
Este trabajo tiene por objetivo mostrar los comportamientos hidrológicos extremos
de los ríos Paraná Medio y su afluente, el río Salado, sobre la base del análisis de
datos disponibles y exponer algunos de los impactos ocasionados en el territorio
afectado. Los datos analógicos y digitales pertenecen a la Dirección Nacional de
Construcciones Portuarias y Vías Navegables (DNCPVN), a la Subsecretaría de
Recursos  Hídricos  de  la  Nación  y  al Centro  de  Informaciones  Meteorológicas
(FICH, UNL). Corresponden a series entre abarca la serie 1904-2003

1. Las crecidas y los estiajes 

Las  formas  del  valle  fluvial  son
modeladas  constantemente.  La
duración  de  cualquiera  de  los
extremos también afecta a la biota y
al  paisaje en general. En los últimos
años se las vincula con el fenómeno
ENSO. 

Las  causas  y  consecuencias
requieren  de  una  mirada  integrada
debido  a  la  complejidad  de  los
regímenes hidrológicos resultado de
la  extensión  de  la  cuenca  y
heterogeneidad  de  las  áreas  de
aporte.  A  ello  se  agregan  las
transformaciones  naturales  y
antrópicas  que,  en  diferentes
tiempos, contribuyen a su evolución
y  dinamismo:  fluctuaciones
climáticas,  deforestación,  cambios
del  uso  de  suelo,  apropiación  de
superficies  por  actividades
agropecuarias  y/o  mineras  y
construcción  de  obras  de
infraestructura. 

Las crecidas  del río Paraná Medio y
del río Salado corresponden a las de
tipo  “lentas”;  se  manifiestan  en  un
lapso  que  permite  advertir  a  la
población.  Se  asocian  al  binomio  “crecida-estiaje”  (foto  1  y  2)  e  “inundación-
sequía”. El elemento común a ambas es la precipitación que, con sus excesos o
déficit en un territorio determinado, genera daños y deterioros en el paisaje cultural
aunque constituyen episodios naturales del funcionamiento, estructura y dinámica
del sistema natural. 
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Foto 1.- Lecho ordinario del río Paraná Medio. 
Crecida extraordinaria de 1982-83. Foto Fritschy, 
B. A., 1983.

Foto 2.- Lecho ordinario del río Paraná Medio. 
Bajante de 1986. Foto Fritschy, B. A., Junio de 
1986.
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Resumen

Esta Comunicación hace referencia a las crecidas extraordinarias ocurridas en el tramo

medio del río Paraná durante el siglo XX (1905, 1982/83, 1992 y 1998) y la de su afluente,

el río Salado (2003). Sobre la base de datos de caudales y alturas se muestra la identidad

de cada crecida al comparar cada una de las trayectorias registradas en Puerto Santa Fe.

Las tendencias lineales indican ascenso en los niveles máximos y mínimos. Se exponen

algunos impactos ocasionados en el ámbito provincial, departamental y local remarcando

la necesidad de estudios interdisciplinarios en el marco de la ordenación concertada del

territorio fluvial con el objeto de atender a la calidad de vida de las personas humanas y

preservar la calidad del recurso agua. 
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Crecidas extraordinarias, impactos de inundación, río Paraná Medio.

Introducción

Los comportamientos de los cursos de agua (crecidas-estiajes) forman parte de la
historia del labrado de una porción de las tierras emergidas y de los hombres que
la habitan.  Civilización y  agua  constituyen un  díptico indisoluble en  la cuenca
fluvial plio-pleistocénica paranaense, sistema abierto de tipo proceso-respuesta,
que  convierte  las  entradas  de  materia  y  energía  en  respuestas  hidro-
geomorfológicas, bio-edáficas y antrópicas.  El  emplazamiento de la Ciudad de
Santa Fe de la Vera Cruz revela su posición de interfluvio entre los ríos Salado al
oeste y Paraná Medio al este. Estos conjuntos morfohidrológicos del sistema río
de la Plata reproducen las condiciones climáticas y geomorfológicas bajo las que
evolucionan en el marco témporo-espacial (Fritschy, 1988).  
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En el Paraná Medio las crecidas extraordinarias alcanzan tal proporción que los
caudales desbordan sobre el lecho de inundación y, no pocas veces, se derraman
sobre el paleovalle a través de antiguos contactos hoy convertidos en cañadas y
esteros (Fritschy, 1997). Las alturas hidrométricas de Puerto Santa Fe registran el
máximo maximorum con 7.83 m (Prefectura Naval Argentina) y 7.72 m (Evarsa, S.
A., Región Litoral) en el año 1905 y el mínimo minimorum, de –1.04 m en 1944. 

Tanto las crecidas  como los estiajes constituyen situaciones límites para ciertas
formas de vida y actividades humanas. La mayoría de los daños ocurren debido a
la deficiente planificación territorial: pérdidas de cosechas y ganado, perturbación
en  la  vida  social  y  psicológica  de  los  grupos  que  la  padecen,  sobrevivientes
desolados, destrucción de viviendas, edificios, obras de infraestructura, riesgos de
epidemias,  muertes,  corte de vías de circulación,  inmovilización temporaria del
transporte, interrupción del comercio, deterioros en la economía, emigraciones de
los lugares de desastre (Fritschy 2000 y 2001b). 

2. La cuenca fluvial Paranaense 

Se  desarrolla  entre  los  16°  y  34°  S;  abarca  una  superficie  de  alrededor  de
2.600.000 km2 (84% del sistema fluvial Río de la Plata) e integra, por medio de
sus afluentes, el zócalo cristalino brasileño y las vertientes orientales de un sector
andino a través de su recorrido por  Brasil,  Bolivia,  Paraguay y  Argentina.   El
caudal de la cuenca del  Río de la Plata   supera  los 20.000 m³/s;  el  75% es
aportado por el río Paraná (figura 1). 

Aguas arriba de Resistencia-Corrientes, las subcuencas Alto Paraná y Paraguay
unen sus aportes líquidos, sólidos y bióticos. A pesar de transitar por cuencas
semejantes en superficie (1.150.000 km² y 980.000 km², respectivamente), la del
Alto  Paraná  recibe  mayor  cantidad  de  precipitación,  el  relieve  manifiesta
pendientes marcadas, la red de drenaje está bien desarrollada y contribuye con
más del 70% del módulo al río de la Plata. 

La subcuenca Paraguay recibe menos precipitaciones, las pendientes son débiles
y se expresan en el escaso desarrollo de la red de avenamiento, incluso, en la
cuenca superior, la depresión del Pantanal contribuye a regular las descargas. De
allí, la diferencia de aportes líquidos y sólidos en tiempo y espacio al tramo Medio
e Inferior  del  río Paraná y donde el  régimen  hidrológico del  Paraná  Medio se
manifiesta con dos ondas de crecida anual de diferente importancia expresando el
resultado de las precipitaciones pluviales en las cuencas altas de los ríos Alto
Paraná-Iguazú y Paraguay. 
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Figura 1.- Cuenca del río  Paraná y subcuencas del Paraguay, Alto Paraná  y  Paraná
Medio e Inferior.
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Fuentes de información: OEA (1969); Motor Columbus y As.  (1979);  The Times, Atlas of the World (1974);
IGM (1998): SRH (1997). Digitalización, modificaciones y elaboración propias.
2.1 El río Paraná Medio
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Es un río de
llanura  que
modela  un
amplio  valle
(Fig.  2)
donde  ha
cambiado  de
curso  en  los
últimos
tiempos
geológicos.
Ha  sido
escenario  de
procesos

tectogenéticos.  Hoy  responde  a  la  neotectónica.  Los  levantamientos  y
hundimientos  de los  bloques,  la acción de  los  agentes  y  procesos  de erosión
fluvial-eólicos sumado a la riqueza biótica, configuran un paisaje aluvial que se
extiende desde la confluencia del Alto Paraná con el Paraguay hasta la Ciudad de
Diamante (Entre Ríos).  A partir de aquí, se desarrolla el Paraná Inferior.
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Figura 2.- Valle del río Paraná Medio. Landsat 226_80-L5-753- Mayo 1998. Gentileza de CONAE
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La  Estación  Paraná  (Túnel),  registra  los  caudales  promedios  de  los  medios
mensuales muestran el máximo en el mes de marzo (17.417 m³/s) y el mínimo en
septiembre (10.795 m³/s) aunque también caudales importantes se registran en
febrero, abril y mayo. El caudal mínimo caudal se midió en octubre de 1944. Entre
Corrientes  y  Paraná  (Túnel)  las  diferencias  del  escurrimiento  son  temporales
(alrededor 200 km en sentido meridiano) y de caudales. Éstos se derraman por la
extensa  llanura  aluvial  que  caracteriza,  precisamente,  al  sector  medio  del  río
Paraná  y,  que  -antes  de  la  sobre  elevación  de  la  RP  n°  1-  trasvasaban  al
paleovalle.

La contribución hidrológica de la cuenca superior al  Paraná Medio durante las
crecidas  muestra  que  éstas  se  deben  principalmente  a  los  aportes  del  Alto
Paraná, aguas arriba del  Guairá y ocurren con mayor  frecuencia en febrero y
marzo.  Sin  embargo,  ocasionalmente  los  aportes  de  la  cuenca  baja  del  Alto
Paraná -entre Guairá y Confluencia- son las principales causas de inundaciones a
lo largo del Paraná Medio e Inferior (cfr. Motor Columbus, 1979; Paoli, Cacik, et
al., 1994). 

El Paraná Medio se transforma en típico río de llanura con dos elementos bien
marcados: el lecho de inundación (mayor) y el lecho ordinario (menor), integrando
el  valle actual inscripto en otro más antiguo,  probablemente engendrado en el
Plio-Pleistoceno: el paleovalle. En ambos (Fig. 2), las fases sucesivas de incisión
y  aluvionamiento,  resultantes  de  condiciones  climáticas  pasadas  y  actuales,
otorgan originalidad al Paraná Medio. 

En el Paraná Medio la crecida comienza cuando los caudales superan “los 20.000
m3/s  (módulo,  16.000 m3/s)  provenientes de aguas arriba”. Cuando el  volumen
alcanza “30.000 m3/s (alrededor de 6.0 m, Pto. Santa Fe), el lecho de inundación
actual es ocupado en su totalidad y, en la medida que se va estrechando hacia
aguas abajo,  se incrementa  la transfluencia de aguas”  hacia el  paleovalle y la
depresión Capón-Leyes-Setúbal “que actúa así como descagador natural del valle
de inundación en procesos de grandes crecidas” (CFI-INCYTH, CRL, 1992). 

El  criterio adoptado por el  Sistema de Alerta y DNCPVN considera los niveles
máximos locales de la lámina de agua como parámetro hidrológico para organizar
e implementar las tareas propias de evacuación. El registro de la serie 1891-1999
muestra que, en 111 años el río superó 76 veces (70%) la marca de los 4.50 m
(situación de río alto) y 22 veces (20.2%) la altura de los 5.70 m, (situación de
evacuación). Durante el siglo XX se produjeron 4-5 crecidas excepcionales

La crecida de 1904-1905
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Descripciones  del  fenómeno
hidrológico  de  1904-05
(Corrientes:  Q=  50.000  m³/s)  y
reconstrucciones  de  datos  del
siglo  XIX  informan  que  “en  Alto
Paraná  superior,  la  crecida  se
desarrolló  con  gran  rapidez,
bajando  de  la  misma  forma  y
resultando  más  baja  que  la  de
1878  (Q  =  51.000  m³/s,  en
Corrientes)  y  a  la de  1858  (Q =
52.000  m³/s)  (cfr.  MI,  SCCE,
1994).  “En  el  río  Paraguay  la
creciente  superó  a  las  anteriores
conocidas y la misma situación se
produce  desde  Corrientes  hacia
aguas abajo”. Un relevamiento realizado por Paoli, Cacik, et al. (1994) indica que
“26.760 km se habían inundado a lo largo del valle de los ríos Paraguay y Paraná.
La tercera parte de la Ciudad de Santa Fe (Foto 3) estuvo varios días bajo agua al
igual que casi la mitad de la ciudad de Goya, mientras que Resistencia se salvó
por la acción de los habitantes que construyeron rápidamente terraplenes, lo que
evitó el avance de las aguas (se estima que las partes más altas del pueblo se
hubieran cubierto con 20 cm de agua)”. En Estación Paraná (Túnel) se registraron
39.150,10 m³/s el 15 de junio. Esta crecida es el resultado de la simultaneidad de
los  aportes  pluviales  ocurridos  en  la  cuenca  baja  del  Alto  Paraná  y  del  río
Paraguay.  En Puerto Santa Fe la crecida muestra dos ondas:  la primera,  con
niveles de las aguas superiores a 5.70 m, entre el 18/03 (5.71 m) y el 07/04/1905
(5.77 m) y, la segunda, desde el 05/06 al 21/07 (5.76 m y 5.69 m), resultando dos
fases de 22 y 46 días respectivamente.

La crecida de 1982-1983

Los  valores  de  volumen  (61.200
m3/s),  duración  y  altura  (7.35  m)
constituyen  tres  elementos  que  la
caracterizan.  La  cuenca  se
encontraba  saturada  debido  a  los
elevados montos de lluvia acaecidos
en  1982.  Los  registros  de  Puerto
Santa Fe indican que los niveles de
las  aguas  se  mantuvieron  por
encima de 5.70 m durante 234 días
(7 meses y 21 días), desde el 16-12-
1982  hasta  el  06-08-1983.  A
diferencia  de  las  otras  crecidas
extraordinarias,  manifiesta  cinco
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Foto 3.- Inundación de 1905. Calles Belgrano y 
Suipacha de la Ciudad de Santa Fe. Fuente: 
Mino, L., 1998, pp. 295

Foto 4. A la altura del Paraje El Laurel, la RP 
n° 1 (Santa Fe) cede ante la presión de las 
aguas. Varios km de capa asfáltica fueron 
quebrados y transportados por la corriente. 
Foto: Fritschy, B. A. 1983
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ondas que  superponen sus  efectos  generando la permanencia  del  caudal  por
sobre los 30.000 m3/s, oscilando en los 6.90 – 7.0 m. Alcanza el máximo de 7.35
m el 05/07/83. La RP n° 1 se vio afectada (Foto 4). El aporte líquido y la dirección
de trazado de la RN n° 168 (perpendicular al escurrimiento) produjo el colapso de
dos aliviadores, derrumbe del  pilar Este del  Puente Colgante (re-inaugurado el
28/09/2002) y la ampliación de la sección de paso bajo el viaducto Nicasio Oroño.

La crecida de 1991-1992

Originada por las torrenciales lluvias de alto monto y simultáneas en las cuencas
media e inferior del  Alto Paraná (entre diciembre de 1991 y mayo de 1992) y
cuencas media e inferior del río Paraguay (marzo-mayo de 1992) se caracteriza
por el rápido desarrollo. La altura máxima alcanzada (7.43 m de Puerto Santa Fe),
la posiciona en segundo lugar para el siglo XX pero, si se analiza su recurrencia
en volumen (16 años) y la duración (11 años), pasa a tercer lugar, según análisis
de las series móviles de 50 años del  lapso 1904-1905 y 1991-1992 (cfr.  CFI-
INCYTH,  1992).  El  análisis  diario  de  las  alturas  hidrométricas  registradas  en
Puerto Santa Fe muestran que los
niveles se mantuvieron por encima
de  5.70  m   durante  74  días  (2
meses y medio),  desde el  16-05-
92  al  28-07-92;  la  trayectoria  de
crecida  –decrecida  describe  una
curva unimodal. 

Si  bien el  nivel alcanzado por  las
aguas es mayor que en la crecida
de 1982-83, el  caudal  máximo  es
menor.  A  pesar  de  la  altura
registrada,  los organismos de DC
pudieron  implementar  medidas
preventivas.  El  sector  este  del
Dpto. La Capital se vio fuertemente
afectado (Foto 5). La defensa de la
RP  1  no  sufrió  corte  alguno;  el
tránsito  fue  suspendido  por
cuestiones de seguridad. Pero las
correspondientes a Alto Verde, La
Guardia,  Colastiné  y  San  José  del  Rincón  fueron  sobrepasadas  inundando
importantes sectores de la planta urbana. Se requirió de la evacuación de más de
100.000 habitantes en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre
Ríos,  Formosa,  Misiones  y  Santa  Fe.  En  Paraguay,  superaron  los  70.000
habitantes de las ciudades de Pilar, Asunción, Concepción y Alberdi. En Brasil, el
fenómeno también generó evacuaciones y serios perjuicios económicos. En todos
los países las pérdidas de capital y de capacidades de producción y de servicios
-especialmente el agrícola, energético y de transporte-, fueron cuantiosos.  Estos
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Foto 5.- Inundación de 1991-92. Paraje Chaco 
Chico, situado al SE del Distrito Monte Vera; limita 
al NE con la Ciudad de Santa Fe. La altura del 
hidrómetro en Puerto Santa Fe marcaba 7.10 m. 
Las aguas de la laguna Guadalupe desbordaron 
hacia el oeste inundando viviendas y gran parte del 
área hortícola. La elevación del nivel de las aguas 
distribuyó los residuos urbanos depositados en un 
basurero no autorizado situado en la Vecinal 



acontecimientos  condujeron  a  la  Unidad  de  Desarrollo  Sostenible  y  Medio
Ambiente de la Secretaría General  de la OEA, con el  apoyo del  Ministerio del
Medio Ambiente, de los Recursos Hídricos y de la Amazonia Legal de Brasil y de
Itaipú  Binacional,  a  realizar  el  Seminario-Taller  (29-11  al  1-12-1995)  sobre  la
Reducción  de  la  Vulnerabilidad  de  los  Sectores  Agrícola,  Energético  y  de
Transportes a Inundaciones en Cuencas Hidrográficas (cfr./oas.org/usde/).

La crecida de 1997-1998

Lo que caracteriza a la crecida de 1998 es la permanencia de la lámina de agua
por encima de los 5.30 m (situación de alerta) durante 8 meses y medio, así como
los  sucesivos  aumentos,  descensos  o  estacionamientos  producidos  antes  de
manifestar la brusca pendiente ascendente que lo llevará a alcanzar los 7.26 m en
el  hidrómetro  de  Puerto  Santa  Fe  el  02/05.  En  Corrientes,  los  registros  de
caudales  máximos  indican  48.162  m³/s  (30/04/98)  mientras  que,  en  Paraná
(Túnel),  marcaba  30.385  m³/s  el  13/05/98.  El  registro  máximo  de  7.26  m  es
cuestionado  debido  a  cambios  en  la  ubicación  del  hidrómetro;  por  ello,  para
algunos, la marca final habría sido de 7.33 m. Si se considera el lapso en que se
mantuvo  por  encima de 5.70 m (evacuación),  entre el  14/12/97 y 19/06/98 se
observa que emplea 140 días (74%) para alcanzar la máxima (7.26 m) requiriendo
sólo 48 días (26%) para volver a los 5.70 m.  El  descenso es brusco y breve:
promedio de 5.25 cm/día.   La Ciudad de Santa Fe debió implementar medidas
para evitar la entrada de agua en el sector este (Foto 6)

Comparación de las crecidas  extraordinarias 1904-05, 1982-83,  1991-92  y
1997-98

Si  se  tiene  en  cuenta  el  máximo  maximorun  aportado  por  el  Alto  Paraná
(Posadas), la de 1904/05 ocupa el primer lugar con su registro de 53.227 m³/s y,
la de 1982/83, el segundo con 50.882 m³/s. Luego se ubica la de 1991/92 (tabla
1).

Tabla 1.- Jerarquización de caudales máximos medio diario del río Alto Paraná (en Ita
Cuá, Posadas), Paraguay (Puerto Bermejo) y Paraná Medio (Corrientes), según Series.

Ea. Posadas (Alto Paraná) Pto. Bermejo (Río Paraguay) Ea. Corrientes (Paraná
Medio)

1901-1998 1910-1994 1904-2000
Año Mes m³/s Año Mes m³/s Año Mes m³/s

1904-05 Mayo 53.227 1982-83 Junio 10.574 1982-83 Julio 60.215
1982-83 Julio 50.882 1991-92 Junio 9.245 1991-92 Junio 54.000
1991-92 Junio 48.790 1987-88 Agosto 8.554 1904-05 Junio 50.043
1989-90 Enero 42.788 1965-66 Marzo 8.424 1997-98 Abril 48.162
1986-87 Mayo 38.753 1992-93 Noviembre 8.357 1989-90 Febrero 43.829
1935-36 Junio 38.753 1981-82 Agosto 8.249 1965-66 Marzo 43.829
1965-66 Febrero 37.885 1988-89 Septiembr

e
8.058 1928-29 Marzo 39.123

1922-23 Junio 37.712 1939-40 Junio 7.999 1911-12 Enero 39.036

10



Foto 6.- Acumulación de camalotes y defensa 
sobre
 Av. Costanera y Espigón n° 1, Ciudad de Santa 
Fe.

1928-29 Marzo 36.012 1911-12 Enero 7.977 1986-87 Mayo 38.861
1993-94 Octubre 34.929 1978-79 Junio 7.937 1981-82 Julio 38.805
1983-84 Septiembr

e
32.735 El rango no admite otra

comparación
1922-23 Junio 38.081

Fuente de datos: SRH (1997 y 2000). Elaboración propia.

A la de 1997/98 le falta caudal para superar las otras anteriores. El río Paraguay
lo  registra en  la  de  1982/83  con  10.574m³/s;  luego le  seguiría la  de  199/92.
Además, Estación Corrientes, receptora de los caudales de toda la cuenca alta,
marca el  máximo maximorum en 1982/83 con lo cual la posiciona primera con
60.215 m³/s; la de 1991/92 (54.000 m³/s) en segunda y, la de 1904/05 tercera.
Queda  demostrado  que,  las  crecidas  extraordinarias  son  el  resultado  de  la
simultaneidad  de  concurrencia  de  aportes  hídricos  en  el  Alto  Paraná-bajo
Paraguay, respuesta de la variabilidad en monto y régimen de las lluvias y grado
de saturación del lecho mayor del Paraná Medio. 

La  crecida  de  1982/83  resulta  de
precipitaciones de  la cuenca en junio,
noviembre,  enero y mayo  con montos
jamás  registrado  desde  principios  de
1900,  motivo  por  el  cual,  la  situación
debe ser considerada sumamente rara
teniendo  en  cuenta  la  distribución
probabilística conjunta  de  la  magnitud
de la lluvia, su duración y por la escasa
probabilidad  de  que  cuatro  lluvias
máximas  mensuales  ocurran  en  un
mismo  año  (cfr.  Pochat,  2003).  En
cambio, las crecidas de 1904/05,  1991-
92  y  1997/98  constituyen  episodios
típicos  del  río.  Para  Anderson,  Dos
Santos,   et  al. (1993)  las  condiciones  más  críticas  para  producir  crecidas  en
Posadas  y  Corrientes  se  asocian  con  lluvias  en  toda  la  cuenca  del  Paraná,
provocando caudales de base altos y caudales de máximos de la parte superior
de la cuenca, con posteriores tormentas concentradas en la parte inferior de la
cuenca  superior,  tal  como  aconteció  en  198/83 y  1991/92.  Por  otra parte,  un
análisis detallado de los datos hidrométricos en Puerto Santa Fe indica que cada
crecida extraordinaria exhibe un comportamiento particular (Fig. 3). 

Figura 3.- Comparación de la trayectoria de crecida en diferentes Series hidrométricas
registradas en Puerto Santa Fe durante el siglo XX.

Serie 01-01 al 31-08-1905      Serie 01-09-1982 al 31-08-1983
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Serie 01-09-1991 al 31-08-1992    Serie 01-09-1997 al 31-08-1998

Fuente de datos: CIM, FICH, UNL; Evarsa S. A. Región Litoral; (archivo digital). Elaboración propia.

Los niveles de la lámina de  agua alcanzados,  los volúmenes registrados y el
tiempo de permanencia, muestran modificaciones en el régimen del río Paraná
Medio  a  la  latitud  de  la  Ciudad  de  Santa  Fe  de  la  Vera  Cruz,  reflejo  de
transformaciones producidas en las cuencas de aportes de los ríos Alto Paraná,
Iguazú y Paraguay. 

Todas las crecidas extraordinarias analizadas manifiestan niveles +5.70 m y +6.00
m en otoño-invierno; algunas en forma alternada: principio o fin de otoño o sólo
invierno. Sólo dos (1982/83 y 1997/98) superaron +5.70 m en verano (mediados-
fin de diciembre). Tres crecidas registran alturas +7.0 m a fin de otoño y principio
de invierno (1904/05), principio y fin de otoño y principio de invierno (1982/83) y
mediados de otoño (1997/98). Una crecida manifiesta valor +7.0 m a principios de
invierno: 1991/92. Los caudales medidos en Estación Paraná (Túnel) expresan,
para el 15/06/1905: 39.150 m3/s; 0/07/1983: 34.366 m3/s; 2/05/1992: 38.446 m3/s;
02/05/1998: 29.962 m3/s. Respecto a la permanencia del nivel de las aguas:

- Por sobre los 5.70 m, la de 1905 se mantuvo 67 días; 1982-83, 275 días; 1991-92, 76
días; y, 1997-98, 189 días; 

- Por sobre los 7.00 m, la de 1905 registra 17 días; 1982-83, 49 días; 1991-92, 15 días
y, 1997-98, 26 días (Tabla 2).

Tabla 2.- Comparación de días de permanencia de las crecidas 1905, 1982-83, 1991-92 y
1997-98, según alturas registradas en el hidrómetro de Puerto Santa Fe.

Altura en
Hidrómetro

1905 1982-83 1991-1992 1997-1998

Cantidad de días de permanencia

+ 5.70 m
67

entre Marzo-
Abril y Junio-

Julio

275
Mediados de

diciembre ´82 a fin de
agosto ´83

76
Mediados de

Mayo ´92 a fin de
Julio ´93

189
Mediados de
diciem ´97 a

Junio ´98

+ 6.00 m
38

Fin Marzo.
Mediados Junio-

Julio

247
Mediados de

diciembre 1982 a fin
de agosto 1983

58
Fin de Mayo ´92
a mediados de

Julio ´93

95
Principios Marzo

´98 a primera
semana de Junio

+ 7.00 m
17

Mediados-fin de
Junio

49
Mediados de Marzo;

fin de Junio y principio
de Julio; fin de Julio y
principio de Agosto

15
Mediados a fin
de Junio ´92

26
Fines de Abril ´98

a mediados de
Mayo

Fuente de datos: CIM, FICH, UNL; Evarsa S. A., Región Litoral; DNCPVN. Elaboración propia.
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Las diferencias entre ellas son notables así como la diferencia en el lapso para su
ocurrencia: las tres últimas crecidas extraordinarias se manifestaron a partir de
1970/80.  Anderson, Dos Santos,  et al. (op. cit.)  señalan que, desde 1960, se
constatan tres hechos que podrían influir en las modificaciones hidrométricas de la
cuenca:  cambios  de  uso  de  suelo  (aumento  de  los  niveles  de  escurrimiento);
construcción  de  obras  de  reservorios  en  Brasil,  vinculado  a  la  regulación  del
caudal  en  general;  producción  de  “régimen  de  caudales  bajos  más  altos”  y
aumento en los montos pluviométricos de la estación húmeda. Esta afirmación
explicaría la trayectoria de la tendencia lineal de los registros de alturas anuales
(máximos y mínimos) para Puerto Santa Fe (Fig. 4) (Fritschy, 2002a y 2003). 

Los hidrólogos, sobre
la  base  de  análisis
estadístico,  también
tienden  a  señalar
modificaciones  en  el
régimen hidrológico a
partir de 1960 (fig. 5).
Indican  que  existe
alta  consistencia  en
distintos  puntos
dentro de  la extensa
cuenca,  lo  cual  sólo
puede justificarse por
una  modificación  del
régimen  pluvial
regional, tanto en

 Figura 5.- Hidrograma de caudales de Ea. Paraná (Túnel). Serie 1904-2001
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Figura 4.- Tendencia lineal de los registros hidrométricos en Puerto 
Santa Fe.  Serie 1900-2000. Fuente de datos: CIM, FICH, UNL; Evarsa 
S. A. Región Litoral. Elaboración propia.



Fuente: SRH, archivo digital, 2002. Elaboración propia.

cantidad total como en el patrón de estacionalidad. Desde el punto de vista de las
crecidas y de su ocurrencia, una consecuencia fundamental es que, en promedio,
los caudales extremos partirán de caudales iniciales más altos que antes. Por lo
tanto,  se  espera  que  aumenten  los  máximos  de  caudal  y  la  duración  de  los
eventos (cfr. MI, SCCE, 1994).

2.2  El río Salado, un afluente del Paraná Medio

La cuenca  del  río  Salado  posee  un desarrollo total  cercano a los 80.000  km²
(cfr./medioambiente.gov.ar).  Nace en la Cordillera Oriental  (Nevado de Acay)  y
recorre  las  provincias  de  Salta,  Catamarca  y  Tucumán.  El  curso  medio  se
desarrolla en la provincia de Santiago del Estero con un recorrido NNW-SSE. En
la dinámica hidrogeomorfológica particular alternan lecho ordinario definido con
bañados,  esteros  y  lagunas  de  escasa  profundidad  revelando,  por  sectores,
diseños  anatomosado-anárquico-meándrico.  Entra  a  la  provincia  de  Santa  Fe
describiendo un arco cóncavo al Norte. El trayecto desde Tostado (Cabecera del
Departamento 9 de Julio) hasta la desembocadura (Cuatro Bocas) sobre el lecho
mayor del río Paraná Medio, al Sur de la Ciudad de Santa Fe, es conocido como
cuenca inferior, con 60.000 km² aproximadamente (cfr./eco2site.com). 

Los datos de caudales registrados en RP n° 70 permiten indicar un caudal medio
de 150 m³/s. Un informe del Sistema de Alerta Hidrológico de la Cuenca del Plata
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consigna que, desde noviembre de 2002 a abril de 2003, se observaron anomalías
positivas de precipitación del orden de 180 mm mensuales con excepción del mes
de enero de 2003. En abril  las lluvias acumuladas sobre la cuenca inferior del
Salado alcanzan a triplicar el valor normal del mes. El río Paraná Medio, aguas
arriba de la sección Santa Fe-Paraná, se encontraba dentro de los valores de
caudales y alturas normales para el período. El MOSPyV de Santa Fe indicaba
que los caudales del 2003 eran 15 veces mayores que los valores medios para el
mes de Abril (Tabla 3). 

Tabla 3.- Registros de aforos en RP n° 70

Estación de aforo RP n° 70 1973 1998 29-04-2003

Altura 7.19 m 7.10 m 7.89 m
Caudal 2.500 m³/s 2.000 m³/s 3.500 m³/s (estimado)

 
Fuente de datos: MOSPyV, 2003.

La crecida extraordinaria 2002-03

Las precipitaciones  generales  y  localizadas  durante  el  último  trimestre  de  año
2002 y fines del verano y otoño del 2003 (febrero, marzo y abril) se manifestaron
en el desborde de cursos fluviales y canales, ascenso y afloramiento de la capa
freática situación que afectó los cultivos. Las pérdidas fueron evaluadas entre el
50  y  100%,  con  una  afectación  de  la  superficie  productiva  provincial  de
aproximadamente 4.800.000 has (MAGIC, mayo 2003). El sector ganadero sufrió
prácticamente la pérdida total de pasturas generando el traslado de la hacienda,
compra de alimentos, mortandad, disminución del peso corporal y preñez entre los
animales. La situación se agravó en el sector lácteo donde la producción se redujo
en más de un 50%. 

La situación requirió la movilización del Comité
de  Crisis  quien  promovió  la  sanción  de  una
legislación  de  emergencia  agropecuaria  (en
vigencia  a  partir  del  14/04/2003)  para
numerosos  distritos  de  los  Departamentos
afectados  por  excesos  pluviométricos  (Vera,
San  Cristóbal,  San  Justo,  Castellanos,  Las
Colonias, San Javier, Iriondo, Belgrano y San
Martín) (Fig. 6). A fines de abril de 2003 el río
afectaba  no  sólo  a  las  localidades  ribereñas
sino  a  la  misma  Ciudad  de  Santa  Fe.  Las
aguas ingresaron por el oeste del Hipódromo y
cierre  del  Tramo  II  de  la  Defensa  Contra
Inundaciones ocupando cerca del  80% de  la
planta  urbana.  Las  estaciones  de  bombeo,
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Fig. 6.- Distritos y Dptos. de la 
provincia de Santa Fe en emergencia 
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desbordadas  en  su  capacidad,  condujeron  a  dinamitar  varios  tramos  de  las
defensas Oeste y Sureste para permitir el escurrimiento de las aguas. El 30 de
abril se registra el descenso de las aguas en San Justo (en la zona que atraviesa
la RP 61): 15 cm en 24 hs y Emilia (localidad ubicada a 75 km al  Norte de la
Capital provincial); 21 cm en 24 hs. La RP 62 continuaba cortada cerca de Emilia
bajo un metro de agua. El 01/04/03, el agua proveniente de Recreo anegó la RP 2
e ingresó a la planta urbana de Monte Vera y gran parte del sector Oeste de la
localidad hasta las vías del ferrocarril. El 02/04/03 la Federación Agraria Argentina
señalaba que “alrededor de 1.500.000 de ha sembradas con soja se encuentran
bajo las aguas así como tambos y unos 3.5 millones de cabezas bovinas” [...] se
perderá aproximadamente el 70% de la zafra de la oleaginosa” estimándose un
quebranto de los 160.000.000 de dólares. 

En  el  departamento  La Capital,  a  mediados  de  abril  de  2003, los productores
hortícolas de los Distritos  Monte Vera, Recreo, Ángel Gallardo y Arroyo Aguiar
denunciaban un 90% de pérdidas en la producción. El  29/04/03 la localidad de
Recreo quedaría totalmente bajo 0.70 m de agua. Más de 11.000 personas (de los
13.000  habitantes)  debieron  abandonar  sus  viviendas.  Las  aguas  del  Salado
desbordaron y sobrepasaron la RN 11 y el terraplén del ferrocarril. La emergencia
sorprendió  a  las  autoridades  comunales.  La  organización  para  asistir  a  los
damnificados fuera sobrepasada. 

La Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz se encontraba parcialmente protegida ante
las  eventuales  inundaciones  del  río  Salado  y  del  Paraná  Medio  a  través  de
terraplenes: de la autopista de Circunvalación Oeste con una altura de 9 m (en
promedio)  y  por  la  Avda.  Mar  Argentino.  El  primero  estaba  concluido  en  sus
tramos I y II; faltaba el III. Si bien el emplazamiento de la Ciudad es de interfluvio,
las  medidas  estructurales  concretadas  (y  las  inconclusas)  permitieron  la
inundación y anegamiento de gran parte del sector Oeste afectando a todos los
asentamientos poblacionales localizados en el  lecho de inundación (ordinario y
extraordinario)  natural  del  río  Salado.  Por  otra  parte,  el  acumulado  de
precipitaciones al 23-04-03 alcanzó 152 mm afectando a las poblaciones de las
vecinales del cordón Oeste. El INALI (Instituto Nacional de Limnología) registró, en
Santo  Tomé,  una  altura  de  5.01  m  (25/04/03)  del  río  Salado  señalando  un
crecimiento de 13 cm respecto al día anterior. 

En la madrugada del 28/04, el agua ingresaba en la planta urbana de Recreo y en
las Vecinales del margen oeste de la Ciudad de Santa Fe. El río Salado registraba
5.86 m de altura del Salado (INALI) (aumento de 0.54 m en 24 horas y marca
superior en más de 1 m respecto a abril de 2002) creciendo a 2 cm/hs con una
velocidad de 2.50 m/s (la media normal es de 0.60 m/s). El 29/04 la Ciudad y su
zona de influencia se involucraron en un común denominador: la desolación. Los
Centros de Evacuados crecieron al ritmo inusitado e improvisado según la llegada
de contingentes. El Comité de Emergencia Hídrica informaba que el  30% de la
superficie de la Ciudad estaba anegada y se calculaban más de 50.000 afectados
en el Oeste y Norte de la Ciudad. Se estima que, en horas de la tarde (16:00 hs),
en  la escala hidrométrica instalada en  RP 70 (entre Esperanza y  Recreo)  se
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produce el máximo nivel de las aguas: 7.89 m, 0.70 m por sobre el máximo de
crecida alcanzado en 1973 (DPOH, Santa Fe).  

El 30/04, la escala misma escala indicaba una diferencia de centímetro respecto al
día anterior: 7.88 m, cifra reveladora de la culminación de la cima de crecida. El
01/05/03  el  río  Salado  registraba un  descenso  de  0.10  m;  el  agua  retrocedió
alrededor de 200 m en varios sectores del sudoeste de la Ciudad. Ello fue posible
debido a la apertura de 7 brechas. Los Centros de Evacuados sumaban 117. 

El Comité de Emergencia integrado por el programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y
la  Organización  Panamericana  de  la  Salud  (OPS)  destinaron  parte  de  sus
recursos para la compra y envío de 30 equipos completos de baños químicos,
10.000 litros de cloro líquido para fines sanitarios, 10.000 linternas con baterías y
3.000  luces  de  emergencia.  La  nómina  de  víctimas  fatales por  la inundación
sumaba  23.  Afloran  los  casos  de  enfermos  por  leptospirosis,  hepatitis  A,
afecciones gastrointestinales, respiratorias y cutáneas. Recrudecen los focos de
violencia (robos, saqueos y enfrentamientos armados).

Un informe elaborado por la ONU, vinculado a la evaluación del  impacto de la
inundación (cfr. /undp.org.ar), indica la población afectada por el desastre en la
provincia de Santa Fe (Tabla 4).
Tabla 4.- Evaluación del impacto de la inundación del río Salado en el 2003

Fuentes  de  información:   CEPAL,
sobre cifras oficiales; /undp.org.ar

Población
(Censo 2001)

Número 
de

Hogares

% sobre la
población total 
de la Provincia

% sobre la
población total de la
Ciudad de Santa Fe

Población total de la Provincia 3.008.701 -- 100.0 --
Población total de la Ciudad de Santa
Fe

489.505 -- -- 100.0

Total de la población afectada 520.175 -- 17.3 --
Ciudades  y  localidades  urbanas
inundadas por el río Salado

389.440 -- 12.9 --

En  zonas  urbanas  de  la  Ciudad  de
Santa Fe

369.587 -- 12.3 75.5

Ciudades  y  localidades  urbanas
inundadas por exceso de lluvias

113.485 -- 3.8 --

Localidades  aisladas  por  cortes  de
rutas

17.250 -- 0.6 --

Viviendas y población afectada por inundación en la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz
Hogares (dato censal) 104.070 27.928 -- 21.3
Propiedades  privadas  (Encuesta
municipal)

-- 17.797 -- --

Población desplazada en el momento
del desastre (Diario El Litoral)

139.886 36.886 -- 28.6

Fuente: ONU, 2003

Conclusión
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Las situaciones de emergencia hídrica no son extrañas a la provincia de Santa Fe.
Las  crecidas  de  los  ríos  Salado  y  Paraná  Medio  tienen  causas  naturales: se
originan en  lluvias precipitadas  y variedad estacional  del  régimen pluvial  en la
cuenca Inferior para el primero y en la cuenca Superior para el segundo. A ello
convergen las causas humanas: falta de previsión de los gestores; precariedad de
políticas de alcance regional y local conducentes hacia la ordenación del territorio
sometido a condiciones climáticas y morfohidrológicas particulares; reajuste del
uso de suelo urbano-rurbano-rural; adecuación de líneas educativas acorde a las
pautas culturales regional-local; conductas de convivencia ciudadana... todas ellas
enmarcadas  en  un  objetivo  primordial:  calidad  de  vida  de  la  persona  que
desarrolla e imprime su humanidad en el territorio que habita.

La  población  y  las  áreas  afectadas,  así  como  los  impactos  en  los  sectores
sociales,  daños  en  la  infraestructura,  pérdidas  en  los  sectores  económicos  y
efectos ambientales, requieren de medidas estratégicas y prioridades para una
urgente reconstrucción en etapas a corto, mediano y largo plazo.  La fragilidad-
inestabilidad  que  caracteriza  al  geosistema  de  llanura  fluvial  requiere  de
propuestas  y  soluciones  integrales. Sólo  así  será  posible  coordinar  aportes,
cuantificar y estimar afectación de áreas productivas,  obtener datos confiables,
realizar diagnósticos y prognosis de situación, concertar políticas preventivas que
contribuyan a mitigar los variados efectos que generan. Cualquiera que sean las
intervenciones  a  adoptar,  se  requiere  de  cuidadosos  y  detallados  estudios
interdisciplinarios al par que de evaluaciones de impacto ambiental. 
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