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Roger Monte Domecq 

ANTECEDENTES 

El agua es un recurso natural de valor incalculable para la hu-
manidad y los eventos extremos de inundaciones y sequías, 
presentan grandes desafíos de gestión por los conflictos ge-
nerados entre los diversos usos, e impacta en la calidad de vida 
de las poblaciones y de los ecosistemas asociados a las cuen-
cas hidrográficas y los cauces hídricos. 

La Cuenca del Plata (Gráfico 19) es la quinta más grande del 
planeta e incluye en su territorio a una población estimada 
de 130 millones de habitantes. La Cuenca Alta del río Paraná 
(Gráfico 20) con una población de 66 millones de habitantes, 
presenta una población urbana de 93 %. Los usos del agua 
identificados en la cuenca alta son, riego agrícola, agua pota-
ble y saneamiento, generación hidroeléctrica y navegación, y 
consumo industrial. 

Desde 1970 se han construido en la Cuenca Alta del río Pa-
raná en Brasil, unas 50 obras hidroeléctricas con embalses que 
regulan los caudales. (Gráfico 21 y Gráfico 22).

En la cuenca inferior sector argentino, según el Instituto 
Nacional del Agua, en Santa Fe entre 1905 y 1971 hubo 11 años 
en que la escala registró mínimos anuales por debajo de cero, 
siendo el más marcado el correspondiente al año 1944, en que 
la medida fue de 1,03 m por debajo del 0 (cero) y el más recien-
te, el año 1969, en que el registro fue de 0,14 m por debajo del 
0 (cero), en el año 2020 el nivel bajó a 0,82 metros, hecho que 
no ocurría hace 50 años.

Bajante histórica del Río Paraná 
y la sequía extrema 
en la cuenca del Plata 

En la ciudad de Rosario, la altura del río llegó al nivel de 
8 cm y se trata del nivel más bajo desde diciembre de 1971. De 
acuerdo al Informe de la Bolsa de Comercio de Rosario1, con 
datos del Servicio Meteorológico Nacional, desde agosto 
del año pasado las provincias del noreste argentino (Formo-
sa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones) están 
experimentando anomalías mensuales de precipitaciones. «Es 
decir, en cada uno de estos puntos del país llovió por debajo 
de lo esperado de acuerdo a la media del periodo 1981-2010. 
Desde comienzos de 2020, esta tendencia se acentuó y la si-
tuación al terminar el cuarto mes del año, muestra una sequía 
que en algunas regiones llega a ser extrema». Este evento ha 
agudizado las operaciones de navegación fluvial en el sector 
Santa Fe-Rosario. También se vieron afectadas las tomas de 
agua para consumo humano en todo el tramo argentino. 

En el sector paraguayo, la bajante ocasionó la paralización 
de la navegación fluvial aguas arriba de la esclusa de navega-
ción de la represa de Yacyreta, lo cual hizo necesario un acuer-
do operativo con el Brasil para efectuar descargas operativas 
en el vertedero del embalse de Itaipú a fin de permitir la nave-
gación fluvial en el tramo. 

Aguas arriba y en particular en la desembocadura del Río 
Iguazú, las tomas de agua de la ciudad de Puerto Iguazú se 
vieron afectadas lo que requirió una rápida adecuación para 
asegurar las extracciones de agua para consumo humano.

1 https://www.infobae.com/campo/2020/05/23/la-bajante-del-rio-parana-se-
profundizo-y-alcanzo-el-nivel-mas-bajo-desde-1971/

LAS CAUSAS DE LA BAJANTE

La cuenca del Plata ha experimentado en el año 2020 una reac-
ción de la naturaleza, con una sequía extrema y una tendencia 
deficitaria de lluvias para el último trimestre del año. Entre las 
causas se cita al cambio climático y la deforestación para prác-
ticas agrícolas extensivas, hasta una política regional débil en 
cuanto a la administración de las represas que inciden en los 
caudales de los ríos.

Diversos actores regionales indican que las principales 
causas de la bajante en la cuenca del río Paraná son los cam-
bios en el uso del suelo, el cambio climático y el uso de las re-
presas río arriba. Se observa un cambio estacional en el sector 
inferior, ya que normalmente la bajante ocurría en la estación 
invernal y ahora se ha producido en el otoño.

Todos los pronósticos regionales indican que la falta de llu-
vias en las nacientes de los ríos Paraná y Paraguay se extenderá 
hasta finales del 2020.

En el Gráfico 24 se presenta el origen de las lluvias para la 
cuenca del Plata con humedad proveniente de la región Ama-
zónica y el océano Atlántico, a lo cual se suma naturalmente la 
evapotranspiración de la propia región. Actualmente los pro-
cesos de deforestación y cambio de uso de suelo en el Amazo-
nas y el Pantanal podrían impactar en el régimen de humedad 
local a mediano plazo. En el Gráfico 25 se observa la sequía 
extrema desde mediados de 2019 hasta abril de 2020. 

La cuenca del plata La cuenca Alta del Río Paraná
Gráfico 19
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Gráfico 20
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IMPACTOS ECONÓMICOS, SOCIALES 
Y AMBIENTALES Y MEDIDAS DE 
RESPUESTA REGIONAL

Los impactos se han presentado tanto en la navegación fluvial 
aguas debajo de Itaipú, como en las tomas de agua para abas-
tecimiento de poblaciones, y severos impactos en la biodiver-
sidad acuática. 

Según referentes del Centro de Armadores Fluviales y Ma-
rítimos (Cafym) del Paraguay, se debe analizar qué hacer con 
las represas en épocas de estiaje. La situación del río Paraná 
(falta de lluvias) ocurre desde hace 4 años. Y hace 50 años se 
firmaron los acuerdos de Itaipú y Yacyretá y ya es necesario 
contar con un acuerdo entre los países para la gestión coordi-
nada del agua, considerando que el río Paraná es un río regu-
lado. La desventaja son las 50 represas que están del lado de 
Brasil (Gráfico 21 y Gráfico 22) y su apertura depende de nego-
ciaciones hasta último momento. En ese sentido, es necesa-
rio un acuerdo específico entre los países para la gestión de 
embalses, para periodos críticos como el del año 2020, aten-
diendo que se espera una intensificación de eventos extremos 
para los próximos años y las sequías en particular están pocos 
analizadas en la región.

El fenómeno en el sector argentino que no se registra hace 
51 años, se debe principalmente a la falta de lluvias en la cuen-
ca del Plata, en el alto Paraná y alto Paraguay desde el año pa-
sado, y al fenómeno de La Niña.

La escasa cantidad de agua del Paraná dejó al descubierto 
postales inauditas de barcos encallados, veleros y embarca-
ciones en el puerto de Corrientes estacionadas sobre la arena, 
cardúmenes cerca de la costa y hasta niños jugando en zonas 
del cauce que antes eran profundas. La misma situación se 
pudo observar en las costas del río en Ciudad del Este y Foz de 
Iguazú y las Cataratas del Iguazú en la triple frontera.

Hidroeléctricas de la cuenca alta del rio Paraná Embalses en la cuenca Alta del Río Paraná

SC

SP

PR

MS

GO
MT

RJ

DF

MG

 
CENTRAL GENERADORA ELÉCTRICA

CENTRAL HIDROELÉCTRICA PEQUEÑA 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA GRANDE

RÍOS PRINCIPALES

Ri o
Igu

açu

Rio Ivaí

R io Anhanduí

Ri
o Pa

ran
á

Rio Preto

Rio Grande

Rio Misericórdia

Ri
o

Co
rum

bá

Ri
o M

eia
Po

nte

io Araguari

Rio Piracicaba

Rio das Mortes

Rio Tietê

Rio Tietê

Rio Moji-iguaçu

Rio Paranapanema

R

LEYENDA

MINAS GERAIS

SÃO PAULO

MATO GROSSO
DO SUL

Rí
o 

Pa
ra

ná

Río Paranapanema

Río Tietê

Río Sucuriú

Río Grande

Río Aporé Río Paranaiba

Rí
o 

do
s 

Bo
is

Río Araguarí

Rí
o 

Co
ru

m
bá

Río Pardo

Rí
o 

M
ei

a 
Po

nt
e

EMBALSE

LEYENDA

Gráfico 21 Gráfico 22

Bajantes extraordinarias del río Paraná en Santa Fe
Gráfico 23

Fuente: Subsecretaría de Recursos Hídricos, Argentina

Fuente: ONS - Plano Anual de Prenvenção de Cheias - Ciclo 2011/2012Fuente: Agência Nacional das Águas - ANA (Brasil)
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El científico Juan José Neiff del Centro de Ecología Aplicada 
del Litoral (CECOAL) de Corrientes describió: «Problemas en la 
navegación, desmoronamientos en el canal y a veces también 
de las barrancas laterales al curso del río, por pérdida de es-
tabilidad en el suelo, son solo algunos», enumeró Neiff. Es-
tos cambios por el escaso caudal también generan, según el 
doctor en Ciencias Biológicas, dificultades en lo económico 
«porque los barcos no pueden cargar la totalidad de sus bo-
degas y la carga se reduce a un 30 por ciento, lo que genera 
pérdidas millonarias en el agro de una vasta región, en mo-
mentos en que los precios internacionales de los granos tie-
nen una importante caída». «Además, se están produciendo 
inconvenientes en las tomas de agua para consumo de algunas 

Origen de las lluvias en la región
Gráfico 24
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ciudades, porque hay algas (cianobacterias) que pueden hacer 
variar el gusto y el color e incluso, pueden producir sustan-
cias tóxicas como las cianotoxinas, que implicarían mayores 
costos en el tratamiento de potabilización del agua», explicó 
el ex profesor de la Facultad de Ingeniería de la UNNE. Pero las 
consecuencias naturales de la bajante no se agotan en la cali-
dad del agua, sino que incluyen a la fauna íctica, seriamente 
afectada. «Por la sequía extrema muchos peces están varados 
y no alcanzan a llegar al cauce», graficó Neiff y explicó que 
«por la falta de reclutamiento debida a los desoves, los peces 
no llegan a las lagunas laterales al curso, donde cumplen sus 
primeras etapas de vida»2.

2 https://www.infobae.com/sociedad/2020/05/26/fauna-y-actividad-economica-las-
principales-consecuencias-de-la-bajante-extraordinaria-del-rio-parana/

Sequía extrema 2019-2020
Gráfico 25
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