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CUENCA PROPIA DEL RÍO PARAGUAY EN ARGENTINA 

Cuenca Nº 13 
Cuenca Nº 13  

La cuenca del río Paraguay es una cuenca compartida con 

Brasil, Bolivia y Paraguay y forma parte de la llamada Hoya 

Hidrográfica del Plata. En territorio argentino se encuentra 

localizada en la Provincia de Formosa ocupando una 

superficie de 2.296 km2 (SSRH 2002). 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-NATURALES 

Al río Paraguay se lo describe como un río de escasa 

pendiente. El mismo posee sus nacientes en Brasil, 

localizándose su tramo medio en Paraguay y su tramo 

inferior parte en Argentina y en Paraguay.  

El río escurre de norte a sur y  sus principales afluentes son 

los ríos Pilcomayo y Bermejo (ambos provenientes del 

sector occidental del país). Es el principal afluente del río 

Paraná y presenta una velocidad de aproximadamente 3 

km/h. Su anchura media es de 500 m y su profundidad 

media es de 5 m. Posee una extensión aproximada 

de 2.600 km y es navegado por buques de gran 

calado hasta Asunción y de medio 

calado hasta Corumbá (Brasil).  

Su relieve se caracteriza por poseer 

una alternancia de estrechos 

albardones de riachos con amplios 

interfluvios deprimidos. En estos 

últimos se presentan riachos de 

drenaje pobre, anegables y en 

algunos casos con sales y sodio.  Los 

mismos son producidos por el divagar 

del río en su planicie aluvial o de 

inundación que origina un relieve 

peculiar con presencia de albardones  

  Fuente: SSRH (2002)  

  Cuenca del Plata 

Fuente: CIC (2005)  
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semilunares. Así se originan dos tipos de lagunas: cuerpos de aguas estancadas en las 

partes bajas y grandes lagunas en antiguos cursos del Río Paraguay hoy abandonados 

(estrangulamiento de meandros, captaciones, etc). El clima de la cuenca es cálido 

subtropical húmedo con precipitaciones abundantes durante todo el año, superiores a los 

1.000 mm anuales, arrojando un balance hídrico positivo. Los veranos son cálidos y los 

inviernos  templados. La cuenca se encuentra influida por el Anticiclón del Atlántico Norte, 

principal encargado de brindar aire tropical cálido y húmedo al sector noreste de la 

Argentina. (Atlas Físico Total 1982, CFI 1962) 

 

Según el Atlas Físico Total (1982) la región es descripta como de Parques y Sabanas 

Subtropicales con un patrón de vegetación único que muestra bosques en los altos, 

pastizales en las áreas más planas y pajonales y esteros en las cuencas de acumulación 

de agua. Se trata de un mosaico que alterna espacios con dominancia arbórea, herbácea  

y herbácea acuática en la zona de los esteros. La vegetación está formada por bosques 

xerófilos mezclados con palmares y sabanas. En los bosques se destacan el Quebracho 

Colorado Chaqueño, de madera dura y muy rica en tanino, el Quebracho Colorado 

Santiagueño y el Quebracho Blanco entre otras especies. Los arbustos pueden llegar a 

ser muy abundantes y formar densas matas: son frecuentes el viñal, el garabato negro y 

diversas cactáceas. En el estrato herbáceo se encuentran diversas gramíneas. Sobre los 

albardones se desarrolla una selva higrófila, con ejemplares de timbó y camalotes y 

repollitos de agua en los bañados y cauces de lento escurrimiento. Por su clima libre de 

heladas es zona apta para cultivos tropicales restringidos a los suelos agrícolas de los 

albardones.  

En la margen derecha del río Paraguay, próxima a la ciudad de Formosa, se encuentra 

una Reserva de Biósfera de 10.000 has denominada Laguna Oca. Se trata de un humedal 

que depende principalmente de los aportes y dinámica del río mencionado. 

 

Aspectos hidrológicos 

El río Paraguay posee sus nacientes en la vasta meseta de Campos dos Parecys a 3.000 

m de altura en la zona central de la región de Mato Grosso, Brasil. En sus primeros 50 

kilómetros se llama río Diamantino y nace en un paraje llano y pantanoso denominado 

Las Siete Lagunas. Corre 2.6000 kilómetros de norte a sur hasta llegar en la ciudad de 

Corrientes donde se encuentra con el río Paraná. Al desembocar en el Paraná, el 

Paraguay produce un “remanso” ocasionado por el movimiento de hélice de las aguas del 
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Paraná, y vierte sus aguas por tres brazos: Humaitá, Atajo y Paso de la Patria, donde se 

advierte el contraste de color entre las aguas claras del Alto Paraná y las rojizas del 

Paraguay que ponen en evidencia la significativa erosión hídrica en la cuenca que 

amenaza la productividad de los suelos y desencadena procesos de sedimentación que 

hacen peligrar los aprovechamientos hidroeléctricos y las vías de comunicación fluvial. 

(CFI 1962) 

 

El caudal medio del río Paraguay se estima 

en 4.300 m3/s pero está expuesto a grandes 

variaciones con mínimos de 1.800 m3/s, 

períodos en los que se aceleran los procesos 

de sedimentación y disminuye la 

navegabilidad y máximos de 9.000m3/seg que 

generan inundaciones de consecuencias 

desastrosas sobre ambas márgenes (CFI 

1962).  

Las principales zonas urbanas afectadas son 

localidades como Clorinda y Puerto 

Pilcomayo y aguas abajo los barrios 

marginales de la propia ciudad de Formosa 

instalada al borde de una abrupta barranca. 

El estiaje del río Paraguay se produce en 

verano y las crecidas ordinarias en invierno, 

siendo el ciclo de crecidas diferente al del 

Paraná debido a la acción reguladora del 

Pantanal. Grandes crecidas con recurrencia 

mayor a 50 años se produjeron en 1982,  

1992 y 1998 y afectaron amplias áreas pobladas de Formosa, a pesar de la presencia de 

estructuras de defensa alrededor de ellas. (CFI 1962, Atlas Físico Total 1982) 

 

La SSRH cuenta dos estaciones hidrológicas en la provincia de Formosa. A continuación 

se transcriben los caudales para las series 1909-2003 para ambas estaciones. 

 Para mayor información dirigirse a: www.hidricosargentina.gov.ar 

Hidrografía  

Fuente: Elaboración Propia en Base a SSRH (2002)  
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Cuadro 1: Caudales 

Estación Promedio de Caudal 

máximo diario (m3/s) 

Promedio de Caudal 

mínimo diario (m3/s) 

Promedio de Caudal 

medio anual (m3/s) 

Puerto 

Pilcomayo 

 

6.276 1.881 3.656 

Puerto Bermejo 

 
1.852 3.770 6.060 

Fuente: Elaboración Propia en base a Estadística Hidrológica de la República Argentina (2004) 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS                                                                                                                                                                                  

La cuenca comprende los Departamentos de Pilcomayo, Formosa y Mision Laishi de la 

Provincia de Formosa.  

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2001 del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos de 2001 la población total de la provincia es de 486.559 habitantes, 

de ese número, el 50,4% se concentra en torno a las ciudades de Formosa y Clorinda.  

El Departamento de Formosa posee una población de 210.071 habitantes, siendo el de 

mayor número de toda la provincia y en el que se encuentra la capital de la misma que 

posee su mismo nombre. 

La actividad que se desarrolla en la región es mixta, respondiendo al mosaico de 

ambientes que caracteriza el área. Los altos son aptos para la agricultura, los bajos 

impiden el drenaje y no permiten la producción de cultivos, allí el uso generalizado del 

suelo es para ganadería y en los bosques se realiza la explotación forestal, especialmente 

de maderas duras. 

Si bien esta zona tiene buenas características físicas para la producción agrícola, sus 

limitaciones están relacionadas con la baja fertilidad inherente, la susceptibilidad a la 

erosión y el uso continuado de los suelos. Los suelos responden a la aplicación de 

prácticas como el uso de fertilizantes, conservación y riego suplementario. Esos factores 

permiten una selección muy amplia de cultivos permanentes y anuales y permiten 

introducir nuevos cultivos para diversificar la producción de oleaginosas como el sésamo 

o el girasol y estimulantes como el té o la pimienta. 
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