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ABSTRACT 

The optimizing of the waterways axis with high hydro-sedimentological activity is a complex process that must combine 
security requirements for navigation without neglecting the size of work to be executed. Thus, changing a channel’s 
morphology produces the continuous modification of the natural depths, affecting the original design. This paper 
addresses the issue of the design of the waterway developed in the Middle and Upper Paraná River in Argentina. This 
waterway has over 600 km, and communicates the barge traffic from the North of Argentina, the Republic of Paraguay, 
Bolivia and the Southeast of Brazil, with international trade. The bed and sand banks of the river are constantly 
changing, due to erosion and sedimentation processes, which are caused by localized imbalances of sediment 
transportation. This paper presents the evolution of the channel in certain sectors of the waterway with problems of 
shallow water and the measures taken to solve them. From the analysis, we conclude that constant monitoring and 
surveys on the physical environment allow the optimization of interventions on the natural watercourses, without 
neglecting any traffic operation involved and environmental impacts. 

Keywords: inland waterways; waterways axis; sedimentation processes; river morphology; shallow water areas; inland 
water transport; sustainable development; Santa Fe – Confluencia waterway; Paraná river. 

RESUMEN 
La optimización de una vía navegable con elevada actividad hidro-sedimentológica es un proceso complejo que debe 
combinar requisitos de seguridad para la navegación, sin dejar de lado el volumen de obra a ejecutar. De esta manera, 
los cambios morfológicos en el cauce producen una modificación continua de las profundidades naturales, afectando al 
diseño original de la vía. En este trabajo se aborda la optimización de la traza de una vía navegable desarrollada en el 
río Paraná Medio y Superior en Argentina. Dicha vía navegable posee más de 600 km, y comunica el tráfico de 
barcazas desde el norte de Argentina, la República de Paraguay, Bolivia y el sudeste de Brasil, con el comercio 
internacional. El lecho del río y los depósitos de arena están cambiando constantemente debido a procesos de erosión y 
sedimentación, que son causadas por desequilibrios localizados de transporte de sedimentos. En este trabajo se 
presenta la evolución del canal en algunos sectores de la vía navegable con bajas profundidades, y de las medidas 
adoptadas para resolverlos. A partir de dicho análisis se concluye que el monitoreo constante y los estudios sobre el 
medio físico permiten la optimización de las intervenciones sobre los cursos de agua naturales, sin dejar de lado 
cualquier operación de tráfico implicados y los impactos ambientales. 

Palabras clave: vía navegable interior; traza de vía navegable; procesos de sedimentación; morfología fluvial; pasos; 
transporte fluvial; desarrollo sustentable; vía navegable Santa Fe – Confluencia; Río Paraná.  
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1. INTRODUCCIÓN 
El proceso de optimización de una vía navegable comprende la evaluación de aspectos técnicos, 
comerciales, ambientales, y económicos. Dentro de los aspectos técnicos se deben evaluar la 
embarcación tipo, las dimensiones de la vía navegable, sistema de ayudas a la navegación, y la 
necesidad de ejecución de posibles obras de dragado para la adecuación de profundidades. Este 
proceso de diseño tiene por objetivo la determinación de un canal seguro para las embarcaciones,  
eficiente en cuanto al volumen de obra, y ambientalmente sustentable. 

Sin embargo, para vías navegables desarrolladas en cursos fluviales con gran actividad 
hidrosedimentológica el proceso de diseño planteado es muy complejo y dinámico. En efecto, la 
constante evolución morfológica del cauce provoca una modificación continua de las profundidades 
naturales, lo que afecta el diseño de la traza original. Asimismo, el sistema de señalización debe ser 
movilizado a nuevas posiciones por la modificación del eje navegable, y en muchas ocasiones, se 
pierden componentes de los elementos de fondeo de boyas por procesos de sedimentación o se 
dañan balizas instaladas en la costa por la erosión de márgenes. 

En el presente trabajo se aborda el diseño de la traza de una vía navegable interior, desarrollada en 
el Río Paraná Medio y Superior en Argentina. Dicha vía navegable posee más de 600 km, y 
comunica el tráfico barcacero de la República del Paraguay, Sureste de Bolivia y Suroeste de Brasil, 
con el tráfico de ultramar que ingresa por la vía navegable Río de la Plata – Paraná en Argentina. 
Asimismo, se realiza una descripción general del medio físico, las características 
hidrosedimentológicas del río, el tipo de transporte de cargas involucrado, el diseño de la vía 
navegable, y las distintas acciones implementadas para la optimización de la traza a fin de obtener 
un desarrollo sustentable del sistema de transporte fluvial. 

2. VÍA NAVEGABLE INTERIOR  
2.1 Transporte de cargas en el río Paraná 

Las rutas navegables Paraná – Paraguay y Paraná – Alto Paraná forman un sistema que comunica el 
tráfico marítimo que ingresa por el Río de la Plata en Argentina, con el transporte por barcazas 
hacia y desde, el norte de la región. La navegación de tipo marítima se produce hasta la ciudad de 
San Martin con 34 pies de calado, luego se convierte en fluvio-marítima con 25 pies de calado hasta 
la ciudad de Santa Fe, y finalmente pasa a 10 pies de calado para la ruta barcacera hasta el Río Alto 
Paraguay y Alto Paraná. En el presente trabajo, se aborda el diseño de la vía navegable desarrollada 
en el tramo del río Paraná ubicado entre la ciudad de Santa Fe y la confluencia del Paraná con el río 
Paraguay (Figura 1).   

La actividad económica principal de estas rutas navegables, está asociada a las producciones de 
carácter primario (granos y minerales), la carga general en contenedores y combustibles. Paraguay y 
Bolivia desarrollan su comercio internacional casi exclusivamente a través de la ruta navegable 
mencionada. En efecto, el mayor volumen de carga que circula por el tramo Santa Fe – Confluencia 
proviene de puertos situados sobre los ríos Paraguay (cerca de la ciudad de Asunción, y más al norte 
en Corumbá) y por el Alto Paraná (cerca de la ciudad de Encarnación).  

Dicha carga se desplaza hacia aguas abajo donde se encuentran los puertos de ultramar de 
Argentina y Uruguay, con destino final o para operaciones de transbordo. Asimismo, se produce un 
importante flujo de cargas desde Argentina y Uruguay, hacia Paraguay con combustibles, 
contenedores y carga general. Dicha carga se ha incrementado notoriamente desde 1996 en 
adelante, pasando de 3,7 a 17,6 millones de toneladas en 2011. Asimismo, el tráfico registrado en el 
año 2011 fue mayor a los 10.000 viajes de barcazas por la vía navegable Santa Fe – Confluencia, de 
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los cuales las barcazas con agrograneles realizaron el 45 % y las barcazas con mineral de hierro 
realizaron el 32 %  del total (Hidrovía S.A., 2012).  

El tráfico está dominado por el movimiento de grupos de barcazas sin propulsión con un empujador 
(denominados convoyes), barcazas autopropulsadas, y en menor medida por embarcaciones 
autopropulsadas con capacidad de carga. La configuración de los convoyes de carga de mayor 
frecuencia está formado por 16 a 20 barcazas (49 % del total), llegando a formaciones de 30 a 36 
barcazas (7.6 % del total). 

 

Figura 1: Ubicación de la vía navegable desarrolla en el Río Paraná. En la figura se indican los calados navegables: 34 
pies hasta San Martín, 25 pies hasta Santa Fe y 10 pies la ruta barcacera hacia el norte (Fuente imagen de fondo: Google 

Earth) 

2.2 Vía navegable Santa Fe - Confluencia 

La navegación en el Río de la Plata y el Río Paraná fue simultánea con el proceso de colonización 
española. Los colonizadores buscaron establecerse en las inmediaciones de las rutas navegables y 
así se concretaron las fundaciones de grandes ciudades que en sus márgenes se encuentran 
asentadas. Esta ruta navegable fue históricamente una importante arteria de transporte para la región 
involucrada, siendo la salida natural para la producción y el desarrollo industrial. Desde 1850 
aproximadamente comienzan en el río Paraná los desarrollos portuarios. Tal es el caso de los 
puertos de La Paz, Diamante y Rosario, que exportaban maderas, carbón, frutas y otros productos 
nacionales. También más al norte del país, en Barranqueras y Goya por ejemplo, se iniciaba el 
embarque de pasajeros y transporte de mercaderías de la región hacia los grandes centros de 
comercialización y consumo. 
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En 1875 se creó en Argentina la Inspección General de Obras Hidráulicas, con la función de 
estudiar la construcción de puertos, canalizar las vías navegables y señalizar las rutas. La liberación 
del tráfico fluvial en los ríos y la supresión de las aduanas interiores originaron un importante 
desarrollo y crecimiento de las actividades portuarias, que se puso de manifiesto en el caso concreto 
de Puerto de Rosario, General San Martín y San Lorenzo a fines del siglo XIX, en una época en que 
la inmigración, la extensión ferroviaria y el desarrollo automotor hicieron posible el advenimiento 
de la actividad portuaria. 

A comienzos del siglo XX se inició el dragado del Canal Punta Indio en el Río de la Plata. 
Paulatinamente se fueron dragando algunos sectores del río Paraná y hacia 1910 se profundizó la 
ruta entre Rosario y Santa Fe, cuyo puerto se habilita para esa misma época. En la década del ´30 
continuaron los desarrollos portuarios en la zona norte del Río Paraná; tal es el caso de los puertos 
de Bella Vista, Esquina y Reconquista. En la década del ´40 se estudiaron en conjunto planes de 
inversiones portuarias y profundización de canales de acceso, para dar salida a la importante 
producción esperada en el frente litoral Argentino como consecuencia de los planes siderúrgicos. 

Conforme se construían los puertos y se dragaban los canales y las vías navegables, surgió también 
la necesidad, por cuestiones de seguridad, de implementar sistemas señalización. Los organismos 
oficiales fueron los responsables del dragado y la señalización de gran parte de la ruta de 
navegación hasta 1995, año en que se concesionó a Hidrovía S.A. el tramo Santa Fe – Océano de la 
vía navegable Río de la Plata - Paraná. Luego en el año 2010 se amplió la concesión al tramo del río 
Paraná desde el km 584 (tramo exterior de acceso al Puerto de Santa Fe) hasta la altura del km 
1.238 (Confluencia con el Río Paraguay). Cabe mencionar que la ruta navegable Paraná - Paraguay 
posee un kilometraje de balizamiento, que se inicia en el Puerto de Buenos Aires en el Río de la 
Plata (km 0) y continúa hasta Puerto Cáceres en Brasil (km 3442). 

La vía navegable Santa Fe - Confluencia está compuesta por una sucesión de tramos rectos de 
distinta longitud unidos por curvas, con una profundidad de diseño de 10 pies de calado navegable 
más 2 pies de margen de seguridad. El río Paraná posee profundidades naturales relativamente 
elevadas, lo que permite una libre navegación de distintas embarcaciones. No obstante, existen 
ciertos tramos del río donde la navegación se dificulta por las características morfológicas propias 
del lugar, ya sea debido a su baja profundidad, la existencia de curvas de reducido radio, o por 
menor ancho del cauce principal. Estas zonas se denominan “Pasos”, y los tramos que los vinculan 
“Entrepasos”.  

De esta manera, en los “Pasos” es donde se deben realizar los trabajos de dragado para lograr el 
perfil de diseño del canal y mejorar la seguridad del tránsito de embarcaciones. No obstante, si bien 
cada paso tiene una longitud definida, esto no implica necesariamente una acción de dragado en 
toda su longitud ni en todo el ancho de la solera y taludes. En efecto, dicha acción se realiza sólo 
sobre aquellos sectores donde las condiciones geomorfológicas locales del río hacen necesaria la 
intervención. Tanto los Pasos como los Entrepasos son entidades claramente conocidas e 
identificadas por los lugareños, baqueanos, prácticos y usuarios en general de la vía navegable. 
Tienen nombre propio y una localización que los individualiza.  

En cada Paso de la vía navegable Santa Fe - Confluencia, las profundidades a garantizar se 
determinan a partir de un nivel de referencia del río Paraná, el cual tiene una frecuencia de 
excedencia del 92.5 %. Es decir, al nivel de referencia se le debe restar el calado de diseño, el cual 
es de 12 pies (10 pies navegable más 2 pies de revancha), y la diferencia resultante es la 
profundidad mínima que se debe garantizar. 
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En cuanto al sistema de señalización, en la vía navegable Sata Fe – Confluencia se encuentran 
instaladas 272 boyas luminosas y 60 balizas luminosas. Las características de las señales indicadas, 
respetan todos los parámetros establecidos en el Sistema Internacional de Señalización, IALA, 
Región B. Asimismo, se encuentran instaladas 12 estaciones hidrométricas que registran datos 
permanentemente, y se transmiten a las bases operativas y a las autoridades de aplicación de la vía 
navegable.  

3. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO 
3.1 Geomorfología del río Paraná 

La vía navegable mencionada se encuentra en un paisaje formado por una amplia planicie o valle de 
inundación, que incluye un complejo sistema de lagunas interconectadas por riachos, en el que 
convergen también algunos afluentes (Figura 2). Este sistema regula la velocidad de transmisión de 
la onda de crecida aguas abajo y es clave en el funcionamiento hidrológico y ecológico del sistema. 
Se presenta entonces un sistema de múltiples brazos con cursos principales y secundarios que 
delimitan islas de hasta varios kilómetros de extensión. Su ancho es variable, disminuyendo desde 
los 4.200 m frente a la ciudad de Corrientes a 2.600 m frente a Bella Vista , y hasta 1.700 m 
aproximadamente frente a la ciudad de Paraná (Paoli y Schreider, 2000).  

 

Figura 2: Río Paraná en el tramo ubicado entre los puertos de Goya y Reconquista. Se observa la vía navegable 
desarrollada en un río de tipo trenzado con lecho móvil, con varios brazos, islas y riachos contiguos (Fuente imagen de 

fondo: Visible Earth, 2011). 

El Paraná es uno de los ríos de llanura más importantes del mundo, tanto por sus características 
físicas como por su importancia para el desarrollo social y económico de la región. Su cuenca, con 
más de 1.5 millones de km², abarca parte de Brasil, Paraguay y Argentina. En cuanto a caudales, el 
río Paraná ingresa a Confluencia con un módulo de 17.005 m³/s medido en la ciudad de Corrientes 
(Paoli y Schreider, 2000), resultante de los caudales del propio Alto Paraná o Superior (75% del 
total) y del Paraguay (25% del total). 
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La planta del río Paraná puede describirse como una sucesión de tramos ensanchados separados por 
otros más estrechos y cortos, que además son más profundos. En los sectores anchos se presentan 
islas y bancos de arena, estos últimos libres de vegetación y, en su gran mayoría, sumergidos para 
los niveles de agua medias en el tramo (Paoli y Schreider, 2000). La suma del ancho de los brazos 
del cauce es de 2 a 5 km y la profundidad típica oscila entre 5 y 10 m. En los estrechamientos, el 
ancho del cauce principal es menor y mide entre 0,5 y 1,5 km, y la profundidad oscila entre 15 y 20 
m. Sin embargo, en los Pasos la navegación se dificulta por las características morfológicas propias 
del lugar y las profundidades pueden tener valores menores a la requerida en el diseño de la vía 
navegable, lo que requiere intervenciones de dragado. 

El cauce principal del Paraná en su tramo medio es normalmente entrelazado y compuesto por 
amplios sectores con dos o más brazos con erosión lateral y actividad de sedimentación que genera 
un sistema de islas inestables. Sin embargo, a diferencia de un río entrelazado típico el Paraná posee 
un thalweg bien definido con comportamiento meandriforme, donde llega a concentrarse más del 50 
% del caudal líquido (Paoli y Schreider, 2000). En las zonas donde el cauce principal se subdivide 
en dos o más brazos, la sección efectiva total de escurrimiento aumenta y la corriente pierde 
capacidad de transporte, originando depósitos de sedimentos que forman bancos de arena. Estos a 
su vez, durante cada creciente tienden a cambiar de ubicación, produciendo potenciales 
inconvenientes a la navegación, dada la inestabilidad de la posición de las zonas profundas.  

Al observar en planta el río, el mismo aparenta un escurrimiento ordenado con estrechamientos y 
ensanchamientos, donde el flujo se concentra y expande sucesivamente. No obstante, la corriente se 
concentra en el thalweg con elevados caudales específicos, divagando dentro del cauce principal. 
En efecto, se presentan tramos relativamente rectos del río pero la corriente concentrada en el 
thalweg va divagando entre ambas márgenes con capacidad de modificar la morfología del lecho, 
corriendo bancos, tapando fosas, erosionando márgenes (Figura 3). 

a) b)  

Figura 3: a) Río Paraná en el tramo cercano al Entrepaso Piracuá – Costa Bella Vista (km 1081.0 de la vía navegable 
Paraná - Paraguay). b) Río Paraná en el tramo cercano al Entrepaso Lavalle Arriba – Costa Ocampo (km 1027.6 de la 

vía navegable Paraná - Paraguay). El thalweg está representado por su línea media, pero en la realidad el mismo 
comprende una “faja” con un ancho determinado dentro del cauce. 
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3.2 Transporte de sedimentos en el Río Paraná 

Los sedimentos del lecho del río Paraná en el tramo Santa Fe – Confluencia se encuentran en el 
grupo de las arenas,  con un d50 de 0.37 mm  en promedio (Hidrovía SA, 2012b), y de tipo  
moderadamente distribuidas. A lo largo del tramo mencionado las características de la arena son 
muy similares, tal como se muestra en la Figura 4. 

 

Figura 4: Diámetros característicos de sedimentos del lecho en la vía navegable del río Paraná, tramo Santa Fe - 
Confluencia (Hidrovía SA, 2012b) 

El transporte de sedimentos en el río Paraná se compone en general de limos y arenas, con menor 
proporción de arcillas. Los sedimentos finos son transportados en suspensión y las arenas como 
transporte de fondo principalmente. La fracción de sedimentos finos está formada por limos y 
arcillas con diámetros menores a 37 µm (denominado carga de lavado). Estos sedimentos provienen 
de los aportes del río Bermejo que desemboca en el Río Paraguay, y luego al Paraná. Depetris y 
Lenardón (1982) estimaron para el Paraná Medio, una tasa media de transporte de sedimentos 
suspendidos de 79,4 millones tn/año. 

En cuanto al transporte de arenas en el Paraná, tanto en suspensión como por arrastre de fondo, 
puede computarse a partir de fórmulas de transporte a capacidad saturada. Las predicciones dadas 
por la expresión de Engelund-Hansen son confiables para este río y su aplicación para condiciones 
medias arroja un valor de transporte total de arenas de 25 millones de toneladas anuales (Paoli y 
Schreider, 2000). 

Con relación a la sedimentación en Pasos, la mayoría de los problemas de calado están directamente 
relacionados con las expansiones del río en planta, asociadas a bifurcaciones de caudales. Debido a 
este efecto, la cantidad de sedimento que ingresa al Paso es mayor que la que sale, por lo cual se 
produce una acumulación. En otras ocasiones, la dirección de la corriente presenta cierto sesgo o 
ángulo de desvío con respecto a la alineación de la traza de la vía navegable, produciéndose una 
trampa de sedimentos para el transportado como carga de fondo.  

Sobre la evolución de bancos en determinadas zonas del cauce principal del río Paraná, la corriente 
pierde capacidad de transportar sedimentos, originando depósitos que forman bancos de arena. 
Estos, durante cada creciente, tienden a cambiar de ubicación, generalmente migrando hacia aguas 
abajo, produciendo serios inconvenientes a la navegación por la inestabilidad de las zonas más 
profundas en proximidades del mismo. A su vez, el desarrollo de un banco nuevo cambia 
considerablemente la configuración de la corriente, modificación que produce efectos hacia aguas 
abajo, en una compleja relación entre morfología y flujo. 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250

d 
(m

m
)

km de la vía navegable Paraná - Paraguay

d16 d50 d84



International Conference IDS2013 - Amazonia 
17th – 19th July 2013, Iquitos, Peru 
 

Congreso Internacional IDS2013 - Amazonía  
17 – 19 de Julio de 2013, Iquitos, Perú 

 

 

 
06-8 

4. PROCESO DE OPTIMIZACIÓN DE LA TRAZA 
4.1 Metodología  

Con el objetivo de promover una progresiva reducción de las tareas de dragado en la vía navegable, 
y así disminuir la intervención sobre el medio natural cuando se presentan zonas con profundidades 
menores a la de diseño, se realizan desplazamientos de la ruta en lugar de ejecutar tareas de dragado 
de mantenimiento. Esto exige que el responsable del mantenimiento de la vía navegable, además de 
tener que contar con equipos de dragado y señalización, deba contemplar también otras tareas, 
como lo son la ejecución de relevamientos y estudios. 

Los relevamientos proveen un importante volumen de información que permite el proyecto, 
operación, y mantenimiento de una vía navegable. Esto requiere la utilización de recursos por parte 
del responsable de la ruta de navegación y una amplia variedad de embarcaciones y equipos para 
dichas tareas. Asimismo, cuando se decide un cambio de traza, se debe tener la capacidad de 
respuesta para generar la modificación correspondiente en el sistema de señalización. 

Se realizó un análisis de la evolución morfológica de una serie de Pasos de la vía navegable Santa 
Fe – Confluencia. Para ello se utilizaron los datos de las campañas batimétricas de control de 
profundidades. Luego se determinó la posición de la traza que mejor se adaptaba a los cambios del 
lecho y posición del thalweg. En estos casos, el desplazamiento de la traza y la consecuente 
movilización de señales se efectúan a una nueva traza del canal, ajustada dentro del mismo cauce, o 
a otro sector o brazo del mismo río. 

4.2 Resultados 

Se evaluaron los Pasos  Curuzú Chalí (km 776.6 de la vía navegable Paraná - Paraguay), Guaycurú 
(km 908.0), Ñanganuí (km 967.8), y Travesía Correntoso (km 986.5). En cada Paso se elaboró un 
modelo digital de terreno y con ello se caracterizó la evolución morfológica a corto plazo. 
Asimismo, se calculó el balance de sedimentos en cada Paso. 

El Paso Curuzú Chalí se encuentra en el km 776.6 de la vía navegable (Figura 6). Se realizaron 
cuatro relevamiento batimétricos en la zona del canal navegable en un período de 10 meses, los 
cuales fueron utilizados para la elaboración del modelo digital de terreno (Figura 7). 

 

Figura 6: Ubicación del Paso Curuzú Chalí, km 776.6 de la vía navegable Paraná - Paraguay (Fuente imagen de fondo: 
Google Earth). 
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Figura 7: Evolución morfológica del Paso Curuzú Chalí (las profundidades indicadas están referidas al cero local) 

Como se observa en los mapas batimétricos, se presenta un depósito de arena en la curva del paso. 
A fin de lograr la menor intervención de las tareas de dragado, se realizaron modificaciones de la 
traza de la vía navegable (Figura 8). Los desplazamientos máximos realizados fueron de 75, 45 y 
108 m. Cabe mencionar que el primer cambio de traza de este Paso se realizó en febrero de 2012 
luego del diseño original correspondiente a febrero de 2011, con un desplazamiento máximo de 150 
m.    

A partir de los modelos digitales de terreno, se realizó una estimación del balance de sedimentos. Se 
determinó que la erosión promedio es cercana a los 400.000 m³ y la sedimentación es de 770.000 
m³, lo que significa un balance de sedimentación del orden de los 370.000 m³. Cabe mencionar que 
estos valores comprenden solo el sector cercano al canal en este Paso. Sin embargo, para evaluar 
con más detalle la sedimentación en el canal propiamente dicho debe tenerse en cuenta la alineación 
de la traza y las intervenciones realizadas entre relevamientos.  
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Figura 8: Cambios de traza en el Paso Curuzú Chalí 

El Paso Guaycurú se ubica en el km 908.0 de la vía navegable Paraná - Paraguay (Figura 9). En 
dicho Paso se observa el avance de un depósito de arena hacia aguas abajo y sobre el canal en la 
zona de la curva (Figura 10). Esto provocó una serie de cambios de traza para mejorar la 
navegación del Paso, con desplazamientos del orden de los 60 m (Figura 11). Cabe mencionar que 
el diseño original de la vía navegable (febrero de 2011) se realizó con la traza próxima a margen 
derecha. Luego de diversos análisis se adoptó un eje cercano a la otra margen, tal como se muestra 
en la Figura 11.   

 

Figura 9: Ubicación del Paso Guaycurú, km 908.0 de la vía navegable Paraná - Paraguay (Fuente imagen de fondo: 
Google Earth).  

Las profundidades en la zona del canal navegable en este Paso varían entre 0.2 y 15.6 m, con un 
valor medio de 5.7 m. El nivel de referencia del río Paraná en el Paso Guaycurú es +2.74 m, con lo 
cual la profundidad mínima a garantizar es 0.92 m. La estimación del balance de sedimentos en la 
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zona del Paso indica una erosión promedio de 1.000.000 m³ y sedimentación es de 820.000 m³, lo 
que significa un balance de erosión del orden de los 180.000 m³. 

 

Figura 10: Evolución morfológica del Paso Guaycurú (las profundidades indicadas están referidas al cero local) 

 

Figura 11: Cambios de traza en el Paso Guaycurú 

El Paso Ñanganuí se ubica en el km 967.8 de la vía navegable Paraná – Paraguay (Figura 12). En 
dicho tramo del río se presentan dos depósitos de arena en márgenes opuestas, y que afectan a las 
curvas del canal navegable (Figura 13). No obstante la zona del canal tiene profundidades promedio 
de 5 m y con valores máximos de 10 m. 
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Con un criterio similar al adoptado anteriormente ante los cambios morfológicos del paso, para 
evitar las intervenciones masivas en el curso natural se realizaron distintos cambios de traza (Figura 
14). Tal como se observa en la figura mencionada, los cambios de traza afectan a la curva del paso 
desplazándola hacia aguas abajo a medida que avanza el banco. Del balance de sedimentos en la 
zona del Paso Ñanganuí, se obtuvo erosión del orden de los 760.000 m³ y sedimentación de 720.000 
m³, es decir con un balance de 40.000 m³ de erosión.    

 

Figura 12: Ubicación del Paso Ñanganuí, km 967.8 de la vía navegable Paraná - Paraguay (Fuente imagen de fondo: 
Google Earth). 

 

Figura 13: Evolución morfológica del Paso Ñanganuí (las profundidades indicadas están referidas al cero local) 
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Figura 14: Cambios de traza en el Paso Ñanganuí 

El Paso Travesía Correntoso está ubicado en una zona próxima aguas arriba del Paso Ñanganuí 
(Figura 15). Nuevamente en este tramo del río se presentan zonas de depósitos y movilidad del 
thalweg (Figura 16). El balance de sedimentos estimado es de 2.4 y 2.2 millones de m³ de erosión y 
sedimentación, respectivamente, y el neto es de 200.000 m³ de erosión. El nivel de referencia es 
+2.53 m, con lo cual la profundidad mínima a garantizar es 1.13 m. Las profundidades en la zona 
del canal navegable en este Paso varían entre 0.3 y 16.2 m, con un valor medio de 4.2 m. En el 
período analizado se realizaron 4 cambios de traza para optimizar el diseño del canal navegable 
(Figura 17).  

 

Figura 15: Ubicación del Paso Travesía Correntoso, km 986.5 de la vía navegable Paraná - Paraguay (Fuente imagen de 
fondo: Google Earth).  
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Figura 16: Evolución morfológica del Paso Travesía Correntoso (las profundidades indicadas están referidas al cero 
local) 

 

Figura 17: Cambios de traza en el Paso Travesía Correntoso 

4.3 Discusión 

El principal problema de profundidad en Pasos se produce por efectos de ensanchamientos del 
cauce, nacimiento de riachos y en bifurcaciones por zonas de islas. Del análisis morfológico surgen 
resultados similares en los 4 pasos analizados, con zonas de erosión y zonas de desplazamientos de 
depósitos de arena que afectan al canal navegable en ciertos períodos del año.  

El Paso Curuzú Chalí (Figura 5) se encuentra en una zona relativamente recta del Río Paraná. No 
obstante, aproximadamente 27 km aguas arriba de dicho Paso el río Paraná divide su corriente 
formando el riacho Espinillo, lo cual podría generar una pérdida de la capacidad de transporte. Esto 
se observó en el balance de sedimentos de dicho tramo del río, resultando una tendencia de 
depósito. Asimismo, el resto de los pasos analizados se ubican en sectores con riachos, 
bifurcaciones e islas. Esto favorece el depósito del material transportado por el río, y con ello la 
formación de bancos de arena.  

No obstante, debido a la propia dinámica de los pasos analizados el balance de sedimentos en los 
tramos correspondientes a Guaycurú, Ñanganuí, y Travesía Correntoso resultaron con valores de 
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erosión. Del balance de sedimentos en la zona del Paso Ñanganuí, se obtuvieron valores de erosión 
y sedimentación similares, lo que indica una gran capacidad de transporte río. A medida que se 
produce una modificación en los bancos de arena, el thalweg se adapta a una nueva posición 
erosionando el lecho.    

Finalmente, en el Paso Travesía Correntoso se observa un comportamiento similar al de Ñanganuí 
con zonas de depósitos y movilidad del thalweg. Sin embargo en este tramo del río el cauce 
presenta menos bifurcaciones, riachos e islas. Con lo cual la capacidad de transporte de sedimentos 
en el Paso es muy elevada. En efecto, del balance de sedimentos estimado surgen valores de 2.4 y 
2.2 millones de m³ de erosión y sedimentación, respectivamente 

El nivel de referencia en los pasos analizados del río Paraná es del orden de 2.5 m, con lo cual la 
profundidad mínima a garantizar es cerca a 1.0 m. Si bien en algunos tramos del río 
correspondientes a Pasos el balance de sedimentos es de erosión, la posición de los bancos de arena 
cercanos al canal navegable genera la readecuación de la traza o la intervención con obras de 
dragado. 

Cabe mencionar que durante el período analizado (octubre 2011 – febrero 2013), los niveles 
hidrométricos del Río Paraná se mantuvieron relativamente en valores medios (Figura 18). Como se 
indicó anteriormente, ante eventos de grandes crecidas la morfología del lecho puede cambiar 
rápida y significativamente, lo que requiere un nuevo análisis para esta condición. 

 

Figura 18: Niveles del río Paraná en las estaciones hidrométricas Chapetón y Corrientes, km 630 y km 1208 de la vía 
navegable (Fuente: Base de Datos Hidrológica Integrada. Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación). 

5. CONCLUSIONES 
Para lograr una optimización económica y ambiental de una vía navegable desarrollada en cursos 
naturales, debería adoptarse un criterio de diseño y operación que utilice al máximo la tendencia 
natural del río. Es decir, diseñar la vía de manera tal que se genere un progresivo 
automantenimiento del río a fin de reducir costos de mantenimiento de dragado y producir una 
menor afectación del recurso natural. 

No obstante, en cursos como el río Paraná con un régimen hidrológico muy variable, con grandes 
caudales, lecho de arena y fácilmente erosionable, se requiere un diseño dinámico. Es decir, en un 
complejo sistema fluvial donde la corriente y la morfología interactúan continuamente la traza de la 
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vía no puede permanecer fija en el tiempo, sino que debe readecuarse continuamente. Asimismo, 
para las modificaciones de la traza y nueva ubicación de las señales flotantes debe tenerse en cuenta 
la embarcación de diseño, su maniobrabilidad y tipo de carga. 

El cauce principal de río Paraná contiene en su interior una corriente concentrada con menor ancho, 
pero que concentra el mayor porcentaje del caudal. Esto genera un canal más profundo, activo, y 
que divaga dentro del mismo cauce (thalweg). Si bien se busca con el diseño de la vía navegable 
que el eje acompañe dicho thalweg, por requerimientos de navegación, limitantes morfológicas, 
equipo de dragado, la posición del eje de la ruta no puede seguir exactamente las mayores 
profundidades.  

Para lograr estos objetivos es imprescindible un seguimiento permanente de la evolución 
morfológica del río, apoyado en estudios y mediciones, que permitan anticipar el comportamiento 
del río y así realizar una pronta movilización de las señales que demarcan la vía navegable. Cabe 
mencionar que debido a la velocidad con la que ocurren los cambios morfológicos referidos, para 
lograr un efectivo cambio de la traza es indispensable que los pedidos de autorización que efectúa el 
encargado del mantenimiento de la vía navegable sean rápidamente evaluados y atendidos por la 
Autoridad de aplicación. 
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