, que desde los Esteros del Iberá hasta la Ciudad de Corrientes el 

Río Paraná ha ido migrando en forma lateral, buscando el curso actual.  

Cada migración que tiene un cauce pluvial significa el abandono de los 

materiales cuando pierde su capacidad de carga, su capacidad de transporte, y ese 

abandono de materiales es lo que va dejando las huellas, que en la actualidad 

nosotros estamos tratando de unir.  

¿Qué estamos tratando de hacer? Unir el río que tenemos ahora -que lo 

estamos viendo y midiendo- con el río que tuvimos en el pasado.  

Entonces nosotros aceptamos que el Río Paraná hoy por hoy es como un 

laboratorio, donde nosotros sin ir más lejos…por eso se mencionó la localidad de 

Empedrado, un sitio que lo venimos estudiando también con otras universidades 

argentinas en paralelo, un sitio donde ese laboratorio natural nos está permitiendo 

comparar al Río Paraná actual -con sus islas actuales, con su complejo estructural y 

dinámico actual- con el Río Paraná antiguo, con una antigüedad que va de dos a 

cuatro millones de años. Entonces, esa posibilidad va abriendo puertas impensadas, 

porque nos permiten hacer reconstrucciones que nacen desde lo sedimentológico 

pero terminan en lo paleoclimático, entonces puede llegar a colaborar despejar las 

dudas que plantean las secuencias evolutivas de los cambios climáticos de los 

cuales tanto hablamos.  
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SR. ORFEO.- A mayor escala todavía podemos ver cómo nuestro complejo 

pluvial o abanico pluvial se completa con los Esteros de Ñeembucú en la República 

del Paraguay, lo cual está dando una idea de la magnitud que tuvo. Desde el ápice 

del cono hacia la derecha de la imagen podemos ver un ángulo, desde allí se ha 

abierto un inmenso abanico que ha dejado las huellas seguramente con un diseño 

de escurrimiento muy parecido al que tiene en la actualidad, es decir muchos 

canales con ocupación alternativa. 

Nosotros creemos que no ha sido ocupado permanentemente todo el 

espacio territorial que le estamos mostrando, sino que lo ha hecho depende de la 

oferta en la escala geológica del tiempo, en el cual por la oferta de agua y los 

movimientos tectónicos iba ocupando uno que otro canal, dejando esa impronta 

en el diseño del paisaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. ORFEO.- Bueno, nos vamos más lejos todavía, aquí podemos destacar lo 

que nosotros veníamos planteando: ¿qué es lo que vemos aquí en un mapa de la 

región? Esto es un mapa geomorfológico, vemos las formas. Una de las formas que 

sobresale es el canal, identificamos como puntos de referencia geográficos Paso de 

la Patria, la capital de Corrientes, en la base de la imagen. Puntos geográficos de 
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referencia.  

Entonces vemos los canales con algunas islas, en el caso del Río Paraná, y un 

canal sin islas en el caso del Río Paraguay. Pero a su lado, en territorios adyacentes 

al canal y de ocupación no permanente, encontramos lo que se conoce como 

llanura de inundación, que es el espacio que le pertenece al sistema fluvial y que es 

ocupado en la medida que el río lo necesita. ¿Y cuándo lo necesita? Cuando recibe 

aguas en cantidad que exceden la capacidad de escurrimiento del canal, entonces 

ocupan el territorio adyacente.  

Por eso es tan importante definir la línea de ribera, porque todas las 

civilizaciones del mundo han nacido a la vera de los cuerpos de agua de los ríos. 

Desde las primeras civilizaciones -y hoy por ahí sigue sucediendo- todo el mundo 

quiere estar al lado del agua, lo importante es saber qué puntos podemos ocupar y 

cuáles no desde el punto de vista ambiental. 

Entonces, ¿qué significan los gráficos que tenemos a la derecha? Es una 

relación: tenemos en azul asumiendo una superficie del 100%, el 20% -en el caso 

de la imagen superior- corresponde al canal de escurrimiento y el resto 

corresponde a la planicie de inundación. En el caso del Río Paraguay la diferencia es 

aún mayor: tenemos un 12% que corresponde al canal y el resto es llanura de 

inundación.  

¿Qué significa esta relación? Significa que cuando nosotros hablamos de río 

estamos hablando del 12% al 20% del sistema fluvial y no estamos prestando 

debida atención al 80% o 90% restante. Esa conjunción la debemos tener muy en 

cuenta porque el sistema fluvial es uno solo y actúa en conjunto, es decir en 

equilibrio dinámico y permanente. No es solamente el canal, por eso nosotros nos 

alejamos y vemos esta escala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. ORFEO.- ¿Cómo lo hacemos? El desafío es ver lo que no se ve, por eso 

“ver” entre comillas. Tarea sencilla para los hidrólogos que van con sus aparatos de 
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medición y recaban información, millones de datos por segundo… 

-Dirigiéndose al doctor Ashworth dice el 

SR. ORFEO.- Easy for you, tarea fácil. 

-Risas entre los presentes. 

SR. ORFEO.- Pero es más difícil para las ciencias de la tierra, pero tenemos 

también en la actualidad recursos que nos permiten ir sumando la misma calidad 

de información. 

Lo que vemos acá es un radar, es una información que viene de un radar, es 

un radar de penetración terrestre en este caso, que han visto las imágenes en la 

presentación de Phil; él decía que era un trineo que parecía un carrito de 

supermercado, con eso se va recorriendo, es el mismo diseño de cuadrículas, se van 

haciendo transectas conforme a una cuadrícula que nos permite reconstruir en la 

actualidad hasta 15 metros de profundidad aproximadamente. 

Lo que vemos allí son las estructuras sedimentarias de los depósitos fluviales; 

pertenecen a La Barra, la isla que está frente a Paso de la Patria, donde se puede ver 

hasta 15 metros lo que de otra manera sería imposible ver, y serían -si bien no lo 

vamos a ver ahora- pero para darles una idea gráfica, las huellas digitales del río. 

Esto nos permite reconstruir los eventos de erosión y depositación que ha tenido 

en una secuencia fotográfica completa y con un diseño adecuado de lo que 

significa para el Río Paraná. Pero en algunos casos es insuficiente esta información 

porque no tenemos material de subsuelo apropiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. ORFEO.- ¿Entonces qué hacemos? Nosotros intentamos utilizar por 

primera vez en esta oportunidad medidas de resistividad, con un resistivímetro que 

precisamente por diferencias de la señal que estamos recibiendo en los aparatos 

trabaja mejor en áreas aluviales, trabaja mejor en áreas donde tenemos sedimentos 

más finos que arena y por lo tanto la perspectiva de nuestras expectativas es 

recoger información en la llanura de inundación que nos permita reconstruir aquel 
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tipo como el sistema nos está mostrando, antiguos canales de inundación, antiguas 

planicies de inundación enterradas, algo que inevitablemente en éste como en 

todos los casos debe necesariamente ser controlado por observación directa, con lo 

cual nosotros calibramos cada uno de estos métodos con mediciones en campo 

por perforación. La perforación es útil pero insuficiente, porque la perforación 

destruye todo, nos permite rescatar el material pero destruimos estructuras. Acá 

vemos las estructuras pero no tenemos el material, necesariamente debemos 

confluir toda la información para poder reconstruir.  

¿Qué es lo que estamos reconstruyendo? El pasado. Con el pasado podemos 

conocer las tendencias, con las tendencias podemos hacer estimaciones a futuro. La 

idea es alimentar modelos numéricos en todos los aspectos que hemos tratado acá 

para que tengamos una percepción objetiva del futuro del Río Paraná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. ORFEO.- Por cortesía del ingeniero Mario Amsler y el ingeniero Ricardo 

Szupiany han acercado esta transparencia que me pareció muy interesante y por 

eso la hemos tomado, donde tenemos dos dimensiones: el espacio y el tiempo y 

vemos cómo a medida que aumentan ambos, aumenta el espacio y aumenta el 

tiempo, hacia arriba y hacia la derecha, van cambiando las escalas de trabajo, desde 

lo puntual, lo particular, lo específico y vamos llegando a la escala regional con 

múltiples interacciones y siempre retroalimentando cada uno de los pasos que 

nosotros vamos ofreciendo, de manera que se tenga una visión en conjunto 

porque de nada serviría que nosotros mismos estemos estudiando el Paraná 

asumiendo que el Paraná es el canal. 

El Paraná es un complejo sistema fluvial, es uno de los más importantes del 

mundo, por eso en conjunto con los otros grandes ríos que tenemos en la región 

ocupa más de 3 millones de kilómetros cuadrados en la Cuenca del Plata. Nuestro 

Paraná tiene el 80% de esa superficie y tengamos en cuenta que el 90% de los 
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recursos hídricos superficiales de nuestro país lo tenemos prácticamente en la 

Mesopotamia, de manera que es inevitable que nosotros constantemente 

trabajemos al mismo tiempo en estas escalas, por eso son equipos humanos tan 

numerosos a lo que nosotros recurrimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SR. ORFEO.- ¿Cuáles son nuestras metas? Un poco sintetiza lo que estaba 

tratando de decir: en la actualidad, comprender mejor la dinámica -la dinámica en 

todo sentido- hídrica y sedimentológica del Paraná; en el pasado, estudiar el 

subsuelo para superar los misterios que tiene el Río Paraná en la actualidad, con 

una mega llanura de inundación, una de las más importantes del mundo. 

¿A futuro qué buscamos? Emplear tanto los resultados que rescatamos del 

campo permanente y aquello que surgen de los modelos matemáticos para 

comprender el comportamiento a futuro de esta vía fluvial. 

Desde luego -no nos cansamos de decirlo- por la atención, la presencia y el 

apoyo de todos ustedes muchísimas gracias. 

-Aplausos. 

SR. ORFEO.- Más allá de las formalidades, esperamos haber satisfecho las 

expectativas. 

Más allá de las preguntas que quisieran hacer me quiero adelantar por si 

alguien se tiene que retirar: quisiera agradecerles enfáticamente, la presencia de 

ustedes ha sido muy importante, la única recompensa que uno tiene en estos casos 

es el estímulo, porque nosotros simplemente creemos, estamos convencidos, que 

los resultados de la investigación tienen que volver a la comunidad que lo sustenta 

y que los grupos humanos -ese es el otro mensaje que yo quería dejar- se 

sostienen, prosperan y evolucionan en el tiempo siempre y cuando la calidad 

humana de las personas así lo permite. Yo creo que esto está demostrando que la 

ciencia no tiene fronteras, hemos superado la barrera idiomática, hemos superado 

otros tipos de preconceptos, trabajamos duramente y con las puertas abiertas 

invitando siempre a la comunidad. 
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Me alegra que nos hayan recibido y somos nosotros los que los invitamos a 

acompañarnos en este y en los años sucesivos, así que de nuevo gracias a ustedes. 

-Aplausos. 

SR. MARANGONI.- Oscar, te quería hacer una pregunta antes de irte.  

La pregunta es: si uno sigue la línea que describiste, desde lo que sería el techo 

partido hacia lo que es el cauce actual, ¿se podría de alguna manera -no sé cómo- 

datar cómo fue el progreso desde el oriente al occidente? Pero después cuando vi 

la imagen satelital que mostraste con delimitación amarilla y vi el abanico y 

hablabas de que el curso iba cambiando de acuerdo a la oferta que había, me 

quedó la duda de si esa línea fue progresiva en el tiempo y siguió siempre esa línea 

o los cursos podrían haber sido más hacia el oriente o después hacia el occidente 

de acuerdo al tiempo, de manera de tener una noción de cómo fue en el tiempo, 

hacia dónde fue yendo y cuánto tardó, creo que hablabas de dos millones de años. 

SR. ORFEO.- El Río Paraná tiene una antigüedad -aproximadamente- de 2 a 4 

millones de años en total. Es muy difícil ajustar la edad, porque a partir de las 

dataciones absolutas que nosotros podríamos hacer  en los sedimentos en 

este caso son sedimentos retransportados, son de varios ciclos de sedimentación, 

por lo que respecto a esa información no la tenemos. Y con respecto a la 

información paleontológica hay mucha gente que ha trabajado, tampoco son 

indicadores precisos que nos permitan ajustar la edad más allá de lo que nosotros 

estamos enfocando para la formación Paraná. 

Pero en este caso, yo creo que hay dos patrones en uno: por un lado, la 

ocupación territorial dependiendo de la oferta pluvial que tenemos, con lo cual da 

cursos ocasionales en una u otra rama. 

SR. MARANGONI.- Deberían ir hacia un lado y retroceder… 

SR. ORFEO.- Sí, en pequeña escala sí. Pero en general, yo entiendo -por 

algunas reconstrucciones que hemos hecho a menor escala- que la migración ha 

sido de Sur a Norte, por lo menos en territorio correntino. 

Hay evidencias: hay dos grandes grupos de islas en el Paraná, genéticamente 

hablando: unas son de agradación, que son las que estamos estudiando porque 

progresan por agradación vertical y por progradación aguas abajo, y hay otras islas 

que son islas porque están incorporadas al canal de escurrimiento, que son 

remanentes de llanuras de inundación, porciones de llanuras de inundación que 

han quedado adentro porque los brazos secundarios del Paraná han erosionado. 

Esas islas nos dan información del movimiento lateral del río y por reconstrucciones 

paleohidrológicas, paleosedimentológicas y paleomorfológicas hemos llegado a la 
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conclusión de que ha habido -por lo menos en territorio correntino- una migración 

cronológica desde el sur hacia el norte, donde la posición actual ha sido la última 

consecuencia -por lo menos- de cuatro etapas.  

Pero hablar de todo el abanico…tal vez ha seguido ese patrón, pero no 

descarto que haya habido otro tipo de migraciones mucho más complejas de la 

simplificación que yo estoy haciendo. Por eso, esta es una de las metas que 

nosotros tenemos, y por eso también -aparte de las mediciones instrumentales- 

vamos a perforar y sacar las muestras de perforación, porque es uno de los desafíos 

a futuro de este proyecto. 

SR. MARANGONI.- Buenísimo, porque me quedó la idea de eso, yo quería 

una idea de cuál fue lo general, esa progresión cronológica de Este a Oeste. 

¡Bárbaro! 

Y la última pregunta, referente al transporte de sedimentos, en general se 

habló de limo, arcilla y arena. Quería conocer si saben de la existencia de otros tipos 

de minerales que puedan ser de interés comercial o tener uso comercial.  

SR. ORFEO.- Bueno, el río transporta lo que tiene, parece una verdad de 

Perogrullo pero es así. Quizás este río tendría capacidad para transportar de todo 

pero no puede transportar lo que no tiene. La oferta que tiene el Río Paraná es del 

escudo brasileño, de manera que son rocas graníticas que tienen pocos minerales: 

cuarzo, feldespato, mica y algunos de escaso valor comercial; en minería se los 

menciona como minerales no metalíferos, por lo tanto tienen un valor secundario.  

Las explotaciones que nosotros hacemos son de arena, pero si hablamos de 

minerales como tungsteno o wolframio, que han habido algunos 

intentos…realmente no han sido fructíferos; ni siquiera en las tierras misioneras que 

podrían tener un valor agregado porque en algún momento se lo hizo por el hierro 

y magnesio -porque son ricas en hierro y magnesio- pero tampoco hoy por hoy no 

son redituables. Así que es muy difícil explotar las arenas del Río Paraná desde el 

punto de vista comercial, más allá de la arena como material de construcción. 

SR. MARANGONI.- Allí en la misma imagen que se observa en la 

transparencia, en donde hoy está la represa de Yacyretá existía el murallón de 

Apipé, el que sufrió la erosión retrocedente. En todas las peripecias geológicas que 

usted ha comentado, el Río Paraná en la actualidad toma el cauce que va desde el 

murallón de Apipé hasta la confluencia; la pregunta es la siguiente: ¿qué edad 

tienen las barrancas que levanta el Río Paraná? 

SR. ORFEO.- Entre 2 y 4 millones de años. 

SR. MARANGONI.- ¿Esas barrancas? ¿Las que hoy están en frente a todo el 
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sistema…? 

SR. ORFEO.- Esa es la formación Ituzaingó y ese es el ajuste que podemos 

hacer en la actualidad. Lo siento, pero es la única precisión que podemos acercar. 

Es lo que acabo de decir: si buscamos hacer dataciones por termoluminicencia 

no nos da resultado porque son sedimentos retransportados. La termoluminicencia 

se basa en la exposición a la luz solar, pero como son sedimentos que no estuvieron 

enterrados una sola vez sino que fueron transportados, reciclados, transportados, 

reciclados por múltiples eventos, hídricos y eólicos también, que participaron en la 

historia evolutiva y que no los mencioné para no complicar, por eso ese tipo de 

precisiones todavía no lo podemos ajustar. Lo siento. 

SR. NEIFF.- Yo quiero enfatizar un poco después de todas las exposiciones 

que hemos escuchado el importante valor indicador que tienen los grandes ríos, los 

ríos en general, de todos los procesos que ocurren en la cuenca. Allí quedan 

impresos los cambios en la cantidad de agua que determinaron modificaciones en 

la posición del curso, la migración, los traslados, también los fenómenos tectónicos 

que han ocurrido, por lo tanto creo que son unidades fundamentales para el 

análisis del cambio climático y de alguna manera el modelamiento numérico que 

está proponiendo este proyecto tiene en cuenta esas variables. 

Si como mencionó el profesor Best la cantidad de sedimentos de un río está 

controlada por la densidad y la densidad está controlada por la temperatura del 

agua, y la temperatura del agua está controlada por la temperatura del aire, es fácil 

suponer que esos cambios en el clima regional van a determinar cambios en la 

densidad del agua y, por lo tanto, en la cantidad de sedimentos que puedan ser 

transportados. 

Las confluencias, como bien explicó el profesor Best, son sitios asimétricos en 

los cuales están coexistiendo, están juntándose, dos flujos de agua que tienen 

diferente densidad, diferente contenido de sedimentos, diferente calidad del agua; 

entonces, los cambios que se pueden producir -los desplazamientos en el canal del 

río, los fenómenos de embancamientos o la erosión- tienen que ver con esos 

cambios de largo término, por lo tanto yo quiero enfatizar que pocas veces un 

proyecto ha pasado de los aspectos descriptivos. Han habido proyectos que han 

sido muy importantes, el caso del estudio de la Cuenca del Plata, donde se hizo una 

descripción de los sistemas integrantes desde el punto de vista climático, geológico, 

del uso de los suelos y demás; pero pocas veces hemos avanzado hacia modelos de 

funcionamiento de los ríos y de ríos tan grandes como este. 

El otro hecho que quiero mencionar es que un par de meses atrás estábamos 
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en este mismo recinto, ya estaba sentado acá. 

-El doctor Nieff señala el lugar donde está sentado. 

SR. NEIFF.- Se estaba tratando la Ley de Pesca, por el sencillo acontecimiento 

que estamos viendo que ha disminuido sensiblemente la cantidad de peces en el 

río. Cuando pasa esto, cuando un recurso es más escaso, hay necesidad de 

regularlo, de poner una legislación que sea acorde a la disponibilidad del recurso. 

Entonces, por iniciativa de los señores diputados -especialmente de la doctora 

Fagetti que está acá presente y nos acompaña- se hizo una reunión de 

participación pública en la cual las distintas personas daban muy variadas 

explicaciones del porqué de la disminución de los peces. 

Algunos señalaban que el problema era porque los pescadores comerciales 

sacaban muchos peces, otros hablaban de los efectos de las represas, otros 

hablaban de otras causas y a nadie se le dio por pensar la importancia de lo que 

señaló el ingeniero Amsler en su exposición: que había bajado la cantidad de 

sedimentos transportados de 15 millones de toneladas de arena a sólo 2 millones y 

medio.  

Es conocido -como también mencionó Amsler- que buena parte de los 

nutrientes van ligados a las partículas coloidales y no a las arenas. Entonces, esa 

cantidad de nutrientes tiene que ver con las relaciones tróficas en los ríos como 

presentó Guadalupe.  

Yo creo que en ese sentido es fácil comprender que si nosotros pasamos por 

períodos de fluctuaciones muy acentuadas en los ríos, donde tenemos grandes 

inundaciones y tenemos grandes sequías y -como mencionó el ingeniero Amsler- 

desde al año 2000 hasta ahora estamos pasando por un período seco, en el que los 

ríos tienen casi 10 veces menos superficie, menos hábitat en la planicie de 

inundación que estabas mencionando vos, es muy simple saber que puede haber 

menos peces, pero si yo no conozco cómo funciona esa dinámica, si yo no estoy 

sabiendo cómo funcionan las relaciones entre caudal de agua y cantidad de 

sedimentos mal puedo saber cuántos peces voy a pescar. 

Entonces, yo quiero señalar desde mi punto de vista la importancia que tiene 

un estudio como este, que trabaja en distintas escalas de análisis en un sentido 

transversal que va desde el modelaje de aspectos climáticos o hidrológicos a 

aspectos sedimentológicos y que va a tener implicancias no sólo teóricas para 

conocer el desplazamiento de estas confluencias, sino también aspectos 

económicos y sociales muy fuertes para poder predecir un sistema que es 

altamente fluctuante en el tiempo. 
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Creo que quienes trabajan en este proyecto pueden estar muy conformes de 

los resultados que se están logrando, porque es lo que se llama un proyecto 

trascendente para la sociedad que nos toca vivir hoy. Gracias. 

SR. ORFEO.- Agradezco a Juan José Neiff por sus valiosos comentarios, 

realmente repito que es muy estimulante, y a todos ustedes por la participación y el 

grado de interés que han demostrado en reiteradas oportunidades, lo cual significa 

que nuestro objetivo ha sido cumplido. Se lo agradezco de corazón. 

 Finalización de la conferencia 

SR. ORFEO.- Si no tienen más preguntas para realizar, nos despedimos hasta 

la próxima.  

-Ninguno de los presentes manifiesta su voluntad en tal sentido. 

SR. ORFEO.- Muchas gracias. 

-Aplausos. 

-Es la hora 12 y 39. 
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