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RESUMEN:
Desde al menos 40 años en Argentina, junto al crecimiento urbano y extensión de ciudades en la zona de
llanuras y más poblada de la República Argentina, se sigue mostrando desconocimiento de la dinámica de
llanuras, manejo improvisado e inapropiado del emplazamiento de actividades y lugares de residencias, y hasta
falta de control de uso y prevención de inundaciones, por parte de gobernantes de turno. Se considera que, en
Geografía se impone la necesidad de abordar la comprensión de estas interrelaciones, y que su estudio no
debe faltar en la formación de futuros docentes, investigadores y técnicos; ya que se considera al actuar de
futuros docentes y profesionales, como una forma de retroalimentación la conciencia ciudadana. Se entiende
que el conocimiento y comprensión de la evolución y dinámicas de la forma del relieve y su valoración dentro
del paisaje, conllevan a una mejor interrelación y manejo de sus recursos.
Las llanuras del Centro y Este de Argentina (cuenca del Plata, comúnmente llamada Paraná-Plata), se
analizaron reconociendo sus principales características, criterios de clasificación y procesos de formación de
llanuras caracterizando sus procesos naturales, y dinámica natural incluyendo crecidas e inundaciones.
Mediante imágenes y cuadros se intenta luego reconocer las modificaciones introducidas por la sociedad
(desconociendo sus efectos). Por último se discuten las posibilidades de peligro y riesgo existente en el
ambiente de las grandes llanuras de Argentina, y específicamente en torno a la Cuenca del Paraná Plata.
En la cuenca del Plata, Argentina, siendo un ámbito específicamente de llanura rellenando una cubeta de
plataforma, una avenida (crecida) con inundación, en la cual se ha materializado la radicación de más del 92%
de la población del país; sus consecuencias, no deberían ser únicamente consideradas luego de haberse
producido. En cada suceso se repiten saldos históricos de daños (no sólo materiales, sino humanos), mal
catalogados como desastres naturales, convirtiéndose en verdaderas catástrofes para el conjunto de la
sociedad que las padece, y que sólo en algunos casos son visibilizados por gobiernos antes de su ocurrencia.
PALABRAS CLAVE: CUENCA DEL PLATA- INUNDACIONES -URBANIZACIÓNINTRODUCCIÓN: La cuenca del Plata históricamente ha articulado la producción de la Argentina oriental con
el principal corredor del transporte interior y exterior del territorio, y a gran parte de la producción nacional desde
los Puertos sobre Paraná y Río de La Plata. En su extensión como sistema, se destaca una amplia llanura que
ocupa el Centro y Este de Argentina, y cuyos principales ríos periódicamente crecen afectando sus planicies
inundables.
Desde el campo de estudio de la Geografía, se viene analizando que las crecidas de sus principales afluentes
cada vez muestran mayores distorsiones en la materialización de crecidas (tanto por los meses en los que se
producen, como por el tiempo en que afectan a zonas pobladas y su repetición creando saldos catastróficos).
Por tanto es importante considerar tanto la dinámica natural de la formación de la cuenca, intentar evaluar si
las inundaciones que producen son una amenaza natural o se acentúa como catástrofe al desconocer el manejo
de la cuenca, sin dejar de considerar su importancia como recurso natural, proveedora de recursos para el
abastecimiento de poblaciones y emplazamiento de ciudades (así como para mejorar el transporte de bienes,
a los procesos industriales, abastecer de energía eléctrica, desarrollo turismo, etc.).
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En el abordaje de este tema, algunas imágenes nos pueden servir como disparadores, contemplando su
estructura y litología, climas y grandes unidades geomorfológicas desde mapas del Atlas Total Físico de la
República Argentina; y por otro lado contraponiendo mapas de Densidad de población por estados provinciales,
o de principales núcleos urbanos de Argentina (con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
INDEC),

10

Nadir: Rev. elect. geogr. Austral
Año 8, n° 1 enero - julio 2016.

ISSN: 0718-7130

ABORDAJE METODOLÓGICO: Las categorías de análisis del trabajo se consideraron en 4 más importantes:
Llanura, Cuenca del Plata, Inundaciones, Urbanización y crecimiento de ciudades. Las mismas se definen de
acuerdo a principales aportes existentes desde autores especialistas, se intentan caracterizar a partir de
principales elementos y factores que intervienen, clasificaciones, empleo de imágenes, gráficos y mapas. Para
el caso de la llanura y Cuenca del Plata, se la define y clasifica en su marco geológico, climático y
geomorfológico. Desde el punto de vista del proceso de poblamiento y urbanización, se hace hincapié en el
proceso de apropiación de los recursos que regionalmente implica el crecimiento de las ciudades. Y para el
caso de inundaciones y sus efectos y prevención, se muestran imágenes y mapas propios de casos concretos
ocurridos en ciudades y zonas de la llanura en cuestión, haciendo el análisis en torno al modelo urbano en el
que prima el problema de acceso a la tierra, y las modificaciones introducidas en la dinámica natural.
DESARROLLO: Podríamos definir llanura como un sistema de geoformas o relieve generalmente constituido
por una superficie casi plana, la que prácticamente está desprovista de pendiente, y que en su interior muestra
formas que sobresalen topográficamente, y donde generalmente se destacan procesos geomorfológicos de
sedimentación meteorización, formación de costras y materialización de inundaciones, que la permiten
clasificar.
Siguiendo a Iriondo, M. (2007), es un relieve casi sin pendiente regional ni accidentes destacados. En su
extensión apenas sobresalen formas locales de topografía creadas por procesos formadores, y donde se
conjugan: a) estructura - tectónica, b) climas y c) ciclos de acción de agentes y procesos morfogenéticos (ciclos
aluvionales, eólicos, glaciales, litorales, meteorización de tipo kárst, etc.).
La costa fluvial del Plata en Argentina es un litoral de llanura. Su aspecto básico es la monotonía, siendo su
rasgo principal la escasa presencia de accidentes costeros notables, de acuerdo a Aparicio, F. y Difrieri H.
(1958). Siragusa, A. (1958); se refiere a Llanura Platense, como una planicie sedimentaria que comienza a
formarse en una plataforma marina del Macizo de Brasilia.
Como procesos geomorfológicos típicos de un sistema de llanura, pueden mencionarse sedimentación
generalizada, meteorización, formación de costras e inundaciones, entre otros.
Si bien se las denomina como relieves jóvenes (en gran parte rellenadas y ó estabilizados desde el Pleistoceno),
estos relieves están en constante construcción y cambio, y por lo general se materializan ante un proceso de
senectud de un ciclo de erosión (formando planicies), o a partir de un punto de desaceleración de gradiente,
desaceleración de poder erosivo y de capacidad de transporte de un agente (que actúa formando abanicos,
originando depósitos glacifluviales, arenosos, mantos de sedimentos más finos, etc; a partir de las
características de los materiales de carga y proceso-agente que actúa). El sistema o geoforma llanura también
puede tratarse de un terreno que haya sufrido un descenso generalizado respecto al nivel del mar (porque el
terreno desciende por isostasia, existe aumento del nivel del mar, etc.), haciendo que pierdan fuerza procesos
de erosión actuantes hasta ese momento.
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Por tanto las variaciones del nivel del mar (estructurales o por variaciones glaciales e interglaciales) y del clima
influyen en procesos principales o dominantes.
Existen todo un conjunto de causas tectónicas y de tipo climático que inciden en cuencas sedimentarias de
llanuras. La sedimentación y depósitos rellenan cuencas (zonas más bajas), que pueden ser estructurales
continentales y o marinas (como cubetas continentales de arco intraarco y semisumergidas de retroarco,
cubetas de fondos de plataformas y planicies abisales), o también rellenan formas de relieve negativo surgidas
por procesos de erosión continentales anteriores (paleocauces, surcos de erosión, cubetas de hidro-deflación
ocupadas por pantanos, lagunas, mares poco profundos). La evolución tectónica estructural y del clima, así
como procesos y ambientes dan las características de los sedimentos.
Debido a que se trata de un área de la superficie terrestre casi plana ó con pendiente regional poco significativa
(es casi plana a horizontal), la altura de pequeñas geoformas locales (como dunas, albardones, dolinas que se
“destacan” en estos terrenos casi planos), es muy significativa e influye en la dinámica y cambios posteriores.
Como procesos geomorfológicos típicos de un sistema de llanura, pueden mencionarse entre otros:
sedimentación generalizada, meteorización, formación de costras y materialización de inundaciones,
Existen además diferentes clasificaciones de llanuras, entre ellas por el nivel del terreno en …”Una llanura
puede estar ubicada a cualquier altura sobre el nivel del mar”, y su reborde, “borde de llanura” o límites pueden
ser tanto montañas, un bloque o parte de antigua llanura ascendida, el mar, un talud, etc. (Iriondo, op. cit.p.
221). Por otro lado se pueden clasificar a las llanuras por su proceso de Agradación o Degdradación. Las
llanuras de Agradación se forman al final del desarrollo de ciclos de erosión (normal, bajo condiciones de aridez
o semi aridez, glacial, eólico, lacustre, litoral), considerando en su clasificación un ambiente sedimentario que
haya depositado sus estratos superiores o superficiales. Así distinguiremos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

llanuras de ambiente y mecanismos eólicos de arrastre y saltación de arena,
llanuras de ambiente y mecanismos eólicos de acumulación de loess;
de ambiente glacial con depósito de till o
de ambiente glaci-fluvial con acarreo seleccionado por agua de ablación;
ambientes lacustres clásticos
ambientes lacustres salinos o
ambientes lacustres palustres;
ambientes aluviales en superficies de fajas o
ambientes aluviales de abanicos;
ambiente litoral de oleaje,
ambiente litoral de marea o
ambiente litoral deltaica.

Las grandes llanuras de acumulación, aparecen construidas en áreas de plataforma, y son geotectónicamente
áreas con tendencia al hundimiento relativo. Sin embargo, por fuerzas tectónicas que se le impriman
regionalmente al área, bloques fallados y ascendidos diferencialmente (o que se levantaran por epirogénesis),
debido a clima y procesos externos (meteorización, remoción y erosión, aunque principalmente erosión),
comenzarían a dejar expuestas las rocas que subyacen debajo de la acumulación de sedimentos.
Una llanura también se puede estar constituida de planicies estructurales con capas de materiales que han
quedado expuestos y que son resistentes a la erosión (caliza, basalto o costras). Estas planicies estructurales
poseen tendencia generalizada al levantamiento epirogénico, donde meteorización es el proceso dominante,
aunque no se descarta la erosión (dependiendo sus formas resultantes de la litología de rocas superficiales así
como el clima).
Las grandes llanuras y sus definiciones en Argentina. Existen al menos una docena de autores que explican a
las grandes llanuras y sus transformaciones debido a procesos naturales, insistiendo en que una gran llanura
está formada por pocos sistemas sedimentarios que la explican, y al menos uno o dos de ellos como principales
responsables. Cada proceso sedimentario tiene mecánicas y alcances simples. Generalmente de extensión
lateral muy grande y de aportes en espesor reducido. Algunos ejemplos: Los aportes fluviales de la Formación
Ituzaingó (NE de Corrientes), poseen 120.000 Km2 de extensión en abanico y apenas entre 10 a 20 metros de
espesor. El loess del Pleistoceno Superior de la llanura Pampa o Pampeana se extiende al menos en unos
300.000 Km2 y entre 5 a 10 metros de espesor. Los procesos de transporte y sedimentación producen en
grandes áreas: -Mezcla (de minerales de las rocas madre o sustratos), -Selección de tamaño de granos
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(granulométrica) y selección de minerales (mineralogía), homogénea, caracterizando muchos de ellos a
Formaciones (como la Paraná, Ituzaingó, Puelches, Ensenada, Buenos Aires; etc). Existen variaciones
climáticas en estas llanuras de grandes extensiones. Varían temperaturas y disponibilidad de precipitaciones.
Iriondo insiste en que un ejemplo lo observamos en Chaco, considerando dos casos con temperaturas medias
subtropicales. En los rebordes occidentales del Chaco apenas precipitan 600 mm. anuales con una distribución
y temperatura que define déficit hídrico en verano. En cambio al Este (1200 mm.), el clima es subtropical y bien
húmedo en todo el año. La variación de precipitaciones en parte se repite, cuando comparamos montos
cercanos a los 500 mm. en el centro y Oeste de la llanura Pampeana y respecto de los cercanos a 1000 mm
en la costa fluvial del Plata. En esta llanura Pampa las temperaturas medias anuales alcanzan los 19° C. al
Norte (centro de Santa Fe y Norte entrerriano), 18° C en torno al Delta y al Estuario Platense; mientras las
medias anuales son menores a 16° C. en centro Oeste de la provincia de La Pampa. Pero esas variaciones
espaciales continúan, y se expresan muy bien en el corrimiento de isohietas analizado en Hoffman. La
Geografía Física (estructuras de relieves, geoformas de relieve y climas), de las regiones que son adyacentes
y o enmarcan a las llanuras, dan dominancia a los sedimentos e inciden en el caso de llanuras controladas por
procesos hídricos, que los perfiles de equilibrio se relacionen con la geomorfología y dinámica que enmarca a
la llanura. Llanuras de Amazonía muestran un 80% predominante de sedimentos provenientes de regiones
andinas y subandinas. Llanuras como la Chaco Pampeana o Paranaense y Platense muestran en superficie
predominio de sedimentos de regiones que la circundan tanto andinas Subandinas, como planicies estructurales
erosionadas que revisten al macizo brasileño. Y cuando tratamos de definir el perfil de equilibrio de los ríos que
allí están presentes, debemos entender que su equilibrio está respecto a las áreas vecinas (Iriondo ejemplifica
el caso del Río Paraná, a la altura de Rosario en Santa Fe; En textos de De Aparicio y Difrieri hacen lo mismo
refiriéndose al Juramento-Salado del Norte, a la altura de llegar con dificultad y modificaciones, al curso del
Paraná en la costa santafecina).
Las grandes llanuras si bien están formadas por pocos sistemas sedimentarios, sus procesos naturales de
formación han llevado mucho tiempo y continúan naturalmente siendo lentos. La formación de su sistema
hidrográfico, el flujo de sus ríos, la construcción de meandros, el depósito de materiales en su cauce y fuera de
ellos con albardones, y hasta el abandono de meandros. Los aportes de material eólico, la migración de las
dunas, son procesos dinámicos pero lentos.
A pesar de todas estas definiciones y explicaciones de llanuras como relieve natural, existen aún mayor número
de cientistas (del mundo y de la Argentina), que insisten en considerar la importancia que tienen las llanuras
para la instalación humana, así como las implicancias y cambios que significan las modificaciones introducidas
por el hombre en la dinámica de las llanuras. Entre estas posturas Humanas y Económicas de llanuras y
cuencas fluviales podemos mencionar a: F. Ameghino; E Bruniard, A Brailovsky, E. Chiozza; E., Chiozza y R.
Figueira; A. Palese de Torre, en F. De Aparicio y H. Difrieri; M. Garcia a); M Garcia b); M. C. Garcia a); M. C.
Garcia b), C. Natenzon; E. Quintana Crespo; J. Tricart; G. Velázquez, A. Orozco N.
A nivel mundial, las llanuras aluviales y eólicas se han reconocido como los ambientes más antiguamente y
densamente habitados, y por tanto al ser empleados como emplazamiento humano han sido modificados por
la Sociedad. Cada una de estas llanuras recorridas por importantes valles fluviales, se han convertido en las
zonas de mayor atracción de población según la geógrafa contemporánea y mexicana Ana Orosco.
En Argentina, Federico Daus, si bien en 1961 no define en sí qué son las llanuras, en la década de 1940 hace
un inventario de las llanuras y en una segunda parte de su libro las vincula a la Geología (estructura). Estos
trabajos luego fueron profundizados por Pierina Passotti y Eliseo Popolizio. Pero lo más importante es que
Daus destaca en 1946, que “En la Argentina, el espacio geográfico de mayor aptitud para la producción masiva
y de calidad es la llanura del ámbito pampeano”. Insiste en que es “un pilar de crecimiento del país, para su
actividad industrial, acceso a la hidroelectricidad y a vías de comunicación internacional” (p89).
El conocimiento de la formación de las llanuras como cuenca sedimentaria no es tal vez tan importante como
el conocimiento de su clima y los cursos de agua y su dinámica que conforman su sistema hidrográfico, así
como de las características de los suelos presentes en dicha llanura. Esto resulta primordial para el poblamiento
y la economía humana. El más grandioso de nuestros sistemas fluviales es el del Plata, cuyos tributarios
principales son en orden de importancia Paraná, Paraguay y Paraná. Cuando la cuenca excede a un territorio
(enmarcado políticamente), se dificulta el proceso de estudio de alimentación (con datos meteorológicos y de
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aforo con periodicidad de sus caudales), y manejo; lo cual debe considerarse indispensable para comprender,
no solo sus variaciones y posibilidades de uso, sino para comprender y prevenir las crecidas e inundaciones.
Las modificaciones introducidas en la dinámica de formación de esta llanura y cuenca se pueden traducir en:
rectificaciones de cursos, adecuaciones y construcciones portuarias y de defensas ante dinámicas de
inundación y de erosión, construcción de diques, embalses y terraplenes con fines de generación de
hidroelectricidad, manejo de inundaciones y hasta zonas de relleno y pólderes.
Para 1980 esta cuenca fluvial albergaba al 70 % de su población. Hoy, residen el 90% de quienes viven en
Argentina con un 79 % en llanura ondulada y la costa derecha del Paraná-Plata.
Entre las principales llanuras aluvionales (fluviales) y eólicas del mundo se destaca junto a la del Amazonal y a
la del Misissipi a la Llanura de la Cuenca del Plata (Llanura Platense, Llanura Chaco Pampeana, incluyendo a
gran parte de Mesopotamia según Rampa, Chiozza y Figueira, entre otros). La misma se extiende desde el
Oeste de Bolivia, hasta la desembocadura del Rio de la Plata, limita al Norte con rebordes del interfluvio con el
Mato Groso, al E con el Macizo de Brasilia y al O con rebordes de Sierras de Yungas, Subandinas y Sierras
Pampeanas. Abarca: Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil.
En Argentina se diferencia Chaqueña, y Pampeana. Deberían reconocerse también Planicies Correntinas
(Lomadas y esteros correntinos, Bajos del Río Corrientes, Planicie de malezales del Aguapey a Miriñay de
Bruniard 1986), y planicies onduladas de lomadas entrerrianas y Delta (Rampa 1961; Chiozza y Figueira 1982),
en lugar de Mesopotamia.
En CHAQUEÑA se dio una lenta incorporación social y política, junto a un acelerado proceso de explotación
del bosque y monte, extensión de frontera agrícola y pampeanización Ganadería extensiva, ganadería con
actividades silvopastoriles, ganadería de vacuna criolla e índica, porcina, y equina. Pesca en agua dulce,
turismo y vía navegable eje Paraguay-Paraná. Muy reiteradas inundaciones en planicies inundables y en
humedales cercanos, por crecidas.
PAMPEANA o PAMPA al Sur, con Ganadería extensiva (aunque cada vez más intensiva), localización de centro
portuario y político con Agricultura de cereales exportables. Poblamiento y con ello nacimiento de grandes
ciudades e industrias cuyos desperdicios líquidos y pastosos terminan en arroyos, ríos o en aguas subterráneas
menos profundas. Desde las oleaginosas industriales y cultivos forrajeros hasta la denominada Sojización,
cambios en destino de tierras agropecuarias. El crecimiento de sus ciudades se producen en planicies
inundables de ríos y arroyos. Al peligro potencial que significa la natural de inundaciones de zonas bajas y o de
planicies inundables, se le agrega la vulnerabilidad de la población afectada.
La llanura y Cuenca del Plata. La Cuenca de sedimentación se formó en una plataforma entre estructuras de
cratones. precámbricos (Brasilia y Río de La Plata), teniendo como borde occidental a bloques de Sierras
Pampeanas orientales (en parte terreno Pampia) y Sierras Subandinas.
Llanuras y Cuenca de drenaje o hidrográfica, no son exactamente lo mismo. Sin embargo llanuras y cuencas
de drenaje se reúnen y trabajan en forma sistémica, resultando en la definición de valles de sus cursos, zonas
de interfluvios y junto al estilo tectónico y procesos dentro de climas y sus variaciones, constituyendo una red
de drenaje que llega hasta el Río por donde desemboca El Río de La Plata. Debido a ello se denomina Cuenca
hídrica o sistema hidrográfico del Río de la Plata, y hasta en algunos autores se habla de Llanura del Plata o
Llanura Platense.
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La Cuenca sedimentaria donde se alimentó a la llanura es muy anterior a la formación de la actual cuenca
hidrográfica del Plata. Y debido a su historia dentro del mesozoico en la que estuvo en gran parte ocupada por
un extenso mar denominado Paranaense, de acuerdo con los cambios más importantes en la migración del
curso del principal sistema hidrográfico del sistema Rio de la Plata: el Río Paraná; debería llamarse Llanura
Paranaense Platense o del Paraná Plata. Pero claro, la cuenca fluvial se extiende en una superficie mucho
mayor a la de la cuenca sedimentaria, ocupando en Suramérica un total 3.092.000 Km², mientras que en
Argentina llega a ocupar 918.900 Km² en su porción continental (lo cual representa un 33% de extensión de
Argentina en América del Sur).
La cuenca fluvial del Plata está estructurada en torno
a ambientes que exceden a las de las llanuras del
Centro y Este. Si bien el río de la Plata tiene dos
afluentes principales (Paraná Uruguay), el sistema
hidrográfico reúne aportes de aguas, sedimentos y
crecidas de cinco afluentes principales: Paraná,
Paraguay, Bermejo, Pilcomayo y Uruguay– con sus
respectivos afluentes. Esta red atraviesa diferentes
ambientes y climas en los territorios de cinco países:
Paraguay, Brasil, Uruguay, Bolivia y Argentina. En
términos de De Aparicio y Difrieri, y de Fritschy, el río
Paraná es, sin duda el más importante dentro del
sistema hidrográfico del Río de la Plata, con 4000
kilómetros de longitud. Chiozza y Figueiras (casi 30
años después), aclaran que alcanza una longitud de
2570km; y solo llega a 3740 Km si se le suman los
1200 Km. del Paranaiba. Se trata de la subcuenca de
mayor superficie (1.510.000 km² ).
Imagen de Mapa Cuenca Rio Paraná; modificada a partir de Mapa
de Fritschy, 2003.

Su curso se divide en tres sectores: el Alto Paraná, el
Paraná Medio y el Paraná inferior. En porciones de alta cuenca discurre encañonado desgastando antiguos de
basaltos del macizo de Brasilia. En Argentina el tramo entre Río Iguazú entre Paraguay y Misiones es
prácticamente Norte Nor-Este a Sur Sur-Oeste. Luego cambia la dirección del curso de Este a Oeste,
recorriendo una zonas que si bien tiene control estructural de su lecho de cauce, comienza a recorrer llanuras
con importante presencia de sedimentación y abundancia de islas (de Ibicuy Talavera, Apipé Grande, Apipé
Chico, y donde algunas de ellas son relictos de mantos rocosos de basaltos como la extensa isla Yaciretá), su
valle y cauces se ensanchan en ciertos tramos, aunque presenta una costa de barrancas sobre la ribera
correntina. En la zona de Yaciretá, se ha construido la Represa Yaciretá, con embalse sobre curso de Alto
Paraná, en inmediaciones de la localidad de Ituzaingó. Posee 20 turbinas de generación hidroeléctrica
compartida. Si bien comienza su construcción en década de 1970, recién comenzó a operar en 1994.
El Paraná medio nace recién después de recorrer en Argentina casi 700 Km desde el Río Iguazú, y luego de
su confluencia con las aguas del Río Paraguay. En este tramo de la cuenca predomina su empleo como vía de
navegación (Argentina y Paraguay).
El Paraná Medio realiza su curso entre las provincias de Chaco y Corrientes al Norte y Santa Fe, Entre Ríos,
llegando hasta la localidad de Rosario (en Santa Fé) y a la de Diamante (Entre Ríos), al Sur. Su subcuenca se
desarrolla en una superficie aproximada de 17.683 km2. El clima es subtropical a templado húmedos, con
precipitaciones abundantes, veranos cálidos e inviernos templados.
Su curso medio transita por una línea de falla con un labio levantado en su margen izquierda, dejando en su
margen o litoral derecho una franja de tierras bajas y propensa a inundaciones, ante sus crecidas que,
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históricamente son registradas entre meses de Enero-Febrero-Marzo, con posibilidades en Abril y Mayo-Junio
por aportes de caudales del propio Paraná así como del Paraguay.

Fuente gráfico hidrograma http://insugeo.org.ar/libros/misc_14/08e.jpg

Sin embargo en crecidas históricas importantes los mayores caudales se registraron en Junio, Julio y hasta en
Agosto, como se verán en gráficos con registros de crecidas importantes.

Fuente de imágenes Informe Final del Seminario-Taller Interamericano Foz do Iguaçu, Brasil, 29 de noviembre al 1 de diciembre de 1995

A partir del curso medio el Río Paraná presenta un valle más amplio y en las márgenes del río, se presentan
planicies ondulada, con cordones arenosos, esteros, riachos y cubetas de deflación, también áreas
topográficamente altas con otras bajas e inundables. Se trata de una secuencia de llanuras aluviales, en las
que aparecen meandros antiguos y actuales, grandes cañadas, cauces abandonados, esteros, bañados,
pantanos y lagunas, conformando una intrincada red de ríos y riachos que alternan con albardones e interfluvios.
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Alimentan a este tramo, cursos y arroyos de Corrientes, así como el Salado del Norte desde Santa Fé. El Salado
del Norte entre abril y mayo del año 2003 aportó caudales extremos, a cuya crecida se le sumaron
precipitaciones muy intensas. Debido a que su desembocadura recorre por el Oeste y Sur a la ciudad de Santa
Fé, produjo uno de las crecidas extraordinarias que aun hoy no se pueden olvidar.
En el Paraná inferior, el medio físico es un complejo deltaico sobre un terreno de suave pendiente, surcado por
una densa red de cursos de agua, compuesto por islas bajas con albardones en sus costas (que se forman
durante las fases de aguas bajas, por depósitos de limos, arcillas y arena, que luego son colonizadas por la
selva), con constante formación de nuevas acreciones.
Inundaciones y caudales en el Paraná. Los caudales medios anuales del río Paraná son de 12.480 m3/s en
Posadas y de 16.320 m3/s en Corrientes. En el río Paraguay es de 3.840 m3/s en Puerto Bermejo y de 4.640
m3/s en Concordia. La complejidad hidrológica se manifiesta, entre otros aspectos, en la distribución estacional
de los caudales anuales. Mientras en Posadas, sobre el río Paraná, esa distribución responde al patrón de
precipitaciones, en Puerto Bermejo, sobre el Paraguay, el esquema se revierte totalmente, por efecto del
almacenamiento en la zona de expansión denominada Pantanal.
Desde fines del siglo pasado se han registrado crecidas muy importantes, con caudales muy elevados y, en
algunos casos, una larga duración. La mayor parte de esos episodios extremos ocurrieron a partir de mediados
de la década de 1960, llamando la atención no sólo la magnitud de sus picos (los mayores, 60.200 m3/s en julio
de 1983 y 54.000 m3/s en junio de 1992, en Corrientes) - comparable al de las crecidas del siglo XIX y comienzos
de este siglo -, sino el aumento de su frecuencia, consecuencia probablemente de los cambios en la incidencia
de los sistemas climáticos de gran escala que provocan inundaciones, con implicancias fundamentales en la
estimación de los riesgos.
En cuanto a la duración, es notable la permanencia del suceso de 1982/3, en el cual los caudales superaron
los 30.000 m3/s durante 273 días, en la estación mencionada.
Entre las inundaciones del Paraná más importantes pueden mencionarse las de años de lluvias y crecidas
extraordinarias en 1905, 1982/83, 1992, 1992 (Fritschy, 2003), 2003 (Natenzon, 2003, Beltramino, 2012), 2007
(OPS), aunque se pueden mencionar las duraderas más recientes de 2013 y 2015 (CONAE).
Tal vez una de las provincias afectadas con mayor gravedad y repetición por inundaciones, sea Santa Fé. Un
trabajo presentado en el CISDAV por Beltramino (Op.cit), al respecto es contundente. Explica que la inundación
ocupa, el lugar predominante dentro de la categoría de desastres, siendo causante además, de los efectos más
graves en cuanto a su impacto económico y social. Dentro de nuestra provincia, la inundación es también el
desastre de mayor recurrencia y sus principales disparadores son las precipitaciones (40% de los registros), y
los desbordes (57% de los registros) del río Paraná y sus afluentes: los ríos Salado, Carcarañá, Calchaquí,
Coronda, San Javier y los arroyos Las Con-chas, San Antonio, Bululú, Saladillo Dulce, Saladillo Amargo, San
Lorenzo Cañada de Gómez, entre otros y de lagunas, tales como La Picasa.
El reporte para la Organización Panamericana de la Salud del 2007, entre otros detalles señala:
30 de Abril del 2007. Evento adverso: Inundaciones en Argentina. Fecha de ocurrencia: 28 de Marzo del 2007.
Zona específica del impacto: Provincias de Santa Fe y Entre Ríos.
1. Descripción y efectos del evento adverso: Durante la última semana del mes de marzo las provincias de Santa Fe y
Entre Ríos ubicadas en el norte del país sufrieron inundaciones provocadas por una importante caída de lluvias en zonas
urbanas y rurales. Santa Fe fue afectada en las zonas bajas con imposibilidad de desagüe por el terraplén que rodea a la
ciudad que alcanza la máxima altura en río Paraná. El número oficial de fallecidos fue de 3 personas.
En la Provincia de Santa Fe las comunidades afectadas fueron: Rafaela, Aldo, Saguier, Rosquin, San Jorge, Barrancas,
Arijon, Coronda, Arocena, Crispi, Recreo, Monte Vera, Esperanza, Franck, San Carlos Norte, Santo Tome, Las Tunas, San
Viejo, Gomez, Casilda, Serodino, Clarke y la ciudad de Rosario.
En la Provincia de Entre Ríos, los municipios y ciudades afectadas fueron: Paraná, Gualeguay, Gualeguaychu y Paranacito.
Los habitantes de estas comunidades fueron evacuados a más de 230 albergues o a casas de familiares, permaneciendo
en ellos por aproximadamente 15 días. En la provincia de Santa Fe se registró un pico máximo de 30.000 evacuados, de
estos 26.000 se notificaron en la ciudad de Santa Fe, 3.000 en Rosario y 1.000 en áreas rurales de la Provincia. En total
se estima que 28 comunidades resultaron afectadas por las inundaciones.
En la provincia de Entre Ríos el pico de evacuados llegó a 18.000 personas de las ciudades de Paraná, Gualeguay,
Gualenguaychu y Paranacito.
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Aproximadamente un 80% de los centros de salud resultaron afectados por la inundación, sin embargo debido al descenso
de las aguas estos se fueron paulatinamente recuperando. Hasta el 11 de Abril quedaban 4 centros de salud inundados.
Ningún hospital de la ciudad de Santa Fe reportó daños. Se necesitó prestar atención médica a más de 12.000 personas
el diagnóstico más frecuente fue infecciones respiratorias altas y de la piel.
Existió un importante efecto en las vías de comunicación entre las ciudades de las dos provincias, se calcula en más de
tres millones de hectáreas inundadas. El sistema de cloacas colapsó en las dos provincias y existió daños en el sistema
de agua potable y luz eléctrica. La mejoría de las condiciones metereológicas y el desalojo de las aguas realizados con
bombas de succión, ayudaron al descenso del nivel de las aguas permitiendo el retorno paulatino de las familias evacuadas
a sus hogares. Para el 3 de Abril del 2007 en Santa Fe se registraban 23.903 evacuados y en Entre Ríos 1.000 personas.
El 11 de Abril se registraron 5.041 personas en Santa Fe y en Entre Ríos menos de 200.

La llanura aluvial del Paraná sufre inundaciones periódicas de las áreas denominadas bajas y meridionales,
frecuentemente entre febrero y abril. Fuertes precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño, desbordes del
Rio Gualeguay, y las mareas y sudestadas que actúan sobre el río de La Plata, son fenómenos que alteran
continuamente los recursos disponibles para las poblaciones humanas, tal vez por ello sus radicaciones no
fueron tan estables aun desde los comienzos de la vida humana en este medio.
El Curso inferior del Paraná se caracteriza por el amplio valle transversal surcado entre la pampa ondulada
santafecina bonaerense y zona de barrancas al Oeste y Sur de Entre Ríos. Se divide en canales poco profundos
por lo que la velocidad se reduce al igual que la pendiente. Ello facilita la acumulación de los sedimentos y la
formación de islas con albardones donde se desarrolla el bosque aluvial. Los brazos más importantes son el
Paraná Guazú y el Paraná de las Palmas.
Desemboca en forma de delta donde se consideran tres secciones: – el Delta superior (desde Diamante, Entre
Ríos, hasta Villa Constitución, Santa Fe), – el Delta medio (desde Villa Constitución hasta Ibicuy, E. Ríos) y –
el Delta inferior (desde Ibicuy hasta su desembocadura en el Río de la Plata). Se trata de un delta vivo de
14.000 km2, originado por el depósito de sedimentos. La carga de sedimentos en suspensión sorprende por su
magnitud: 200 millones de t/año, que son en su mayor parte (100 millones de t) aportadas por el río Bermejo.
Se estima que el delta avanza de 70-90 m/año. Los sedimentos son depositados sobre el Río de la Plata siendo
el único delta que no está en contacto directo con el mar.
En la margen santafecina y bonaerense, valles que conformaron la planicie ondulada, forma parte de un litoral
altamente modificado por la historia de conformación de nuestro territorio nacional. En ese eje fluvial, las
crecidas de arroyos y ríos encuentran tal grado de modificación (impermeabilización de cuencas, rectificación
de cursos, relleno de humedales y construcción de barrios), que ante las máximas precipitaciones (en
estaciones de fines de verano y a mediado de primavera), producen inundaciones no tan importante por la
crecida por caudal, sino por el problema de escurrimiento.

Empleo de Llanura de inundación en cuenca Río Luján, imagen provista en la web con publicidad de barrios cerrados.

El Río Paraguay y su Cuenca: Su cuenca abarca 1.095.000 km2, recorriendo 2.550 km. desde la Chapada de
Pareéis hasta su desembocadura en el Paraná. La mayor parte se extiende por una inmensa llanura de
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naturaleza aluvial, de muy escasa pendiente y con extensas planicies de inundación. En la parte superior de la
cuenca, las márgenes del Paraguay son bajas e inundables y presentan una zona de expansión denominada
Pantanal, que cubre cerca de 60.000 km2. Este enorme almacenamiento natural tiene una influencia decisiva
en el régimen de escurrimiento y en la hidrología de las inundaciones. El valor medio estimado de la pendiente
del río es de cerca de 0,037 m/km.
En el tramo que se extiende desde la desembocadura del río Apa - límite entre el Brasil y el Paraguay - hasta
unos 40 km aguas abajo de Asunción, la zona inundable se restringe a un ancho variable de 5 a 10 km y ocupa
solamente la margen derecha. El límite inferior de la zona está bien marcado por una quebradura acentuada
del perfil longitudinal.
Desde este límite hasta el río Paraná, se extiende la zona de desembocadura con meandros que se suceden
unos a otros, con orillas muy bajas y alcanzando un ancho de 700 metros. Recibe a tributarios Pilcomayo y
Bermejo por margen derecha. En las grandes crecidas el río en meses de Marzo y Abril, se desborda sobre las
dos márgenes, ocupando una faja de un ancho que varía entre 10 y 15 km. Puede también alcanzar a inundarse
entre Diciembre a Febrero por aportes de ríos Pilcomayo (con crecidas anuales en Noviembre) y Bermejo (con
máximas crecidas en Febrero).
En años recientes, y más precisamente desde el 2013, debido que las inundaciones llegan a ciudades de
Formosa y Chaco (ver imágenes), con saldos de miles de evacuados, se han comenzado a realizar Planes de
uso restringido de valles de inundación, e inclusive en Resistencia se planificó hacer nuevas estaciones de
bombeo para evacuar el agua que entra a la ciudad.
En imágenes siguientes se muestran en primera instancia la inundación de Resistencia en Abril de 2013 y luego
la inundación de Formosa en 2015. Se han empleado como fuentes de las imágenes a diarios digitales.

El Río Uruguay. Se trata del segundo río en importancia de aportes de caudal luego del Paraná, y con mayor
importancia que el Paraguay en el volumen de aguas aportado. Nace en Brasil y también se comparte la cuenca
con Uruguay. De su superficie de cuenca (440.000 km²), 65.000 corresponden a territorio de Argentina. Recibe
precipitaciones entre 1000 a 2000 mm, irregulares con máximos caudales por hidrograma entre Octubre –
Noviembre, aunque con picos menores para el mes de Mayo.
En las recientes inundaciones de Diciembre de 2015, ya estando afectadas por inundaciones las llanuras a
ambos lados, para el caso de la orilla derecha o argentina estaban inundadas ciudades como:
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Concordia, Concepción del Uruguay, Colón, Chajarí y Federación; sin embargo el día 22 de Diciembre se
abrieron compuertas de la Represa Salto Grande (cuya construcción es con fines de generación de energía
hidroeléctrica pero no como regulador de crecidas). De esta forma se aumentaron las áreas afectadas por
inundación, prolongando
aún más el tiempo de
escurrimiento de la ya
existente.

Foto aérea propia en
sobrevuelo en Concordia
Enero 2016

El Río de la Plata es el río cuya desembocadura es la más ancha del mundo (221,5 km. entre el cabo San
Antonio en Pcia. de Buenos Aires y Punta del Este en Uruguay, que son puntos extremos de su desembocadura.
Tiene una longitud de 275 km. a partir de la unión de sus afluentes principales Ríos Paraná y Uruguay (aportan
el 97% del ingreso fluvial), y alcanza un caudal mayor a los 22.000 m3 /s. Su cuenca es la más importante de
nuestro país.
Los aportes sedimentarios que principalmente se le asignan a material del Río Bermejo (afluente del Paraguay),
llegan al estuario y son muy importantes, no solo para la alimentación del delta anterior, sino porque sedimentan
el canal de acceso al Puerto de Buenos Aires (el cual debe mantenerse mediante dragado).

Corresponden como ríos y arroyos que aportan sus aguas a la cuenca, los ríos Salado Bonaerense y
Samborombón. Ambos con una cuenca desarrollada en una planicie casi desprovista de relieve regional (desde
costa de Bahía de Samborombón hasta unos 450 Km. en Bolívar, el terreno sólo se levanta 60 m.s.n.m.), y
donde las cuencas más importantes que producen inundaciones sobre la Depresión del Salado son: Vallimanca
(nacido desde la divisoria en llanura formada entra Tandilia y Ventania), y arroyos que nacen en las Sierras de
Tandil, de tan poca pendiente que terminan siendo canalizados para llegar al Salado. Esa falta de gradiente
permite que en cada caída de precipitaciones fuertes o que permanezcan por días, ocurran inundaciones en
sus planicies inundables y bajos (cubetas de hidrodeflacción según Tricart), ocupados por lagunas fluctuantes.
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Clima y VARIACIÓN DEL CLIMA como factor en inundaciones: El concepto “variaciones del clima” comprende
una serie de oscilaciones en la manifestación de los elementos meteorológicos que lo caracterizan, en períodos
de tiempo más o menos prolongados, a nivel global, regional y/o local.
Mientras que se define “cambio climático” a una modificación permanente, en un solo sentido, de larga duración
de modo que el clima va sufriendo una modificación sustancial, ya sea instalándose nuevas características o
haciéndose irreversibles aquellas alteraciones detectadas al principio como variaciones (lo cual indicaría no
volver a repetir situaciones climáticas precedentes). Y en gran parte de la bibliografía y de los informes de
expertos se habla de cambio, asociado a incidencias del hombre en las alteraciones, y de la necesidad de
adoptar estrategias para mitigar los cambios (Fied, Ch. , Barros, V.; 2014; García; 2008).
A variaciones climáticas nos hemos referido particularmente al hablar de los procesos y materiales que se han
depositado en la cuenca sedimentaria en la que se forma la gran llanura del centro y Este del país. Incluyendo
hasta periodos interglaciales y húmedos donde aparecieron transgresiones marinas, y por otro lado durante
glaciaciones en las que el clima se hacía más seco y cambiaban procesos, los ambientes de sedimentación y
materiales depositados. En este mismo sentido desde estudios de Ameghino ya se viene caracterizando las
sequías e inundaciones como periodos recurrentes en la Llanura Pampeana.
Desde 1960, se comienza a hablar de “fenómenos” de El Niño Oscilación Sur (ENOS), conocido como ENSO
por su sigla en inglés. Es un patrón climático recurrente que implica cambios en la temperatura de las aguas en
la parte central y oriental del Pacífico tropical. En períodos que van de tres a siete años, las aguas superficiales
de una gran franja del Océano Pacífico tropical, se calientan o enfrían entre 1 ° C y 3 ° C, en comparación a la
normal. Este calentamiento oscilante y el patrón de enfriamiento, es conocido como el ciclo ENOS (o ENSO
por sus siglas en Ingles), afectando directamente a la distribución de las precipitaciones en las zonas tropicales
y puede tener una fuerte influencia sobre el clima en los otras partes del mundo. En el caso de las Llanuras del
Centro y Este de Argentina, el fenómeno El Niño está asociado a un incremento de las precipitaciones y el de
La Ñiña a una disminución de las mismas. El inconveniente es que este “fenómeno”, si bien no tiene una
explicación y predicción o control (pues es irregular), se viene observando que cada vez tiene como efectos
mayores precipitaciones y sequías más profundas (Sistema de Información Clima y Agua).

Hoffmann y otros (1987) tratando de ampliar el conocimiento sobre las lluvias y su variación temporal (y efectos,
motivados por las fluctuaciones), reporta resultados con un trazado de las isoyetas de 1400 mm, 1000 mm,
800 mm y 600 mm.; considerando los períodos 1921-1950 y 1971-1980. En un trabajo posterior demuestra que
el corrimiento de unos 100 Km hacia el oeste de las isoyetas (que son consideradas el límite de la agricultura
extensiva, es decir 600 mm en el Sur y 800 mm en el Norte), forman parte de variaciones climáticas que vienen
desarrollándose desde finales del siglo XIX.
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Precipitaciones en montos, y sobre todo temperaturas en
mínimas medias se muestran en aumento en datos
reiterados análisis de estas variaciones en series de
datos en localidades bonaerenses de Tandil, Bolívar y La
Plata (Garcia, 2002; 2004; 2008, 2009 y 2014 entre otros
trabajos); lo cual se podría interpretar como una
tendencia posible a quedarse como tal.
Fuente Gráfico: Garcia,
M. 2008 y 2009.

Lo mismo ocurre
con
ciertas
secuencias
de
aumento
de
caudales,
materialización de
crecidas
o
repeticiones
de
inundaciones en la
Cuenca del Plata. A pesar de ello, desde esta humilde presentación, se entiende que las series temporales de
datos registrados, no son suficientes para su clasificación categórica como cambio climático.
Estudios de riesgo y medidas de prevención ante inundaciones.
Numerosos aportes científicos han profundizado acerca de
causas de las inundaciones en Argentina y en casos específicos
hasta se ha tratado de “medir” lo que las inundaciones significan
para la población.
Imagen de Mapa de Porcentaje de Población afectada por riesgo a
inundaciones en Argentina, Garcia, M. 2015.

Las cartografías que surgieron mostrando inundaciones como
parte del deterioro ambiental de la Argentina, así como estudios
que las abordaban como un tema ambiental fueron proliferando
desde las inundaciones de 1982 y 1983, muñidos de técnicas de
interpretación de imágenes Landsat.
Aportes teóricos acerca de que las inundaciones no son tan
naturales como parecen se han realizado desde publicaciones de
fines de la década 1980 (Herzer, 1990), aunque desde la
perspectiva bien geográfica de la construcción social del riesgo
pueden mencionarse a los aportes de Natenzon, 1995).
Desde las mejoras en disponibilidad de imágenes de satélite y
aprendizaje en su interpretación, así como continuidad y
publicación de aforos de crecidas de ríos incluyendo alertas
sobre evacuaciones, y los planes reguladores de usos del suelo,
se podría afirmar que es inmejorable la perspectiva para alertar
a la población.
Sin embargo, si continuamos como sociedad, ignorando que la tala de bosques naturales, su transformación
en campos productivos, así como las innumerables construcciones equivalentes a cualquier ciudad (en grado
aún más grave en las grandes áreas pobladas), producen aun mayores posibilidades de inundaciones y riesgo.
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Impermeabilizar la cuenca significa anular la posibilidad de escurrimiento de lluvias. La evaporación o
evapotranspiración sola no elimina por tanto al escurrimiento de la formula.
Crear terraplenes para contención, surte el mismo efecto que hacer rutas y vías de ferrocarril levantadas,
retardando el tiempo del escurrimiento.
Rectificación de cauces y entubamientos de ríos y arroyos casi siempre sólo respetan un cauce imaginado y
nunca la planicie de inundación (García, 2004); rellenar humedales, agregar nuevos terrenos mediante
polderización ganando tierras urbanas, no implica que esas obres le quiten memoria y fuerza a un curso, y
hasta pueden llegar a producir inundaciones donde antes no sucedían. Porque tanto las llanuras como las
cuencas y sus valles son sistemas (y donde se cambia un elemento o factor reacciona).
Y si toda esta construcción humana ya está edificada, sólo políticos muy audaces se atreverán a cambiarlas.
Seguramente, lo que pasará es que se continuará con la miopía de que se sigan inundando aún mayores zonas
a las que hemos referido en este análisis.
Parte de la miopía de sociedad y sus gobiernos, viene por el modo de apropiación de la naturaleza y la
construcción del territorio, como se verá en etapas o fases siguientes.
Fases de apropiación de llanura y cuenca del plata, en la formación del territorio y desarrollo del país.
El uso de los recursos de llanura y las modificaciones de cursos, formas del terreno, suelo y biota, seguramente
comenzó de la mano de pueblos nativos y originarios. Por ello se ha elaborado una división en seis etapas, con
una interpretación propia (de acuerdo a los contenidos que se enmarcan en Geografía Regional Argentina y
Geografía Argentina II; y ampliando las etapas de historia económica y de desarrollo del territorio argentino
enunciadas y propuestas por Brailovsky, E. Foguelman D. en su libro Memoria Verde.
Desde los pueblos y comunidades nativas que habitaron estas tierras de llanuras y cuencas fluviales hasta la
explosión de ciudades a mediados del siglo XX, mucha agua ha pasado, inundado y llevado a muchos. Según
párrafos de Garcia, M.C. 2015 y 2016 (en material de clases de Geografía Regional Argentina o Geografía
Argentina II), la subsistencia en poblaciones prehispánicas del Delta Superior y Delta Inferior del Río Paraná,
muestra una disponibilidad de recursos acuáticos, gran diversidad de recursos vegetales y faunísticos, suelos
fértiles enriquecidos constantemente por los ciclos hidrológicos y antropológicamente capacidad del ambiente
para sustentar sociedades complejas con grandes cantidades de población. Sus primeros poblados estables
se vinculan a pobladores del Delta del Paraná Plata (entidad cultural de “Goya Malabrigo”), donde solo en sitios
más elevados naturalmente y “fortificados o protegidos” socialmente, se daban emplazamientos más estables.
La génesis de los cerritos presentes a lo largo de los cursos inferiores del río Paraná y Uruguay son de
construcción social (humana o antrópica), se trata de una elevación acrecional derivada de la ocupación
humana superpuesta a la natural, o de la combinación de acreción natural y antrópica, y el aprovechamiento
de los médanos naturales. Hace 3000 años se estabilizó la línea de costa en la región, aunque las islas
siguieron creciendo río abajo. Diversos factores actuaron en la evolución de la geomorfología de la región del
Delta del Paraná y alrededores desde el pleistoceno final hasta la actualidad: cambios climáticos, procesos
eólicos y fluviales, las variaciones relativas del nivel del mar, la topografía del sustrato, mareas y sudestadas
que actúan sobre el río de la Plata y las inundaciones del río Paraná y Gualeguay. Se ocuparon durante el
Holoceno tardío. Se localizan principalmente sobre islas, montículos y albardones. En cuanto a la subsistencia
y asentamiento, irían estacionales de cerro a cerro, y se supone que estas poblaciones tendrían una
subsistencia basada en la explotación de recursos como peces siluriformes y characiformes y mamíferos
acuáticos como coipus y carpincho. También se explotaron, en menor medida, cérvidos y moluscos. Existen
evidencias de cultivo de maíz, zapallo y poroto.
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Se destacan entre sus producciones a un grupo de
cerámicas Campana por su nivel de detalle en
representaciones de cerámicas de animales híbridos entre
aves, loros, monos. Parte de su cultura llegan hacia el Norte
hasta en sitios en torno a lagunas del Chaco Bajo.
En Puerto Gaboto, en cimientos o debajo de fuerte Santi
Spirtu (1527), se excavó hasta pisos de aldea de tal vez 60
habitantes antecesores de Chana Timbu (pueblos
vinculados a culturas amazónicas). Se trata de pueblos
horticultores del Paraná y Delta, con complejidad social
(Politis, G, 2015; Conferencia CCT CONICET, Tandil).
En sitios arqueológicos de islas como Los tres cerros (frente
a Rosario), se han encontrado elevaciones o cerritos construidos por el hombre empleando arcilla traída desde
otros lugares así como material más grueso. En los pisos de sus viviendas se encuentran superficies de especie
de ladrillo quemado y con huecos donde se almacenaban alimentos. Estas aldeas se ubican desde hace 2000
años (Ibídem).
En el Este sobre rio Uruguay, Sur de Entre Ríos y hasta Uruguay grupos aborígenes más actuales están
representados por Charrúas. Y en el Norte en ambientes desde Yungas hasta bañados del Chaco Bajo, grupos
wichis y Tobas. Son cazadores recolectores, aunque fundan aldeas temporarias. En el Chaco Bajo Mocovies,
Desde zona de pantanos llegan Pilagá y Guaraníes desplazados desde el Este.
En el Alto Paraná, tanto en Misiones como en Brasil hasta en zona de Gaira, Guarani de lengua Mbya. Guarani
posteriormente se desplazan hasta Paraguay. Tal vez la caracterización más apropiada para gran parte de las
relaciones entre pueblos y naciones con sus culturas y manejo de recursos se pueda encontrar en Alberto Rex
González.
En el eje fluvial del Paraná se destaca una fuerte intervención de parte de españoles y extranjeros desde la
propia necesidad de creación del Virreynato del Rio de La Plata (en 1776). Esto se continúa luego de creadas
las Provincias Unidas del Sur y la Confederación y hasta en varias etapas económicas de la República
Argentina, que terminan concentrando actividades y población en torno a un conjunto de ciudades del litoral e
inmediaciones de un núcleo de ciudades importantes que pelean la producción ganadera en estancias e
instalaciones de saladeros en torno al Puerto de Buenos Aires primero, luego se organizan luchan y reorganizan
por una unión federal que sin embargo no deja de seguir concentrando dinamismo en torno a la ciudad de
Buenos Aires y la región Pampeana. Y que con la urbanización bien marcada desde el intento de modelo de
industrialización para sustituir importaciones de mediados de siglo XX (que dio resultados de densidad de
población y concentración de población e ciudades para el periodo intercensal 1960 a 1970), continua
fortaleciendo a ciudades capitales, aglomerándolas con las de sus entornos, y dando un emplazamiento de más
del 80% de la población urbana en llanuras y cuencas fluviales, conviviendo en ciudades afectadas por
inundaciones.
García, M. (2016; Op. Cit), en sus clases de Geografía Regional Argentina insiste en dilusidar ¿Qué es la Región
Geográfica en la Globalización económica (junto al auge extremo del neoliberalismo y donde el Estado no pone
freno)?; explica que debido a que la organización económica de la sociedad mundial actual en Corporaciones,
tiende a tener influencias a escala global, la concepción teórica de las regiones, los conceptos de región
también se verán transformados, así también como su forma de abordarlos. En un esquema tradicional de las
regiones en el mundo, cada sociedad en su evolución y desarrollo se organiza como nación y posee o reclama
una parte del espacio geográfico global al que se denomina territorio. El territorio tradicionalmente involucraba
parte de la cultura de su población y los resultados de la apropiación de recursos de ese espacio geográfico
eran mas horizontales y hasta claros como para permitir los limites de las regiones y, definir reglas claras de
cómo apropiarse de los recursos, planificando o previniendo que las intervenciones no perjudicaran a la propia
sociedad. Con los cambios Sociales y Económicos, la nueva concepción de región geográfica ya es muy
diferente a la región cultural, y hasta la económica funcional o nodal tradicionalmente concebida. Lo que antes
se consideraba un punto o nodo de una red jerárquica funcional (una ciudad capital, por ejemplo), hoy queda
fragmentada en varios puntos que concentran el mayor dinamismo, y otros que apenas subsisten (inclusive
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desarrollando gran parte de sus economías ¨en negro¨ o dentro de circuitos informales) y en los que el
dinamismo, si bien se conecta con las economías formales, lo hace muy débilmente y prácticamente sin poder
de influencia sobre ellos. Algunos autores como Castells, al hablar de la importancia ganada por ciertas
ciudades a escala global, señalan que con el desarrollo tecnológico e informatización acentuada de la actualidad
produce una desterritorialización de la economía y de la sociedad. La desterritorialización se debe a la pérdida
de importancia económica del Estado Nación, pero también porque puntos del territorio quedan totalmente
desenganchados (si cabe) de la economía y hasta “de más” en los mapas.
Gerardo de Jong (1999), insiste en que la división regional, y la propia concepción de la región como entidad,
resulta de un proceso en el que tanto la Naturaleza (con su propia dinámica), el Capital Fijo acumulado en ella
(con toda la expresión tecnológica que hace a las construcciones y modificaciones introducidas), la Modalidad
de la Tecnología adquirida, la Articulación de esa sociedad con las diferentes escalas del territorio nacional e
internacional y la Conciencia social de su relación con la naturaleza en la que vive; son TODOS elementos a
tener en cuenta, y en sus INTERRELACIONES. El autor sostiene que cualquier calificativo de Región Pobre o
Región rica; región degradada, atrasada, ganadora, perdedora... no depende de uno sólo de sus
componentes; sino de buscar una explicación a partir de las relaciones dialécticas existentes en cada entidad
regional entre: Naturaleza-Sociedad; Naturaleza-Naturaleza y Sociedad-Sociedad.
La región geográfica es entonces una resultante entre la sociedad en un espacio determinado, con una historia,
tecnología y sistemas de relaciones particular que la lleva concretamente a ser diferente, y tener una explicación
de porqué es así. Naturaleza y Sociedad se resuelven en un conjunto de articulaciones particulares en un
tiempo dado, con una sociedad y un medio natural (medio natural que tiene su propia dinámica y que no es
indiferente a la dinámica social). Prefigurar “importancias relativas” de un tipo de hecho sobre otro (Naturaleza
o Sociedad), sin prestar atención a la particularidad de la región en su carácter único, constituye (según de
Jong), un error metodológico.
Por tanto cuando nos referimos a región Pampeana, Región NorEste de Argentina, nos referimos a dos regiones
que a) ambas se emplazan en llanuras, b) económicamente, e históricamente son construidas en forma muy
diferente, c) ambas sostienen a ciudades que en su conjunto no sólo concentran más del 80% de la población
de Argentina desde 1980, sino que suman al 92% de la población y principales ciudades en la actualidad.
Ambas regiones se construyeron y sus ciudades en parte se emplazan vinculadas a la Cuenca fluvial del
Paraná-Plata. Su forma de organizarse y manejar sus recursos se inscriben en una relación de región geográfica
para nada tradicional. Así se han materializado ciudades que, impermeabilizan o tapizan cuencas impidiendo
la infiltración, han aumentado de ese modo el escurrimiento superficial. Por otro lado por la presión del mercado
de acceso a tierras en ciudades, se modifican cursos de arroyos y ríos, se rellenan cauces o partes de cuencas,
se ocupan llanuras de inundación y humedales o lagunas temporales. De esa manera la ciudad se sigue
extendiendo y parecieran darle solución al problema de acceso a la tierra y o vivienda de la población creciente
de población viviendo en ciudades. Pero sin embargo, la solución sin conocimiento de la dinámica del medio es
banal, inútil, y hasta irresponsable, puesto que sus habitantes sufren inundaciones severas ante crecidas de
ríos, cada vez más se inundan nuevas zonas que antes no se inundaban, y en algunas ciudades, simplemente
su población se inunda cada vez que se materializan y repiten lluvias intensas.
A MODO DE CONCLUSIONES:
En Argentina, el principal crecimiento urbano y extensión de ciudades se materializó regionalmente como una
forma de organización política y económica en torno al Puerto y Ciudad de Buenos Aires, y en emplazamientos
de llanuras que hoy forman parte de Regiones Pampeana, NorEste de Argentina, ambas nucleadas y
emplazadas en íntima relación con la cuenca fluvial del Paraná-Plata.
Estas llanuras del Centro y Este del País constituyen la zona más poblada y urbanizada de la República
Argentina desde el periodo intercensal 1960-1970. Y sus ciudades siguen creciendo aún, mostrando
desconocimiento de la dinámica de llanuras, y sobre todo un manejo improvisado e inapropiado del
emplazamiento de actividades y lugares de residencias presionados por un mercado inmobiliario y facilitados
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tanto por una falta de planificación y o control uso del suelo urbano, el desconocimiento de la dinámica natural
y la falta de prevención de inundaciones por parte de gobernantes de turno.
En la cuenca del Plata, Argentina, es un ámbito específicamente de llanura en cubeta de plataforma y donde
se materializan periódicas crecidas de ríos, arroyos e inundaciones, lluvias intensas que saturan las cuencas
tapizadas por suelo urbano, y donde coincide históricamente la radicación de las más importantes ciudades y
proporción de la población del país. Por ello las consecuencias de las inundaciones, no deberían ser únicamente
consideradas luego de haberse producido. En cada crecida fluvial o lluvia intensa se repiten saldos históricos
de daños (no sólo materiales, sino humanos), mal catalogados como desastres naturales, convirtiéndose en
verdaderas catástrofes para el conjunto de la población que las padece. Esto no puede ser visibilizado luego
de su ocurrencia, sino concientizado y previsto antes de su posibilidad de existencia.
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