
 

Informe sobre las dinámicas de los pulsos del río Paraná en el Delta y las 
diferencias en la superficie anegada 

 

Análisis a partir de imágenes de 2016 a la fecha 

 
Introducción  

 
El presente informe tiene como objetivo visibilizar las diferencias entre tres           

situaciones del humedal del Delta: en un período con bajante histórica (como el actual), en               
uno normal y en una situación de crecida. Adicionalmente, se realiza una breve             
comparación entre años secos y con bajante, con y sin quemas. 

 
El primer aspecto que se desprende de la comparación entre las imágenes de estos              

momentos es la cantidad de agua observada y la variación de tamaños de las islas y                
albardones emergentes. Sin embargo, es necesario aclarar que no resulta homogénea la            
velocidad de pérdida de agua en los años secos en todo el Delta ya que hay Unidades                 
Ecológicas del Humedal (UEH) con mayor y menor conectividad con los cauces            
permanentes, lo que repercute en la dinámica hídrica de cada sitio. Particularmente,            
inmediatamente frente a la ciudad de Rosario se extienden las UEH que se describen a               
continuación, determinadas por sus regímenes de inundación vinculados al origen          
geomorfológico de los paisajes, con características ecológicas emergentes particulares         
(Vizia et al., 2010). 

Hacia el oeste, contra el canal principal de navegación, se halla una UEH que se               
caracteriza por breves tiempos de permanencia de agua en las áreas anegables, que             
responden de forma directa a las crecientes y bajantes del río Paraná. Ésta presenta              
geoformas de origen fluvial, con numerosos meandros e islas con albardones con bosques             
sobre los cursos de agua y zonas deprimidas con amplias praderas en su interior en las que                 
se forman lagunas más o menos extensas según la altura del río (Vizia et al., 2010). 

Adyacente a la misma, hacia el este, hay otra UEH que se caracteriza por relieves               
con menores gradientes altitudinales, más llanos, que se constituyen en zonas inundadas            
de forma permanente y semipermanente en las que el agua presenta gran tiempo de              
permanencia (Vizia et al., 2010). 

La descripción de estas dos unidades permite ilustrar que las razones que explican             
la cobertura de agua no dependen de un único factor. Por ello, no pueden hacerse               
inferencias directas, por ejemplo, entre la superficie anegada observada en una imagen y la              
altura que registre el río Paraná en ese momento en el hidrómetro de Rosario, ya que el                 
almacenamiento y permanencia del agua en cada unidad de paisaje están determinados            
además por las condiciones climáticas previas aguas arriba y locales (las cuales imponen             
una oferta hídrica altamente variable y con una marcada estacionalidad en las islas del              
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municipio de Victoria), por la afluencia de agua en los días anteriores y fundamentalmente,              
por la posición relativa de cada unidad respecto a los cursos principales y dentro del               
mosaico de humedales.  
 

Teniendo en cuenta esto, se procede a analizar imágenes satelitales de distintas            
fechas a fin de visualizar los pulsos del río en el Delta del Paraná. Las mismas provienen de                  
dos satélites de observación de la Tierra diferentes: Landsat 8 (OLI)  y Sentinel 2 (MSI) .  1

Las dos primeras corresponden a Lansdat 8 (OLI) y las demás, en las que la               
distinción entre superficies cubiertas por agua y sin cubrir es mayor, a Sentinel 2. Los               
cálculos de superficie cubierta por agua se hicieron a partir del procesamiento de imágenes              
Landsat, pertenecientes a las fechas: 14 de enero de 2016 (creciente), 17 de julio de 2019                
(medio) y 4 de agosto de 2020 (bajante).  

 
Desarrollo 

 
A continuación se exhiben dos imágenes del satélite Landsat 8 (OLI) que muestran             

dos extremos hídricos. La primera es de febrero de 2020 y la segunda de febrero de 2016.  
En negro y azul oscuro se observan los cuerpos de agua y en magenta y ocre las                 

tierras emergidas del humedal. En la primera fecha la altura registrada fue de 2,4 m               2

(bajante pronunciada), mientras que la segunda, de 5,4 m (creciente pronunciada),           
excediendo el umbral de evacuación del Río Paraná (5,3 m). Esta ha significado una crecida               
histórica generada por el fenómeno de El Niño más impactante del último medio siglo (FAO,               
2015).  

Vale aclarar que la altura del río en el mes de febrero del presente año no fue tan                  
baja (considerando que en agosto se están registrando valores de casi 2 metros menos),              3

siendo lo que ha estado causando la disminución de las áreas anegadas en los últimos 8                
meses la duración de la bajante. 
 

1 Las composiciones de color incluyen las bandas infrarroja media, infrarroja cercana y roja (574) en el caso de Lansat 8 y las                       
bandas infrarroja media, borde rojo y roja (12, 8a, 4) en el caso de Sentinel 2. 
2 Todos los valores de altura del río Paraná fueron obtenidos del sitio web de Prefectura Naval Argentina y de Vías Navegables                      
Argentina.  
3 El promedio a la altura de Rosario es de 3,7 m.  
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2 DE FEBRERO DE 2020 

 

 
12 DE FEBRERO DE 2016 
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En los meses posteriores a febrero de 2020 el nivel de agua medida en el hidrómetro                

de Rosario disminuyó hasta 0,08 m, lo cual representa un hecho excepcional ya que la               
última vez que el río Paraná en este sitio estuvo por debajo del metro de altura fue en enero                   
de 1989, hace más de 30 años atrás. 

Este factor, sumado a la falta de precipitaciones, ha agravado la situación generando             
condiciones aún peores de sequía en el humedal.  

 
En las siguientes figuras se presentan imágenes Sentinel 2A (MSI) con la misma             

composición de color para diferentes fechas a partir de las cuales se realizarán múltiples              
interpretaciones. Por un lado, se realiza una comparación de la cantidad de agua en el               
humedal y, por otro, se ponen de manifiesto las diferencias entre años secos con y sin                
quemas y, entre estos últimos, las similitudes incluso cuando la altura del cauce principal es               
muy diferente.  

Para comenzar se muestra una imagen de marzo de 2020. Lo más destacable de              
este momento es la predominancia de las coberturas vegetales por sobre las coberturas de              
lagunas y arroyos. Además, la vegetación se encuentra en estado vigoroso, por lo que se               
observa en esta composición en color verde brillante, en contraposición con lo que sucede              
en la próxima fecha, en la que se nota la lignificación de los tejidos de los pastizales debido                  
a la estacionalidad. 

 
 4 DE MARZO 2020  

Altura: 2,5 m 
 

Como se ha mencionado previamente, esta bajante no es común por lo que resulta              
pertinente mostrar algunas situaciones intermedias.  
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La primera de ellas es de agosto de 2018. La cobertura de agua no sólo es mayor                 
sino que además se puede ver la lignificación de los pastizales remanentes. En este mes,               
además, comenzaron incendios en dicho año (aunque no con la voracidad que se observan              
en el transcurso de los meses del corriente año ) por lo que es probable que haya habido                 4

algunas áreas quemadas. 

 
15 DE AGOSTO DE 2018 

Altura: 3,7 m 
 

A continuación se presenta una imagen en la que había un caudal mayor en la 
mayoría de los cursos de agua, con una altura de 4,7 m. 

 
17 DE AGOSTO DE 2017 

Altura: 4,7 m 

4 En la totalidad del departamento Victoria, en las dos  semanas previas a la captura de la imagen se habían registrado entre 
10 y 30 focos de incendios diarios (GFW, 2020). 
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Sin embargo, cabe destacar que la próxima, con mayor cantidad de superficie            
cubierta por agua, tiene una altura normal (un metro menor que el día en que fue tomada la                  
imagen anterior), dejando en evidencia que este factor no es el único determinante de la               
cantidad de áreas anegadas del humedal. Las mismas, como se ha mencionado en la              
introducción, dependen de múltiples variables como cantidad acumulada de lluvias aguas           
arriba, demanda atmosférica de humedad, represamientos, etc. En otras palabras, de los            
diferentes ingresos y egresos de agua en la cuenca en su totalidad.  

 
16 DE JULIO DE 2019 

Altura: 3,65 m 
Superficie cubierta por agua: 450.882 ha (33,13% del total)  5

 
  

5 Los valores de porcentaje fueron calculados sobre el total de humedal que abarca la imagen Landsat 8 correspondiente al 
path 226 y row 83, que ocupa la mayor parte del Delta. 
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En contraste, la crecida del año 2016 presenta escasas zonas emergidas. 
 

 
12 DE FEBRERO DE  2016 

Altura: 5,4 m 
 

 
23 DE ENERO DE 2016 

Altura en el puerto de Rosario 5,5 m 
Superficie cubierta por agua: 738.874 ha (54,29% del total)  6

 

Por último, y a fin de poner de manifiesto estos picos contrastantes, se exhibe la               
imagen del 4 de agosto de este año, con pocos cuerpos de agua y con gran cantidad de                  

6 Los valores de porcentaje fueron calculados sobre el total de humedal que abarca la imagen Landsat 8 correspondiente al 
path 226 y row 83, que ocupa la mayor parte del Delta. 
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lignificación en la biomasa presente, acompañado de grandes extensiones de áreas           
quemadas (que superan en superficie a la de la ciudad de Rosario).  

En esta fecha la sequía es la mayor que se puede ver en todos los escenarios, en                 
gran parte debido a que en casi toda la cuenca del Plata ha habido anomalías negativas de                 
precipitaciones (respecto a lo registrado para el período 1961-1990) de entre 150 y 450 mm               
sólo en el mes de mayo (INA, 2020). 

 
5 DE AGOSTO DE 2020 

Altura: 0,6 m 
Superficie ocupada por agua: 83.307 ha (6,12% del total)  7

 
 

Como puede observarse en los valores correspondientes a superficie cubierta por           
agua, el estado de bajante representa poco más que una décima parte del estado de mayor                
creciente analizado, números que permiten comprender la magnitud de los pulsos hídricos            
de este macrosistema.  

 
 

Escenarios futuros 
 

La situación de sequía y la combustibilidad de la biomasa vegetal pueden empeorar             
por varios motivos. El principal es que se prevé una cantidad considerable de años Niña               
consecutivos, que históricamente en esta región del globo se han correspondido con            

7  Los valores de porcentaje fueron calculados sobre el total de humedal que abarca la imagen Landsat 8 correspondiente al 
path 226 y row 83, que ocupa la mayor parte del Delta. 
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períodos de sequía. De hecho, según el IRI (2020) las variables atmosféricas son             
ENSO-neutrales o se inclinan hacia condiciones de La Niña. 

En el futuro más inmediato, se estima que los caudales de los grandes cauces de la                 
cuenca se mantendrían en valores bajos y cerca de los mínimos registrados en los últimos               
40 años. Además, para la totalidad de la cuenca del Paraná y en la llanura pampeana, se                 
pronostican lluvias deficitarias en el trimestre que se inicia en agosto. Precisamente, el             
pronóstico indica una precipitación de entre 25 y 75 mm en este mes. Esto generará que                
para el trimestre agosto-septiembre-octubre los niveles se mantengan dentro de la franja de             
aguas bajas, sin la recuperación hacia valores normales. Estos valores ni siquiera estarán             
próximos a un tercio del valor que se conoce como normal en la ciudad de Rosario, siendo                 
que se pronostica un promedio de 0,58 m, 0,64 m y 0,8 m para agosto, septiembre y                 
octubre, respectivamente (INA, 2020). 
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