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Este documento ha sido elaborado por el Instituto Nacional del Agua y del Ambiente (INA), en el marco del Elemento 1.1 del
Programa de Trabajo para la Formulación del Programa Estratégico de Acción de la Cuenca del Río Bermejo (PEA). Las
informaciones, elaboraciones, conclusiones y/o recomendaciones que contiene, han constituido un valioso aporte para el
desarrollo del Proyecto. Los contenidos expresan la opinión del/de los autores y no reflejan necesariamente la de la Comisión
Binacional para el Desarrollo de la Alta Cuenca del Río Bermejo y Río Grande de Tarija, de la Organización de los Estados
Americanos, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y del Fondo para el Medio Ambiente Mundial.
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En este informe se presentan los resultados obtenidos en el desarrollo total de las actividades a)
Producción de sedimentos en la Alta Cuenca, b) Modelo de transporte sólido para la Alta Cuenca. Aná-
lisis morfológico de los principales ríos que la componen, y c) Influencia de la variación de la carga
sedimentaria del río Bermejo en el Sistema Paraguay - Paraná - de la Plata.

Se presentan además las conclusiones generales del estudio, que cumplen con los objetivos
previstos en el contrato respectivo.
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El presente constituye el Informe Integrador correspondiente al Contrato por Resultados Nº 17294,
suscripto entre la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Instituto Nacional del Agua y del
Ambiente (INA), para el estudio de la generación y transporte de sedimentos en la Alta Cuenca del Río
Bermejo, y del impacto que dicha carga sedimentaria tiene en el Sistema Paraguay - Paraná - Río de la
Plata, y el Delta del Paraná.

El estudio se enmarca en el Programa Estratégico de Acción para el Desarrollo Sustentable de la
Cuenca del Río Bermejo, proyecto del Fondo para el Medio Ambiente Mundial - FMAM (Global Envi-
ronmental Fund - GEF), que tiene como organismo ejecutor a la OEA.

De las actividades previstas en el contrato, en este informe se presenta la totalidad de las tareas,
organizadas por capítulos, y los resultados obtenidos en el desarrollo de cada uno de los items, a saber:

Tareas a.1) y a.2), correspondientes a la actividad a) Producción de sedimentos en la Alta Cuenca.
Tareas b.1), b.2) y b.3), correspondientes a la actividad b) Modelo de transporte sólido para la Alta

Cuenca. Análisis morfológico de los principales ríos que la componen, y,
Tareas c.1), c.2) y c3), correspondiente a la actividad c) Influencia de la variación de la carga sedi-

mentaria del río Bermejo en el Sistema Paraguay - Paraná - de la Plata.
En el desarrollo de los puntos planteados se han respetado los títulos de las tareas y actividades

especificadas en el contrato. Las figuras y Tablas se encuentran en los capítulos correspondientes se-
parados por actividades.

Resulta oportuno recordar en esta instancia los objetivos generales del estudio, especificados en el contrato:
† Evaluar la dinámica fluviomorfológica de los principales ríos de la Alta Cuenca (AC) del río Bermejo.
† Evaluar la importancia relativa, localización y características de los distintos mecanismos de pro-

ducción de sedimentos en las distintas subcuencas, a partir de la caracterización de unidades de paisaje y
la zonificación ambiental de la AC, desde este punto de vista. Determinar la incidencia en la generación
de sedimentos de posibles propuestas de manejo de subcuencas que se consideren viables.

† Analizar y simular con técnicas de modelación el transporte de sedimentos en la AC para distintos
escenarios de acciones, estructurales y no estructurales, y determinar la afectación que las mismas
generarían en la carga sedimentaria del Bermejo aguas abajo. En particular, analizar la incidencia de
los aprovechamientos de Arrazayal y Las Pavas, sobre el río Bermejo, y Cambarí, sobre el río Tarija,
cuyo proyecto está siendo llevado adelante por la Comisión Binacional para el Aprovechamiento de los
Recursos de la Alta Cuenca del Río Bermejo y del Río Grande de Tarija. Analizar además la incidencia
de los escenarios de manejo de cuencas que surjan del punto anterior.

† Determinar el efecto que tendrían las alteraciones de la carga sedimentaria de dicho río en los procesos
observados del funcionamiento del Delta del Río Paraná, desde el punto de vista fluviomorfológico.

† Evaluar la incidencia que los señalados cambios en la carga sólida del río Bermejo, tendrían en los
procesos de sedimentación de los canales de navegación de la Hidrovía Paraguay - Paraná. Análisis de la
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potencial influencia en la variación de los volúmenes de dragado de mantenimiento en la vía navegable.
Resulta oportuno realizar aquí algunos comentarios acerca de los sedimentos transportados por el

río Bermejo y su relación con la calidad del agua de dicho río, en relación con su influencia en el siste-
ma Paraguay - Paraná - Delta del Paraná - Río de la Plata.

A partir de los aforos líquidos disponibles (Brea, J.D.; Busquets, M.S.; Spalletti, P.D.; 1996), el caudal
medio anual del río Bermejo en la Junta de San Antonio es de 215 m3/s, de los cuales el 56 % corresponde
al río Grande de Tarija y el 44 % al Bermejo Superior. Después de la afluencia del río Pescado, el módulo
del río alcanza los 347 m3/s. Del total del derrame anual, más del 85 % se produce en el período estival. El
caudal medio anual aguas abajo de la unión del Bermejo con el San Francisco es de 446 m3/s, lo que
constituye el aporte de agua de la Alta Cuenca (AC) a la Baja Cuenca (BC) del río Bermejo.

De acuerdo al estudio de la O.E.A. (O.E.A., 1973), la calidad del agua de la AC es buena. En el marco
de dicho estudio, y con el objeto de conocer la calidad físico-química del agua superficial, su variación
en el tiempo y a lo largo de los cauces, se estableció un programa de muestreo, análisis e interpreta-
ción, con más de 100 puntos de muestreo, que permitió arribar a la conclusión inicial.

Del total de los puntos de muestreo, siete se ubicaron en territorio boliviano, cuatro en los ríos de
frontera, y los restantes en territorio argentino. Se estudió la calidad del agua teniendo en cuenta su
posible aprovechamiento para uso doméstico, industrial y riego.

Un trabajo similar se realizó para la BC del río Bermejo (O.E.A., 1975), con similares resultados. Se
encontró que, de acuerdo a sus características químicas, el agua del Bermejo en su cuenca inferior es
potable, «presentando como único inconveniente una elevada turbiedad debido a la concentración de
sedimentos en suspensión y que alcanza valores muy significativos ...». Desde el punto de vista del
uso para riego, el agua del Bermejo resulta muy buena, y es utilizada principalmente en arrozales, «...
presentando como único inconveniente la elevada cantidad de sedimentos en suspensión.»

Un estudio reciente (Taylor-Golder-Consular-Connal, 1996), en el que se analizó la calidad de aguas
y sedimentos a lo largo de la Hidrovía Paraguay - Paraná, remarca el hecho que «... el río Paraguay
exhibe características substancialmente diferentes entre la calidad del agua, aguas arriba y aguas abajo
de la confluencia con el río Bermejo.». La diferencia radica en la importante carga sólida en suspen-
sión que ingresa al Paraguay por el río Bermejo. Sólo este hecho es señalado como afectación del río
Bermejo a la calidad del agua del sistema.

Una idea de la magnitud del caudal sólido en suspensión aportado por el Bermejo al sistema Para-
guay - Paraná, puede obtenerse si se comparan los caudales líquidos y sólidos aportados. Tal como se
expresara más arriba, el caudal líquido medio anual aguas abajo de la unión del Bermejo con el San
Francisco es de 446 m3/s. Este caudal representa el 2.5 % del módulo del río Paraná a la altura de la
ciudad de Corrientes. En contraste, es muy superior el aporte de caudal sólido: según el informe de la
O.E.A. el aporte sólido del Bermejo al Paraná constituye cerca del 75 % del total de dicho río. Tal como
se comprobará en el desarrollo del presente informe, este porcentaje se ha incrementado en los últi-
mos años, pudiendo decirse hoy que casi el 90 % de los sólidos suspendidos del Paraná en Corrientes
son aportados por el río Bermejo. Estos sólidos recién encuentran condiciones favorables de sedi-
mentación en el Río de la Plata.

Por lo tanto, los sólidos en suspensión del río Bermejo constituyen el parámetro de calidad de agua
excluyente, si se considera el sistema Paraguay - Paraná - Río de la Plata. Si bien a una escala local hay
zonas en que la calidad del agua del río Bermejo resulta no aceptable para ciertos fines, tal como surge
de conclusiones extraídas de otros proyectos del PEA, considerando una escala macro (Cuenca del
Plata) los sólidos en suspensión son el único parámetro significativo.

El estudio de la producción, movimiento y deposición de los sedimentos desarrollado en el marco
del presente contrato permitió el conocimiento acabado de estos mecanismos en la cuenca del río
Bermejo y su influencia en el resto de los ríos del sistema, lo que concluirá en la definición de planes
de acción para paliar los impactos negativos asociados.
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CAPÍTULO A
PRODUCCIÓN DE SEDIMENTOS EN LA ALTA CUENCA

A) PRODUCCIÓN DE SEDIMENTOS EN LA AC.
A.1) DEfiNICIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE.

El desarrollo de estas tareas se presenta en el Anexo I.
A.2) DETERMINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SEDIMENTOS.
I. PRODUCCIÓN DE SEDIMENTOS POR EROSIÓN SUPERfiCIAL.

En los puntos siguientes se presentan la metodología utilizada, los datos, los resultados y las con-
clusiones del estudio de producción de sedimentos por erosión superficial en la parte argentina de la
Alta Cuenca del Río Bermejo.
a.2.i.1. Zona de estudio.

El estudio abarcó la Alta Cuenca del Río Bermejo en territorio argentino, compuesta principalmen-
te por las cuencas de los ríos Bermejo Superior y San Francisco. En la Figura N° 1 se muestra un plano
general de la región.

En la zona existen registros de aforos sólidos en suspensión en varias estaciones, las que se detallan
a continuación, indicándose también el período de registro (Agua y Energía Eléctrica, 1991):

Cuenca del Río San Francisco:
Río Estación Período

Candelaria Arrayanal 1967-1989

Grande San Juancito 1962-1981

Lavayén Bajada de Pinto 1942-1981

Mojotoro El Angosto 1942-1982

San Francisco Caimancito 1948-1989

Valle Grande Peña Alta 1967-1989

Cuenca del Río Bermejo Superior:
Río Estación Período

Astillero El Angosto 1982-1986

Bermejo Aguas Blancas 1945-1989

Bermejo Alarache 1971-1989

Bermejo Arrazayal 1969-1989

Bermejo Balapuca 1971-1989

Bermejo Zanja del Tigre 1945-1989
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Cuenca del Río Bermejo Superior:
Astillero El Angosto 1982-1986

Cañas Las Bateas 1983-1989

Grande de Tarija San Telmo 1967-1989

Grande de Tarija Astilleros 1968-1985

Iruya El Angosto 1971-1983

Iruya San José 1980-1996

Pescado Pto.Romero-C.Cedros 1967-1989

Piedras San Antonio 1982-1989
En la citada Figura Nº 1 pueden apreciarse los ríos y las estaciones especificadas.

a.2.i.2. Metodología de cálculo.
Para calcular el volumen de sedimento que se genera en la zona de estudio, se aplicó la metodología

de Gavrilovic (Gavrilovic, S., 1959; Gavrilovic, Z., 1988; Zemlijc, M., 41971), que estima la cantidad de
material producido por erosión superficial en una cuenca, y que es transportado a la sección del río
que la define.

Es un método empírico que se compone de dos partes:
1.- La producción media anual de sedimento por erosión superficial (W).
2.- El coeficiente de redepositación o de retención de sedimentos (R).
De ambos se obtiene el volumen de sedimento producido por erosión y transportado a la sección

final de la cuenca (G).
G = W . R m3/año

Los procesos erosivos son el resultado de la interacción de varios factores: topografía, clima, tipo de
suelo, uso del suelo, vegetación, características geológicas, geomorfología. Por ello las formulaciones
intentan incluir estas variables con un adecuado peso relativo.

La expresión para determinar el volumen promedio anual erosionado de sedimento es:
W = T . h . ( . Z 3/2 . F m3/año

donde:
W = volumen promedio anual erosionado de sedimento (m3/año).
T = coeficiente de temperatura, que se obtiene de:

T = [ ( t / 10 ) + 0,1 ] 1/2
t = temperatura promedio anual.
h = precipitación media anual (mm/año).
F = superficie de la cuenca (km2).
Z = coeficiente de erosión, cuya expresión es:

Z = X . Y . (ϕ + I 1/2 )
X = coeficiente de uso del suelo.
Y = coeficiente de resistencia del suelo a la erosión.
ϕ = coeficiente que evalúa los procesos erosivos observados.
I = gradiente de la pendiente superficial (en %).
Los valores de X, Y y ϕ son propuestos por los autores, como producto de más de 20 años de expe-

riencia en el campo.
Estos coeficientes representan, respectivamente, el grado de protección del suelo dado por la vege-

tación y la intervención antrópica, el grado de erodibilidad del suelo, y el estado de inestabilidad de la
cuenca.

En las Tablas Nº 1, 2 y 3 se presentan los valores recomendados de los coeficientes ϕ, X e Y respecti-
vamente.

En particular el coeficiente ϕ está asociado a los procesos de erosión observados, con valores que
varían entre 1 y 0.1. Los autores presentan una tabla para la determinación del coeficiente, de acuerdo
a los tipos de erosión observada, el porcentaje de área de la cuenca afectada por el mismo y su grave-
dad. Es así que los valores varían si hay cárcavas y fuertes procesos erosivos, deslizamientos de masa,
erosión superficial, deslizamientos de rocas, etc. A su vez, en los casos en que el grado de erosión es
bajo se hace una discriminación de acuerdo al tipo y cantidad de cobertura vegetal de la zona.

El parámetro X caracteriza el uso del suelo y adopta valores entre 0.05 y 1. En este caso los autores
indican valores de los coeficientes de acuerdo al uso del suelo y su cobertura, dando distintos valores si
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es un suelo desnudo, campos cultivados, sembra-
díos, pasturas de montaña, vegetación perenne,
pastizales, bosques en zonas de alta y baja pen-
diente, etc.

Por último, el parámetro Y indica la resistencia
del suelo a ser erosionado. Se dan distintos valores
de acuerdo al tipo de suelo de la superficie, como
ser arenas, gravas, loes, arcillitas, areniscas, gneis,
esquistos, rocas ígneas, etc., y de acuerdo a su ubi-
cación y procedencia, pudiendo indicarse, por
ejemplo, suelos de montaña, depósitos aluviales,
etc. Este coeficiente varía entre 0.25 y 2.

El coeficiente R indica la relación entre el volu-
men de sedimento que efectivamente pasa por la
sección de cierre de la cuenca y el volumen total
de material producido por erosión superficial.

La expresión para el coeficiente de retención de
sedimentos es la siguiente (Zemlijc, 1971):

R = [ ( O . D ) 1/2 . ( L + Li ) ] / [ ( L + 10 ) . F ]
donde:
O = perímetro de la cuenca (km).
D = diferencia de nivel media en la cuenca

(km).
Li = longitud total de los afluentes fluviales la-

terales (km).
L = longitud de la cuenca por el talweg del cau-

ce principal (km).
F = superficie de la cuenca (km2).
De este modo se puede estimar la descarga me-

dia anual de material erosionado (G), lo que sig-
nifica la producción de sedimentos.

La metodología desarrollada ha sido empleada
con éxito en cuencas alpinas, andinas y en otras
zonas montañosas, obteniéndose buenos resulta-
dos, y con buena concordancia entre los valores
medidos y calculados en cuencas piloto o en casos
en que pudo efectuarse esta comparación (Brea
J.D., Spalletti P., 1997; Cadore, Peviani, Baldin,
1994; Gentile, F.; Puglisi, S.; Trisorio-Liuzzi, G.,
1999, Peviani, M.; Baldin. M.; Crepaldi L., 1994).

a.2.i.3. Datos básicos - Cartas temáticas.
Como se ha mencionado, la metodología emplea-

da para la determinación de la producción de sedi-
mentos considera que los procesos erosivos son el
resultado de la interacción de factores tales como
clima, litología, uso del suelo, topografía, etc.

Todas estas variables tienen una distribución es-
pacial en la zona de estudio, por lo que los datos bá-
sicos para el desarrollo de la metodología de cálculo
presentada en el punto anterior, debieron ser reco-
pilados en forma de planos o mapas que reflejen ade-
cuadamente su distribución en la zona de análisis.

En este estudio se contó como información de
base, con las cartas temáticas de vegetación, uso del
suelo, tipos de suelo y geología, así como las iso-
hietas medias anuales y las isotermas medias men-

suales, además de las curvas de nivel en escala
1:100000 para gran parte de la cuenca y 1:250000
para la totalidad de la misma. Toda esta informa-
ción básica fue desarrollada en el marco del PEA.

A partir de los datos básicos recibidos se pro-
cedió a tratar la información, organizándola en
mapas y tablas con un formato adecuado para ser
procesada con las herramientas de cálculo dispo-
nibles, y determinar la producción de sedimen-
tos con la metodología especificada.

Para el manejo y procesamiento de los datos vol-
cados en mapas, se utilizó el software IDRISI for
WINDOWS que es un sistema de información geo-
gráfica que trabaja bajo el formato raster, es decir,
que tiene una disposición en forma de celdas. La
ventaja de este programa es que permite la realiza-
ción de operaciones matemáticas entre distintas
imágenes, operando celda por celda, por lo que
también fue usado como herramienta de cálculo.

Cabe aclarar que la totalidad de los mapas ge-
nerados en el presente trabajo se han realizado
tomando Gauss - Krugger en faja 4 como sistema
de coordenadas.

En la zona estudiada con la totalidad de las cur-
vas de nivel disponibles en escala 1:100000 y
1:250000, y tras su procesamiento con los módu-
los del programa IDRISI, se obtuvo lo que se de-
nomina el modelo digital del terreno (MDT).

El MDT es una modelación de la topografía
compuesta por un mosaico de celdas de pequeñas
dimensiones que cubren la totalidad de la zona de
estudio, y a las que se les asigna un valor de cota
representativo.

En el estudio se trabajó con un tamaño de celda
de 100 metros por 100 metros, que fue adoptado
con el criterio de definir adecuadamente la infor-
mación, manteniendo un número de celdas ma-
nejable en los cálculos. De acuerdo a los datos de
partida, celdas más pequeñas permiten mayor
detalle, pero hay un punto en que a medida que se
aumenta la resolución no se tiene una mejora real
pues se está introduciendo información redun-
dante (UNITAR, 1995).

En la Figura Nº 2 se ha representado el MDT,
donde la variación de colores va identificando los
cambios en los niveles del terreno natural. Las
cotas máximas son del orden de los 5100 metros,
mientras que las mínimas son inferiores a 400
metros IGM. Se observan algunas discontinuida-
des que corresponden a las zonas de encuentro de
las cartas topográficas 1:100000 y 1:250000, cuan-
do fue necesario usar estas últimas para cubrir la
información faltante de las primeras, y a las zonas
cercanas a los límites internacionales, ya que no
se contó con información de Bolivia. La represen-
tación general obtenida resulta adecuada para los
fines perseguidos.
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Tomando como base los planos de curvas de nivel en escala 1:250000, se realizó la división de la cuenca
en 110 subcuencas. En la Figura Nº 3 se han graficado las mismas con la indicación de un número de
orden que las caracteriza, y en la Tabla Nº 4 sus parámetros geométricos (área y perímetro) y otros datos
a utilizar en los cálculos, como ser longitud de cauce principal y longitud de afluentes en cada subcuenca.

A partir de las isohietas se realizó su interpolación con el objeto de determinar la distribución espa-
cial en el área de estudio. En la Figura Nº 4 se muestra el resultado de dicho procesamiento. Puede
apreciarse que el color va variando de azul oscuro a blanco, indicando una variación gradual de las
precipitaciones medias anuales, las que se encuentran entre 200 y 2000 mm. En este caso, del mismo
modo que cuando se realizó el MDT, se dividió la zona en celdas. En la figura pueden notarse sectores
en los que la definición del parámetro es deficiente, debido a la escasa densidad de isohietas y a la falta
de las mismas en las inmediaciones de la zona de estudio.

Con una metodología similar se procesaron las isotermas, obteniendo para cada mes un plano de
temperaturas medias mensuales. Calculando celda a celda el valor medio se obtiene el mapa presenta-
do en la Figura Nº 5 correspondiente a la distribución de temperaturas medias anuales. Estos valores
están aproximadamente entre 2 y 20ºC.

En las Figuras Nº 6, 7, 8 y 9 se han graficado respectivamente los mapas de vegetación, uso del suelo,
tipos de suelo y geología. En cada uno de ellos se anexan las correspondientes referencias.

a.2.i.4. Producción de sedimentos.
Como se indicara, se aplicó el método de Gavrilovic que permite estimar la producción de sedimen-

tos en cuencas de montaña, utilizando un GIS que trabaja con formato raster como herramienta de
cálculo y procesamiento.

Se calcularon separadamente los parámetros W y R definidos en el punto a.2.i.2., de acuerdo a la
siguiente metodología.

a.2.i.4.1. Determinación del parámetro w.
Los valores de W pueden obtenerse de dos maneras:
- Un valor para cada celda.
- Un valor por subcuenca, tomando valores medios.
Si bien los valores de los coeficientes y de las variables actuantes han sido desarrollados y probados en

base a estudios sobre cuencas, su aplicación a cada celda es válida, permitiendo una mayor precisión por
poder asignarle a cada una un valor representativo de las variables intervinientes. Cabe aclarar que estos
valores se refieren a características físicas locales, y no a parámetros vinculados a la cuenca toda.

De esta forma, para cada celda se calculó el término:
Wc/Fc = T . h . π . Z 3/2 [m3/año km2]

donde:
Wc = volumen promedio anual de sedimento erosionado (m3/año) en la celda.
Fc = superficie de la celda (km2).
Para poder llevar a cabo esta operación es necesario contar con imágenes raster de cada una de las

variables que intervienen en el cálculo. La correspondiente al parámetro «T», que es función de la
temperatura media anual, de acuerdo a la siguiente relación:
T = [ ( t / 10 ) + 0.1 ] 1/2

se calculó directamente operando mediante módulos del programa IDRISI a partir del mapa de tem-
peraturas, presentándose el resultado en la Figura Nº 10.

El mapa del parámetro «h» se obtuvo de la interpolación de las isohietas correspondientes a preci-
pitaciones medias anuales en mm/año (ver Figura Nº 4).

Para calcular el valor del parámetro «Z» (coeficiente de erosión), para cada celda de la cuadrícula
en que se dividió la zona de estudio, se debió calcular el valor de cada uno de los coeficientes que
intervienen en su determinación, para cada casilla.

Como ya se indicara, la expresión de «Z» es:
Z = X . Y . ( ϕ + I 1/2 )

donde: X = coeficiente de uso del suelo.
Y = coeficiente de resistencia del suelo a la erosión.
ϕ = coeficiente que evalúa los procesos erosivos observados.
I = gradiente de la pendiente superficial.
Como se indicara antes, en las Tablas Nº 1, 2 y 3 se presentan los valores recomendados de ϕ, X e Y respec-

tivamente, de acuerdo a las características locales. Para su determinación se utilizaron los planos de vegeta-
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ción, uso del suelo, tipos de suelo y geología.
Para cuantificar el coeficiente «X», en prime-

ra instancia se superpusieron las áreas de cultivo
del mapa de uso de suelos al de vegetación, asig-
nando a cada tipo de unidad del plano resultante
un valor del factor de la siguiente manera:

Descripción X
Selva montana 0,05

Bosque de transición 0,15

Chaco serrano 0,20

Bosque montano 0,40

Pastizal serrano 0,50

Prepuna 0,60

Puna 0,80

Altoandino 0,90

Ripario 1,00

Cultivo 0,65

Médanos 1,00

Suelo desnudo 1,00

Ciudades 0,70

Para la determinación del coeficiente «Y» fue
utilizado como base el mapa de geología, definien-
do valores de resistencia a la erosión entre 0,5 y
1,6 para cada identificador. Del plano de vegeta-
ción se determinaron las zonas de ripario, asig-
nando al mismo un valor de 0,5 por considerarlos
depósitos aluviales de buena textura.

Simultáneamente, y a modo de verificación, se
controló que la variación del coeficiente se corres-
ponda con las zonas en que se dividió el mapa de
uso de suelo. En él se clasificaron algunos suelos
como de erosión moderada, y otros como de ero-
sión ligera.

Para determinar los valores del coeficiente «ϕ«,
se utilizaron en especial los mapas de tipo de suelo
y vegetación, que son los que permiten definir de
mejor manera la importancia de los procesos ero-
sivos observados. Este parámetro es el menos sen-
sible en la determinación de la producción de se-
dimentos (Cadore, Peviani, Baldi, 1994).

En la Figura Nº 11 se presenta el plano con los
valores de «X» adoptados en la zona de estudio.
La Figura Nº 12 muestra la distribución espacial
del parámetro «Y» en la misma región, y la Figu-
ra Nº 13 la del coeficiente «ϕ«.

Respecto al gradiente de la pendiente superfi-
cial, el IDRISI tiene un módulo específico que cal-
cula la máxima pendiente de las celdas, a partir del
modelo digital de terreno y genera un mapa de los
resultados. En la Figura Nº 14 se ha representado
el mapa con la distribución de las mismas. Valen

para esta figura las consideraciones hechas al ana-
lizar el MDT. La escasa definición de este paráme-
tro en la zona inferior de la cuenca, se debe a la
ausencia de datos topográficos adecuados en di-
cha región. No obstante, como las pendientes en
dicha zona son bajas, los errores cometidos al cal-
cular la erosión no son significativos.

Con las distribuciones espaciales de «X», «Y»,
«ϕ« e «I», se calcula «Z» y posteriormente se
determina el valor de Z 3/2 para cada casilla. En la
Figura Nº 15 se tiene el plano del parámetro «Z»
en la cuenca estudiada.

Una vez obtenidos los planos de «T», «h» y
«Z», se opera entre ellos de forma tal de hallar el
valor Wc/Fc para cada casilla. Estos resultados se
han volcado en la Figura Nº 16.

Analizando la ecuación general:
W = T . h . π . Z 3/2 . F [m3/año]

correspondiente a una determinada subcuen-
ca, y teniendo en cuenta la forma en que se llevó a
cabo el cálculo, donde se trabajó con cada celda
en forma individual, la ecuación podría reescri-
birse como:
Wc = T . h . π . Z 3/2 . Fc [m3/año]

y aplicando sumatoria para la totalidad de celdas
de una subcuenca, a ambos miembros se tiene:

∑Wc = ∑ (T . h . π . Z 3/2 . Fc) [m3/año]
Como la superficie de las celdas es una cons-

tante, la expresión anterior es equivalente a:
W = ∑Wc = Fc ∑ (T . h . π . Z 3/2) [m3/año]

con lo que el volumen promedio anual erosio-
nado de sedimento (m3/año) para la subcuenca
puede calcularse sumando todos los valores de Wc/
Fc de las celdas incluidas en la superficie de la
misma, y multiplicando dicha sumatoria por la
superficie de las casillas.

El término Wc/Fc indica la tasa anual promedio
de producción de sedimento por erosión (m3/año
km2), por lo que el mapa de su distribución en toda
la cuenca estudiada, presentado en la Figura Nº
16, es un claro indicador de las zonas más suscep-
tibles de ser atacadas por erosión superficial.

a.2.i.4.2. Determinación del parámetro R.
Obtenido el valor de W para cada cuenca, debe

multiplicarse por un coeficiente de retención (R),
que expresa la cantidad de sedimento que es pro-
ducida por la cuenca y que llega a la sección final
de la misma, luego de la redepositación interna.

El valor de «R» depende de parámetros que
caracterizan a la cuenca toda, por lo que no se pue-
de trabajar con las celdas como unidad de cálculo,
pues habrá un único valor de «R» para la cuenca
y por lo tanto todas las celdas incluidas en ella ten-
drán el mismo valor.

Como ya se indicara, la ecuación del coeficien-
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te de retención es:
R = [ ( O D ) 1/2 ( Lc + Li ) ] / [ ( Lc + 10 ) F ]

donde:
O = perímetro de la cuenca (km)
D = diferencia de nivel media en la cuenca (km)
D = Dm - Dc
Dm = cota media de la cuenca
Dc = cota mínima de la cuenca
Li = longitud total de los afluentes fluviales laterales (km)
Lc = longitud de la cuenca por el talweg del cauce principal (km)
F = superficie de la cuenca (km2)
Los valores de O, F, Lc y Li se calcularon a partir del plano de las cuencas, y tal como se indicara en el

punto a.2.i.3., se presentan en la Tabla Nº 4. Los parámetros Dm y Dc se calculan a partir de los planos
de las cuencas y el MDT, con una serie de cálculos realizados con módulos del programa. En la Tabla Nº
5 se presentan los valores obtenidos.

Una vez definidas todas las variables, se procede al cálculo del coeficiente de retención para cada
una de las subcuencas. En la Tabla Nº 6 se han volcado los resultados.

Para ver la influencia del coeficiente R, en la Figura Nº 17 se ha representado la distribución de Wc
en la zona de estudio, y en la Figura Nº 18 el producto de Wc con R. Para esta operación se consideró un
único valor de R para todas las celdas de una misma subcuenca.

a.2.i.5. Análisis de resultados.
a.2.i.5.1. Volumen de sedimento producido por erosión y transportado a la sección final de la cuenca (G).

El cálculo final consiste en la determinación del volumen de sedimento producido por erosión y
transportado a la sección final de la cuenca (G) para cada una de las subcuencas, multiplicando los
correspondientes valores de W y R. Los resultados se han volcado a la Tabla Nº 7, donde se indican los
volúmenes de sedimento G, en m3/año.

En la Figura Nº 19 se presentan las subcuencas, pero en este caso, agrupadas de acuerdo a las esta-
ciones de medición asociadas. Es decir que se han representado con un mismo color las zonas cuya
producción de material puede ser observada en la misma sección.

Para conocer la producción de sedimentos por erosión superficial en las zonas dominadas por una
determinada estación, se realizó la sumatoria de los valores de «G» correspondientes a las subcuen-
cas incluidas en dichas áreas, de acuerdo a la Figura Nº 19 y a la Tabla Nº 7.

Los resultados se indican en el siguiente cuadro:

Estación Tn/año
Arrayanal 881200

San Juancito 11326000

Bajada de Pinto 2852100

El Angosto 1167300

Caimancito 21427000

Peña Alta 3811200

San José 2881600

Pto.Romero-C.Cedros 672900

Colonia Colpana 3855600

Río Blanco 2826200

a.2.i.5.2. Comparación de los valores medidos y calculados de producción de sedimentos.
En las estaciones indicadas, excepto en el Río Blanco sobre el que no existen estaciones y en Colonia

Colpana, se cuenta con registros de aforos de sólidos en suspensión, para diferentes períodos (Agua y
Energía Eléctrica, 1991). Estos valores tienen en cuenta la producción de sedimentos en la cuenca
debidas a todas las posibles causas de erosión, incluidos fenómenos tales como deslizamientos, en
cambio el método de Gavrilovic estima la componente debida sólo a erosión superficial.
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Estas mediciones de caudales sólidos en sus-
pensión, permiten efectuar la comparación de los
valores medidos con los calculados utilizando la
metodología presentada, siempre teniendo en
cuenta lo expresado acerca de las diferentes fuen-
tes de sedimentos posibles en una cuenca, ya que
en el caso de la Alta Cuenca del Bermejo es cono-
cida la importancia de los procesos de remoción
en masa en algunas de las subcuencas (Brea, Spa-
lletti, 1997; Spalletti, Brea, 1998, Culot, Grubin-
ger, Schmid, 1984).

Por otro lado, la metodología de cálculo presen-
tada, permite determinar la importancia relativa
de los distintos procesos erosivos en las diferen-
tes subcuencas del sistema analizado.

En el siguiente cuadro (al pie de la página) se
presenta la comparación realizada:

Antes de analizar puntualmente cada caso, si se
observan los resultados expuestos en el cuadro pre-
cedente, se encuentra que las relaciones entre los
montos de sedimento medidos y calculados son
muy variables. Esto indica que, aún en las situacio-
nes en las que la erosión superficial es la principal
fuente de sedimentos, la diferencia entre valores
medidos y calculados puede ser importante, sien-
do las causas el carácter empírico del método em-
pleado, la asignación de los coeficientes, otras fuen-
tes de producción, entre otras, sumadas al alto grado
de variabilidad que implica el trabajar con produc-
ción y transporte de sedimentos en agua.

En el mismo sentido, el parámetro «R», que
representa la cantidad del sedimento erosionado
que se retiene o deposita en la cuenca, es el que
presenta las mayores incertidumbres en su deter-
minación, siendo más preciso efectuar el traslado
del sedimento producido mediante un modelo de
transporte que resuelva las ecuaciones que gobier-
nan el fenómeno.

La valoración cuantitativa precisa de la produc-
ción de sedimentos de una cuenca resulta pues im-
posible en la práctica, debido a la complejidad del
proceso erosivo, a la cantidad de factores que

influyen en el mismo y a la escala de los fenóme-
nos en juego, que involucran desde cuestiones tan
puntuales como la cohesión de las partículas del
suelo, hasta parámetros de orden regional como
la temperatura o las precipitaciones en la cuenca
(Spalletti, P.; Brea, J.D.; 1998).

No obstante, la metodología utilizada da resul-
tados adecuados para los fines perseguidos, tal
como se aprecia en las interpretaciones realiza-
das en los párrafos siguientes.

Con los datos de sólidos en suspensión medios
mensuales disponibles, y los correspondientes
datos de caudales líquidos medios mensuales
(EVARSA, 1994), se construyeron las Figuras Nº
20, 21, 22, 23, 24 y 25 para las Estaciones San José
sobre el Río Iruya, Puesto Romero sobre el Pesca-
do, El Angosto sobre el Mojotoro, Bajada de Pinto
sobre el Lavayén, San Juancito sobre el Grande y
Caimancito sobre el San Francisco, respectiva-
mente. Dichas figuras están compuestas por los
pares de valores «Derrame anual» - «Material
sólido en suspensión anual», conformando las
correspondientes nubes de puntos.

En las citadas figuras se indica también, el punto
correspondiente al material sólido producido por
erosión superficial y que llega a la sección del río
donde se ubica la estación de aforo, calculado con
la metodología descripta en el trabajo, conside-
rándose los valores volcados en el cuadro prece-
dente y considerando el derrame medio de todos
los años con aforos.

La elección del derrame se basó en que para el
cálculo con el método de Gavrilovic, los datos que
tienen una variación temporal se consideran con
su valor medio anual, en particular los datos cli-
máticos como ser la precipitación, que tiene una
vinculación directa con los caudales líquidos.

En las estaciones ubicadas sobre afluentes al río
Bermejo Superior, se aprecian valores mayores de
la relación presentada en la tabla anterior. Ello
está de acuerdo con el funcionamiento real de di-
cha zona respecto de la producción de sedimen-

Calculado Tn/año (1) Medido Tn/año (2) Relación Med/Calc (2)/(1)
Arrayanal 881200 1350500 1.53

San Juancito 11326000 4434300 0.39

Bajada de Pinto 2852100 2038900 0.71

El Angosto 1167300 2434000 2.09

Caimancito 21427000 18901200 0.88

Peña Alta 3811200 3630700 0.95

San José 2881600 13127300 4.56

Pto.Romero - C.Cedros 672900 5312500 7.90
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tos, pues algunas de las subcuencas presentan importantes procesos de remoción en masa, por ejem-
plo, el río Iruya (Brea, Spalletti, 1997; Spalletti, Brea, 1998).

Sin embargo en la estación Puesto Romero sobre el Río Pescado, la aplicación del método de Gavri-
lovic ha dado resultados que subestiman el valor esperable de acuerdo a los datos disponibles, ya que
la relación entre valores medidos y calculados es superior a la de la estación San José sobre el Río
Iruya. Si bien ambas cuencas presentan numerosas superficies de deslizamiento, esto es más notorio
en la del Iruya, por lo que la relación debería ser mayor en la Estación San José.

Este déficit en el cálculo de material sólido producido por erosión superficial en la cuenca del Pes-
cado, puede deberse a la falta de definición de algunos de los parámetros que intervienen en el cálculo,
en particular la topografía que es un dato relevante en la metodología, pues es la base para la determi-
nación del modelo digital del terreno. En casi toda la superficie de esta cuenca, por no contar con
información más detallada, se trabajó con las curvas de nivel 1:250000 con equidistancias de 200 metros
y escasa definición en las zonas con mayor variación de pendientes, que son las más susceptibles de
presentar erosión superficial.

En la estación San José (Figura Nº 20) se aprecia que el valor de sedimentos producido por erosión
superficial se ubica claramente por debajo de los puntos correspondientes a las mediciones, esto im-
plicaría tal como se indicara antes, que una importante componente del transporte sólido se debe a
otras causas (en especial deslizamientos).

En la Figura Nº 21, con los datos de la estación Puesto Romero, ubicada sobre el río Pescado, puede
notarse una tendencia similar a la de la figura anterior, aunque en este caso, además de las observacio-
nes hechas anteriormente, la dispersión de los pares de valores que conforman la nube de puntos
correspondientes a los relevamientos, es mayor.

En la Figura Nº 22 correspondiente a la Estación El Angosto sobre el Río Mojotoro, afluente del Río
Lavayén, el valor calculado con el método de Gavrilovic se ubica en la parte inferior del grupo de pun-
tos definidos a partir de las mediciones. En cambio, en la Estación Bajada de Pinto (Figura Nº 23), el
valor calculado está incluido en la nube.

Esto está de acuerdo con las características de las cuencas de aporte de ambas estaciones, pues la
primera es una zona netamente de montaña, con otras posibles fuentes de sedimentos. En cambio, en
Bajada de Pinto, si bien la cuenca incluye a la anterior, gran parte de la misma tiene un relieve menos
accidentado, donde la erosión superficial es la principal causa de aporte sólido.

Sin embargo, si se analizan los datos volcados en la Figura Nº 26, los pares de valores de ambas
estaciones se confunden en una única nube de puntos, lo que implicaría un aporte despreciable tanto
de caudal líquido como sólido, de la cuenca del Río Lavayén sin considerar la del Río Mojotoro. Esto
indicaría posibles errores en los relevamientos y pone de manifiesto que ellos no deben considerarse
con carácter absoluto.

Respecto del resultado de la estación San Juancito ubicada sobre el río Grande, donde los caudales
sólidos calculados a partir de la erosión superficial, son mayores que los caudales sólidos medidos,
puede deberse a errores en las mediciones. La configuración de la cuenca de este río, en relación con
los parámetros más significativos en el cálculo de la producción de sedimentos que le corresponden,
indican que los volúmenes calculados están más cerca de la realidad que los acusados por los registros
disponibles. El análisis realizado en el punto a.2.ii. del presente informe refuerza lo expresado.

Observando la Figura Nº 24, construida con los datos disponibles en la Estación San Juancito, se
aprecia que los pares de valores correspondientes a los datos medidos tienen una gran dispersión y no
se nota una tendencia de los sólidos en suspensión a crecer con el incremento de los derrames.

En dicha figura también se incluyó un punto cuya abscisa es el derrame medio de todos los valores
anuales registrados y su ordenada fue calculada restándole a los valores medios de material sólido en
suspensión en Caimancito, los aportes sólidos de las otras estaciones y el material producido por ero-
sión superficial en la zona no cubierta por estaciones. Este valor es más cercano al calculado por el
método de Gavrilovic.

Lo indicado en los párrafos anteriores nuevamente pone de manifiesto, la presencia de posibles
errores en los relevamientos, en este caso en la Estación San Juancito.

Para la Estación Caimancito localizada sobre el Río San Francisco, el valor calculado de material
sólido producido por erosión superficial, se ubica en medio de la nube de puntos definida a partir de
las mediciones tal como se muestra en la Figura Nº 25.
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II. PROCESOS DE DESMORONAMIENTO, DESLIZAMIENTO
Y flUJOS RÁPIDOS DE REMOCIÓN EN MASA.

Los movimientos de remoción en masa rápidos,
tales como desmoronamientos (slumps), desliza-
mientos (slides) de masas de rocas y de detritos,
caídas (falls) de masas rocas y de detritos, y flujos
de barro o de tierra (mudflows o, en general, de-
bris flows) son característicos de muchas regio-
nes montañosas. En las áreas en las que operan,
no sólo constituyen importantes modeladores del
paisaje, contribuyendo a la degradación de áreas
positivas, sino que proveen grandes volúmenes de
materiales sólidos a las cuencas hídricas.

Muchos de estos desplazamientos son caracte-
rísticos de las áreas de aporte o de las zonas de ca-
beceras de las cuencas hídricas, tal el caso de los
desmoronamientos, deslizamientos y caída de ro-
cas y detritos. Estos procesos, favorecidos por los
fenómenos de meterorización física o de desin-
tegración de las rocas y por marcados relieves, son
generadores de acumulaciones detríticas en las
áreas más proximales de los sistemas fluviales, y
poseen un muy elevado nivel de energía potencial,
por lo que constituyen la fuente de alimentación
detrítica de las cuencas hídricas al ser posterior-
mente removilizados en forma gravitacional por
otros agentes superficiales.

Por su parte, los flujos de barro y de tierra, junto
con otros agentes de transporte fluvial (tales como
flujos hiperconcentrados, mantos de crecientes y
crecientes encauzadas), se alimentan de los ante-
riores y producen el transporte de sedimentos de
todas las granulometrías posibles hacia las regio-
nes ubicadas fuera del frente de montaña. Gene-
ran así las más importantes acumulaciones de los
abanicos y conos aluviales y de los sistemas fluvia-
les entrelazados gravosos proximales (transversa-
les y longitudinales) de las cuencas hídricas, así
como buena parte de la carga detrítica traccional,
suspensiva y de lavado del sistema fluvial colector
medio y distal.

Con todo, estos movimientos de remoción en
masa rápidos, no operan con igual intensidad en
cualquier región caracterizada por fuertes desni-
veles topográficos. Existen diversos factores de-
terminantes de la existencia de estos procesos de
movilización detrítica, entre los que se pueden
destacar:

Factores geológicos
Factores geomorfológicos
Factores climáticos
Factores orgánicos

a.2.ii.1. Factores geológicos
Los factores geológicos son de distinta índole.
Por una parte se encuentran los aspectos lito-

lógicos, entre los que se destaca la presencia de

materiales inconsolidados a poco consolidados,
entre ellos las rocas sedimentarias (areniscas,
fangolitas, arcilitas, carbonatos) o metamórficas
de bajo grado (pizarras, filitas, esquistos), así
como las gravas sueltas favorecen la disponibili-
dad detrítica y proveen de una elevada tasa de ma-
teriales susceptibles a la movilización por agentes
gravitacionales.

Resultan también importantes los aspectos es-
tratigráficos, tales como la existencia de sucesio-
nes estratificadas (sedimentarias, piroclásticas,
inclusive volcánicas), así como foliadas o esquis-
tosas (metamórficas de bajo grado), en las que -
además de las superficies planares de discontinui-
dad- son significativas las alternancias entre
cuerpos de rocas porosas y no porosas. Estos con-
juntos estratificados proveen mayores volúmenes
de materiales en comparación con los cuerpos de
rocas más homogéneas, como son los granitoides
(granitos, granodioritas, tonalitas, etc.) y las me-
tamórficas de alto grado (gneisses y migmatitas).

A los antes mencionados, debemos sumar los as-
pectos estructurales, entre los que se destacan la exis-
tencia de conjuntos rocosos deformados (dislocados,
plegados) y las presencia de fallas y diaclasas que fa-
vorecen la desintegración y el desprendimiento de
las masas rocosas. Particularmente, las escarpas de
falla y de frentes de corrimiento o de cabalgamiento
adquieren una importancia fundamental al produ-
cir significativas diferencias de topografía regiona-
les y locales. Por otra parte, la existencia de sucesio-
nes dislocadas con fuertes valores del ángulo de
buzamiento (inclinación máxima de estratos u otras
estructuras planares) son fuentes esenciales de apro-
visionamiento detrítico y de masas de rocas, sobre
todo cuando la orientación de las capas inclinadas
coincide con las de la pendiente de las laderas mon-
tañosas (pendientes de buzamiento).

Entre los factores geológicos, el vulcanismo
ejerce un rol fundamental en la generación de muy
diversos tipos de movimientos en masa (Polans-
ki, J.; 1966). Desde ya que en primer término, los
fenómenos volcánicos son - en sí mismos- gene-
radores de relieves, pero aparte de estos factores,
los episodios volcánicos son capaces en pocos ins-
tantes de generar enormes volúmenes de mate-
riales detríticos que pueden ser removilizados
gravitacionalmente. Al respecto, en forma inde-
pendiente de los productos primarios del vulca-
nismo (como son la generación de flujos lávicos,
las caídas y los flujos piroclásticos), los fenóme-
nos explosivos pueden producir grandes procesos
de removilización detrítica por colapso gravitacio-
nal y por aportes significativos de grandes volú-
menes de agua (fusión de glaciares de las cumbres
volcánicas, súbito vaciamiento de los lagos de los
cráteres) (Mazzoni, M.; 1986).
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a.2.ii.2. Factores geomorfológicos.
Ya se ha mencionado que el relieve de un área de montañas es fundamental para la producción de los

movimientos de remoción en masa rápidos. Por supuesto que cuanto mayores sean los desniveles más
altas serán las posibilidades de poner en movimiento volúmenes rocosos. En este sentido, deben con-
siderarse tanto el relieve absoluto (alturas máximas sobre el nivel del mar) como los relieves relativos
o locales, es decir las diferencias de nivel entre los puntos topográficamente más altos y la localización
de los valles o los niveles de base locales.

Mencionaremos a continuación algunos ejemplos sobre la importancia de los factores geomorfológicos.
En las áreas cordilleranas, las cotas absolutas determinan la existencia de la línea de firn o de nieve

y de la línea de vegetación. La posición de estas líneas, obviamente está relacionada con la latitud a la
que se encuentra localizada la región y con los fenómenos climáticos globales. Al respecto, durante el
Pleistoceno, y a causa del fenómeno de enfriamiento global, la posición de la línea de nieve fue más
baja que en la actualidad dando lugar a fenómenos de glaciación o de nivación en áreas que hoy en día
aparecen desprovistas de hielo, de nieves permanentes o semipermanentes. Estos procesos de glacia-
ción o nivación del Pleistoceno han sido factores esenciales en la generación de grandes volúmenes de
detritos que quedan disponibles para su removilización durante los ulteriores períodos post-glaciales
o de climas más benignos.

Al pie de las regiones montañosas, y donde se produce la salida del frente topográfico de los colectores
fluviales principales (canales de descarga), hay un brusco cambio en las pendientes que se traduce en la
súbita depositación de muy abundantes materiales detríticos, con la consecuente generación de un cono
o abanico aluvial, caracterizado por el desarrollo de una red de drenaje distributaria, justamente a ex-
pensas de cada canal de descarga (Denny, C.; 1967; Hooke, R.; 1967). Estos grandes cuerpos sedimenta-
rios, generados por la interacción de crecidas no encauzadas, crecidas en manto y movimientos de re-
moción en masa rápidos (flujos de barro y de tierra), suelen tener un crecimiento vertical, lateral y frontal
muy vertiginoso, lo que favorece los procesos de progradación o de avance del frente de acumulación
sedimentaria (Blair, T.; 1987; Nemec, W. y Postma, G.; 1993; Collinson, J.; 1996). El tamaño y tasa de
crecimiento de los abanicos aluviales depende del relieve, de las constitución geológica de las áreas de
aporte y -fundamentalmente- del desarrollo o tamaño de la cuenca imbrífera de cabeceras. Como con-
secuencia de estos fenómenos, el canal de descarga también prograda sobre la superficie del abanico que
él mismo creó, desplazando distalmente el punto de distribución de cargas (o punto de generación de la
red de drenaje distributaria) y produciendo una fuerte excavación en el área de cabeceras del propio
abanico (Denny, C.; 1967; Spalletti, L.; 1972). Este proceso deja a los sedimentos de esa zona apical «col-
gados» o susceptibles a ser removilizados por caída hacia el canal de descarga.

a.2.ii.3. Factores climáticos.
La existencia de procesos de remoción en masa está estrechamente vinculada con la provisión de

agua. La situación más favorable para que se produzcan estos desplazamientos no se da cuando la dis-
ponibilidad de agua es más o menos permanente, sino cuando sus aportes son súbitos y/o esporádi-
cos. Así, como comentáramos la importancia de la fusión de glaciares o vaciamiento de lagos-cráteres
vinculados a vulcanismo, el clima puede constituirse en un factor esencial en las episódicas contribu-
ciones de agua al sistema de generación-transporte-acumulación de sedimentos.

En tal sentido, los aportes súbitos o esporádicos de agua están relacionados con dos distintas condi-
ciones climáticas: glaciales y semiáridas. En climas (relativamente) fríos, con glaciares templados,
como los de tipo alpino, en el invierno prevalece la acumulación nival, pero en los veranos se hace
predominante la ablación y por lo tanto los sistemas sedimentarios reciben una sobrealimentación de
caudales hídricos, lo que favorece la generación de movimientos de remoción en masa rápidos, así
como de flujos hiperconcentrados y de crecientes encauzadas.

Por su parte, en las regiones semiáridas, las lluvias son escasas, pero su precipitación es copiosa,
concentrándose durante muy breves períodos del año (verano), en los que obviamente son mayores
las posibilidades de generación de desmoronamientos, deslizamientos y flujos en masa (Polanski, J.;
1966). Más aún, este efecto puede verse acentuado con las primeras precipitaciones torrenciales que
suceden a lapsos en los que se han sucedido varios veranos poco lluviosos, ya que resulta muy grande la
disponibilidad de materiales detríticos y masas de rocas con elevada energía potencial, susceptibles a
los procesos de removilización gravitacional.
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a.2.ii.4. Factores orgánicos.
Están referidos a la cubierta vegetal y en tal sen-

tido cuanto más desprovista de vegetación se en-
cuentre la superficie del terreno, son mucho ma-
yores las posibilidades de removilizar a las masas
detríticas y de rocas (Spalletti, L.; 1972). En las re-
giones montañosas de latitudes medias y altas, las
áreas con mayor susceptibilidad a la erosión son las
que se encuentran en las partes altas de las laderas,
a alturas por encima de la línea de vegetación. En
las regiones semiáridas, la existencia de una pobre
cobertura vegetal y el desarrollo de suelos esquelé-
ticos poco cohesivos, desde los desnudos a aqué-
llos que soportan una rala pastura de montaña, fa-
vorece enormemente el fenómeno de generación
de deslizamientos, procesos de caída y de flujos de
detritos. A este respecto, vale la pena comentar que
los abanicos aluviales de regiones secas a semiári-
das (Bull, W.; 1972; Spalletti, L.; 1972, 1980; Ethrid-
ge, F.; 1985) están caracterizados por la acumula-
ción de materiales gruesos (aglomerados a gravas)
debidos a la interacción de fenómenos de crecien-
tes fluviales, flujos hiperconcentrados y flujos de
barro y de tierra, mientras que los abanicos aluvia-
les de las regiones húmedas (Ethridge, F.; 1985)
están constituidos por una red de drenaje trenzada
de naturaleza gravosa o gravo-arenosa en la que
dominan netamente los procesos de sedimentación
fluviales o por crecidas encauzadas.

a.2.ii.5. Los procesos en masa en las áreas de
cabeceras de la Alta Cuenca del río Bermejo.

La existencia de fenómenos de removilización
detrítica por movimientos de remoción en masa en
el noroeste argentino ha sido destacada por diver-
sos autores, y resulta de singular importancia en
distintas áreas de la alta cuenca del río Bermejo
(Harrington, H.; 1946; Polanski, J.; 1966; Spallet-
ti, L.; 1972). El análisis de los procesos y de las con-
tribuciones de detritos por desmoronamientos,
deslizamientos y flujos en masa rápidos en esta re-
gión, requiere de la ponderación del conjunto de
factores que se han discutido previamente.

Desde el punto de vista geológico, al occidente se
ubica la Cordillera Oriental que se extiende hasta la
Quebrada de Humahuaca, mientras que al este de esta
depresión se pasa al ambiente de las Sierras Subandi-
nas. Predominan en la región las sucesiones leptome-
tamórficas del basamento (pizarras, metapelitas y are-
niscas levemente metamorfizadas) correspondientes
a la Formación Puncoviscana y espesas sucesiones se-
dimentarias clásticas y carbonáticas del Cámbrico, Or-
dovícico, Silúrico y Devónico. En forma más restrin-
gida se identifican sedimentitas silicoclásticas del
Carbonífero hasta Triásico, las que son cubiertas por
los importantes depósitos clásticos y carbonáticos co-
rrespondientes al rift del Cretácico - Terciario. Com-

pletan la estratigrafía los depósitos dominantemente
clásticos de las cuencas de antepaís neógenas genera-
das como resultado de la tectónica andina, y la espesa
cobertura de sedimentos fluviales y diamícticos cua-
ternarios. Como se aprecia en el plano de Geología
(Figura Nº 9), toda la región muestra el absoluto do-
minio de sucesiones estratificadas, las que -dada la
disposición coincidente de las principales líneas de
fracturación, de los sobrecorrimientos andinos, y el
rumbo y vergencia de las principales estructuras de
plegamiento- se disponen preferentemente en fajas
con un marcado sentido meridiano, es decir paralelas
a la orientación de los principales sistemas fluviales
(río Grande de Jujuy, río Bermejo, río Grande de Ta-
rija, río San Francisco).

Los fenómenos volcánicos, tan importantes en
el área puneña a las mismas latitudes, no se ma-
nifiestan en la alta cuenca del Bermejo, salvo los
aportes de cenizas transportadas desde la Puna por
los vientos del sector cordillerano.

Las áreas topográficamente elevadas (Modelo
Digital del Terreno, Figura Nº 2), así como los sec-
tores de pendientes máximas (Pendientes, Figu-
ra Nº 14)  también se orientan según ejes norte-
sur, especialmente a lo largo de las divisorias
locales que flanquean a los mencionados sistemas
fluviales. Las temperaturas medias anuales están
fuertemente reguladas por el relieve (comparar
plano de Temperaturas Medias Anuales, Figura Nº
5, con los antes mencionados).

En cambio, las precipitaciones pluviales (Pre-
cipitaciones Medias Anuales, Figura Nº 4) no res-
ponden al mismo patrón, ya que los mínimos va-
lores se concentran sobre el margen noroeste y
oeste de la cuenca del Bermejo, prácticamente en
el límite entre la Cordillera Oriental y la Puna,
aunque con un diseño que se acuña rápidamente
de norte a sur, en tanto que las máximas precipi-
taciones muestran una distribución diagonal
(NNE -SSO) que sigue por el norte los cursos del
Bermejo y Grande de Tarija, y por el sur la parte
más austral de la Quebrada de Humahuaca y el eje
San Salvador de Jujuy - Salta.

La distribución de los suelos y de la vegetación
conjugan los factores de topografía y precipitacio-
nes. Así, como se aprecia en los planos de Tipos
de Suelo (Figura Nº 8) y de Cobertura Vegetal (Fi-
gura Nº 6), respectivamente, las áreas altas con
bajas precipitaciones muestran el predominio de
suelos muy poco desarrollados, esqueléticos (to-
rriortentes típicos y líticos, criortentes líticos y
pelárgides típicos) y vegetación puneña y prepu-
neña asociada a zonas desprovistas de cobertura o
bien de carácter altoandino. Estas características
se aprecian en las cabeceras y márgenes derecha e
izquierda del río Grande de Jujuy, así como en las
cabeceras de los tributarios del Bermejo en las
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inmediaciones del límite con Bolivia que proceden del oeste, como, por ejemplo, los ríos Pescado e
Iruya (compárense Plano General, de Cobertura Vegetal y de Tipos de Suelo, Figuras Nº 1, 6 y 8, res-
pectivamente).

En síntesis, se puede afirmar que las áreas de la alta cuenca del río Bermejo con mayor susceptibili-
dad a la generación de desmoronamientos, deslizamientos y flujos rápidos de remoción en masa van a
ser aquéllas en las que se sumen:

a) constitución por rocas estratificadas (sedimentarias) y/o foliadas a esquistosas (metamorfitas de
bajo grado); b) estructura geológica que favorezca el desarrollo de importantes desniveles locales, así
como conjuntos estratificados con alto buzamiento, en especial coincidente con la pendiente de las
laderas; c) presencia de fenómenos de meteorización física (desintegración de masas rocosas) por
insolación, variaciones muy amplias en las temperaturas extremas diarias y procesos de congelamiento
intermitente; d) cotas máximas absolutas altas que han favorecido los procesos glaciales y/o de niva-
ción en el Pleistoceno (fuente importante de generación de detritos); e) desarrollo de grandes abani-
cos aluviales de regiones secas o semiáridas (drenaje distributario a partir de un curso troncal), estre-
chamente ligados a áreas con importantes desniveles y buen desarrollo de la red imbrífera de cabeceras
proveedora del cañón o colector principal; f) clima semiárido, con escasas precipitaciones concentra-
das a breves períodos del año (lluvias copiosas); g) suelos esqueléticos, poco maduros o azonales, así
como pobre cobertura vegetal.

Las regiones de la alta cuenca del río Bermejo en las que confluyen todos o la gran mayoría de los
factores citados serían:

1. Las cabeceras del río Pescado.
2. Las cabeceras del río Iruya.
3. Los tributarios del río Grande de Jujuy, sobre todo los ubicados en el ámbito de la Quebrada de

Humahuaca a alturas superiores de los 2000 m (Mazzoni, M.; Spalletti, L.; 1972). Sin descartar ningu-
no de los sistemas tributarios de este curso fluvial, puede hacerse especial mención a los que drenan la
Cordillera Oriental, como los ríos Yacoraite, Purmamarca, Tumbaya, Medio (área de Volcán) y León,
dadas las particulares características geológicas, topográficas, geomorfológicas, climáticas y fitogeo-
gráficas de las regiones en las que se ubican y el tamaño de las cuencas imbríferas involucradas. Tam-
bién pueden generarse flujos gravitacionales en las cuencas imbríferas de los tributarios que proce-
den de la Cordillera Oriental y se emplazan algo más al sur, aunque en este caso, y tal como ocurre con
el río Reyes, tienen importancia los que tienen cuencas de drenaje muy amplias y sus cabeceras se
emplazan a gran altura. Sobre la margen izquierda del río Grande, las redes de drenaje no están tan
desarrolladas; volúmenes considerables de materiales generados por remoción en masa pueden ser
aportados - en este caso- por los tributarios Calete, Huasamayo y Punta Corral (Mazzoni, M.; Spalletti,
L.; 1972).

Las áreas con mayor susceptibilidad para la generación de materiales detríticos a partir de movi-
mientos de remoción en masa rápidos se representan en la Figura Nº 27.

Vale destacar que el análisis de la potencialidad para el desarrollo de procesos de desmoronamien-
tos, deslizamientos y, fundamentalmente, flujos de remoción en masa rápidos como productores de
importantes volúmenes de detritos a la alta cuenca del Bermejo encuentra amplias coincidencias con
los parámetros calculados en el modelo de generación y transporte de sedimentos explicado en el punto
a.2.i. Así por ejemplo, el coeficiente (, que refleja los procesos de erosión observados, y el parámetro Z
(coeficiente de erosión), muestran la ubicación de los valores máximos (Figuras Nº 13 y 15) en las
áreas de mayor susceptibilidad para la generación de movimientos en masa. Algo similar ocurre con la
tasa calculada de producción de sedimentos (Wc/Fc, Figura Nº 16) con cifras más elevadas en las cabe-
ceras de las subcuencas hídricas, con mayores posibilidades de alimentación por deslizamientos y
flujos gravitacionales viscosos.

Las consideraciones hasta aquí efectuadas son de orden general, sirven simplemente como una in-
troducción al problema de los aportes de materiales detríticos por fenómenos en masa y como orien-
tación del lector. En caso de encararse investigaciones sistemáticas de mayor detalle, se recomiendan
las siguientes acciones:

† Relevamiento geológico (con información estratigráfica, litológica, geológica estructural) y rele-
vamiento geomorfológico a escala 1:25.000 de las regiones de potencial interés en cuanto a la genera-
ción de desmoronamientos, deslizamientos y flujos de detritos (principales subcuencas tributarias
del sistema río Grande de Jujuy y río Bermejo superior, flanco occidental).

† Comparación de información topográfica y fotogramétrica de distintos tiempos a fin de establecer la
dinámica geomorfológica y sedimentológica de las áreas de aporte o alimentación, de las zonas de tránsito y
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de los sistemas fluviales tributarios y troncales.
† Estudio neotectónico a fin de determinar la

actividad reciente de las principales estructuras
geológicas y su influencia en los procesos de re-
moción en masa y fluviales.

† Fenómenos de endicamiento natural de los
principales cursos tributarios y principales por la
actividad de aportes de detritos en masa. Recu-
rrencia temporal de dichos fenómenos, duración
de los embalses, determinación de los factores que
contribuyeron a la ruptura de los diques naturales
y sus efectos aguas abajo.

† Análisis sedimentológico de los productos de
acumulación por movimientos en masa y por ac-
ción netamente fluvial: espesores, arquitectura,
caracteres texturales, estructurales y composicio-
nales de los depósitos.

† Estimación de velocidades de sedimentación
en diversos puntos de las cuencas hídricas sobre
la base del análisis sedimentológico.

iii. Comentarios sobre medidas de manejo estructurales
y no estructurales a nivel de subcuencas que puedan
contribuir a controlar los fenómenos de producción de
sedimentos. Conclusiones del capítulo.

Se ha efectuado el estudio de la producción de
sedimentos en la Alta Cuenca del río Bermejo, rea-
lizándose en primer término la identificación de
las unidades de paisaje, para luego pasar a análi-
sis más detallados y específicos de la producción
por erosión superficial y por procesos de desmo-
ronamiento, deslizamiento y flujos rápidos de re-
moción en masa.

En la Figura Nº 5 del Anexo I se presenta el mapa
de unidades de paisaje según el grado de estabili-
dad, que constituye el producto principal de este
capítulo. La idea de paisaje conceptualiza entida-
des de espacio, que sintetizan macroexpresiones
de calidad, interacción y dinámica de las unida-
des territoriales.

Más específico es el cálculo de la producción de
sedimentos por erosión superficial, para el que se
implementó una metodología mediante la utiliza-
ción de un sistema de información geográfica.

La obtención de mapas de producción de sedimen-
tos permite la toma de decisiones acerca de la iden-
tificación de zonas de mayor producción, y la evalua-
ción de los procesos de estabilización (forestación,
obras de control) o recuperación de dichas zonas.

La estructura con la que se ha implementado
esta metodología, permite la rápida actualización
de los resultados a medida que se cuente con in-
formación más completa de los datos básicos que
se utilizan en la aplicación del método de cálculo.

A partir de la aplicación efectuada, se ha com-
probado el buen funcionamiento del método para
los fines perseguidos, a través del contraste de los

resultados obtenidos con los aforos sólidos dispo-
nibles en distintas estaciones de dichas cuencas, y
se han obtenido interesantes conclusiones acerca
de la incidencia de la erosión superficial frente a
las otras fuentes de producción de sedimentos.

En la Figura Nº 18 se presenta el mapa de pro-
ducción de sedimentos por erosión superficial
para la Alta Cuenca del Río Bermejo, que consti-
tuye el producto principal del punto respectivo.

Finalmente se analizaron los procesos de desmo-
ronamiento, deslizamiento y flujos rápidos de remo-
ción en masa, con el alcance previsto de identificar y
delimitar, a partir de la cartografía temática dispo-
nible complementada con evaluaciones y análisis
indirectos, y teniendo en cuenta las limitaciones de
la escala del estudio (1:250000), las áreas donde exis-
ta riesgo de los fenómenos mencionados.

En la Figura Nº 27 se presenta el mapa de áreas
con mayor susceptibilidad para la generación de
movimientos de remoción en masa rápidos para
la Alta Cuenca del Río Bermejo, que constituye el
producto principal del capítulo respectivo.

Dentro del estudio realizado resulta digno de
destacar que el análisis de la potencialidad para el
desarrollo de procesos de remoción en masa en la
Alta Cuenca del Bermejo, presenta coincidencias
con el correspondiente al modelo de generación
por erosión superficial (punto a.2.ii.5.).

En efecto, para la escala de estudio, existen con-
cordancias entre las zonas susceptibles de produ-
cir sedimentos por ambas fuentes. La diferencia
radicaría fundamentalmente entonces en carac-
terísticas de las precipitaciones que generan cada
uno de los fenómenos.

La producción de sedimento por erosión super-
ficial ocurre principalmente debido al impacto de
las gotas de lluvia en el suelo y al escurrimiento
del agua sobre la superficie de la cuenca. Es un fe-
nómeno que depende principalmente del régimen
de lluvias, y tiene una distribución temporal más
o menos distribuida en el año, siguiendo el ciclo
hidrológico de la cuenca.

Desde este punto de vista, los fenómenos de re-
moción en masa, por sus características, están ín-
timamente relacionados a los eventos intensos de
lluvia, resultando por lo tanto bastante concentra-
dos en el tiempo.

También debe tenerse en cuenta que para eva-
luar y cuantificar procesos de remoción en masa
es necesario contar con cartas topográficas en es-
cala más adecuada (del orden de 1:5000), inte-
grando el estudio con observaciones directas en
la cuenca. El tamaño de la cuenca en estudio no
permitió tal análisis. En el punto a.2.ii.5. se reco-
miendan acciones a seguir en caso de encararse
investigaciones sistemáticas de mayor detalle en
este tema.
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Sobre los resultados obtenidos, merecen destacarse los analizados en los puntos a.2.i.5. y a.2.ii.5..
En este sentido, se resaltan los correspondientes a las subcuencas de los ríos Blanco, Iruya y Pescado,
en la cuenca del Bermejo Superior,  y Grande de Jujuy, en la del San Francisco.

Una conclusión general que se desprende de los estudios efectuados es que no se identifican medi-
das de manejo en la alta cuenca del Bermejo que afecten sustantivamente el monto de sedimentos
generados. Desde este punto de vista, y en las zonas más productoras de sedimento por cualquier fuente,
puede decirse que en el estado actual la alta cuenca del Bermejo no está afectada por la acción antrópi-
ca. Viendo el mapa de uso de suelos (Figura Nº 7) puede confirmarse lo expresado.

En el caso de las medidas de manejo no estructurales, desde el punto de vista de los autores, no se
aprecia ninguna que tenga factibilidad y que permita reducir significativamente el volumen de sedi-
mento producido en la cuenca. Tampoco se ha encontrado ninguna en los 194 proyectos presentados
en el PEA por las provincias involucradas.

De este modo, sólo quedarían las medidas estructurales como factibles técnicamente de controlar la
producción de sedimentos en la cuenca a nivel global, tanto evitando que la erosión se produzca como
almacenando los sedimentos producidos. En cambio, desde el punto de vista económico y ambiental,
a priori, estas medidas no parecen factibles.

Sí pueden ser viables medidas de control que ataquen y solucionen problemas locales, pero sin sig-
nificación en el monto total de sedimentos producidos por la cuenca.

En los próximos items desarrollados correspondientes al proyecto se analiza el efecto que tienen en
este sentido las presas proyectadas en la Alta Cuenca del Bermejo y Grande de Tarija: Las Pavas, Arra-
zayal y Cambarí.

Por otro lado, también se analiza el efecto producido por una disminución en el aporte de sedimen-
tos gruesos del río Iruya del 25 %, 50 % y 75 % del monto actual. Estas reducciones, en virtud de lo
expresado, no están asociadas a ninguna medida de control, queriendo demostrarse a partir de ellas,
el efecto en la morfología del sistema que tendrían las mismas.
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Coefficient values for the observed erosion process «ϕ«

Basin or area fully attacked by gulleying and deep process of erosion. 1.0

About 80% of area under rills and gullies. 0.9

About 50% of area under rills and gullies. 0.8

Entire area attacked by surface erosion: detritus and debris, few rills and gullies (deep erosion),

and heavy karst erosion. 0.7

Entire area attacked by erosion, but without visible deep effects (rills, gullies, rockfalls, etc.). 0.6

50% of area attacked by surface erosion, while the rest of the basin is unattacked. 0.5

20% of the area attacked by surface erosion, and 80% unattacked. 0.3

Land surface without visible erosion effects; minor rockfalls or slips in stream channel. 0.2

Land surface without visible erosion effects; mostly crop fields. 0.15

Land surface without visible erosion effects; mostly under woods or perennial crops (meadows, pastures, etc.). 0.1
Tabla Nº 1

Land use coefficient «X»

Denuded unarable land (badlands). 1.0

Field ploughed up/down the hill. 0.9

Orchards and vineyards without low vegetation. 0.7

Field contour-farmed. 0.63

Degrade forest and shrub on eroded soil. 0.6

Dry mountain pastures. 0.6

Meadows and similar perennial crops. 0.4

Grass-grown and drained pastures. 0.3

Good forest on steep slopes. 0.2

Good forest on gentle slopes. 0.05
Tabla Nº 2

Coefficient of soil resistance to erosion «Y»

Sand, gravel and loose soil. 2.0

Loess, tuff, saline soil, steppe soil and the like. 1.6

Weathered limestone and marl. 1.2

Serpentine, red sandstone, flysch deposits. 1.1

Podzol, parapodzol, desintegrated schist: micaschist, gneiss, argillaceous schist, etc. 1.0

Compact and schistose limestones; tera rossa and humose-silicate soil. 0.9

Brown forest soil and mountain soils. 0.8

Smonitsa, valley and back bog soils. 0.6

Chernozem and alluvial deposits of good texture. 0.5

Bare compact igneous rocks. 0.25
Tabla Nº 3
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Subcuenca Area Perímetro Longitud Longitud
del cauce de afluentes

[m2] [m] [m] [m]
1 347341550 108191 22825 15063
2 869925763 198576 51602 33930
3 753924008 124128 58604 86049
4 294175335 94505 36301 13434
5 143187467 123793 84595 39769
6 758742204 139313 43721 41530
7 551032298 124731 58351 72769
8 252844006 91945 24340 15638
9 199022274 82590 30731 53422
10 525411620 114318 44115 49076
11 236067362 81914 26368 0
12 236067362 81960 12411 0
13 587559064 108639 44759 46029
14 541579814 143386 21906 78648
15 33218436 93191 22207 86566
16 490062758 130245 49777 113702
17 472010964 113963 25507 89743
18 140736033 54967 13573 8417
19 274587591 85069 26010 72694
20 393655844 84473 30246 67141
21 216570649 87153 25946 0
22 87876724 59195 17883 3956
23 259529823 83359 21933 37054
24 285138708 25490 45907 52160
25 264168861 90096 37130 27015
26 224188837 90504 43641 33941
27 183436839 87444 28698 18514
28 331268296 89282 33966 79045
29 146824014 70928 14599 2560
30 184688675 63781 16255 37420
31 627751365 110975 43096 81388
32 342607849 90885 17309 10898
33 342607849 90885 18662 54978
34 368097171 79104 29694 32885
35 162730052 67189 28394 30981
36 165242472 62178 23327 23602
37 88583460 48612 12754 3949
38 489589676 121683 32285 40007
39 497920615 104295 46670 62901
40 208176876 77140 18660 35027
41 321684706 91371 36719 93791
42 178352868 81924 20347 27294
43 114820025 51569 15780 4889
44 366838358 87779 33310 93808
45 152041559 78079 32490 15532
46 787850255 164812 74253 90585
47 108413201 47339 9580 14621
48 265984769 75006 27403 23553
49 382130073 102835 53858 54156
50 177103475 81315 17042 2917
51 273982280 70513 17134 44217
52 424340413 99511 32921 86291
53 133772073 68737 20256 22001
54 672891589 163141 33544 6686
55 264729372 89792 18039 30505

Subcuenca Area Perímetro Longitud Longitud
del cauce de afluentes

[m2] [m] [m] [m]
56 465366818 124959 66215 48218
57 451820960 96491 22296 45866
58 349672480 98770 25225 5496
59 597355317 116791 43256 104841
60 70864921 49606 5183 0
61 619932438 111351 49733 91293
62 216634005 68324 21831 25328
63 631458244 131893 47189 0
64 260114453 72958 19299 27237
65 371142761 104655 37504 53136
66 191533166 100052 5379 0
67 351045750 114651 10380 16834
68 777305622 134599 30937 51393
69 243881645 70283 18203 44080
70 249866032 83470 11719 38718
71 360834343 120137 50845 56931
72 308849675 88622 37281 43089
73 497492603 122342 51906 41681
74 583820742 146004 27126 54200
75 193955672 66825 17094 33640
76 273750914 85438 32103 66589
77 339558997 99252 41655 71873
78 203642966 62044 17256 37725
79 347701891 116608 18710 0
80 276212010 81980 26134 60733
81 137392682 57116 15459 8086
82 324700259 98429 22003 63857
83 505836519 117410 38790 38669
84 598198088 111810 25383 14233
85 375233630 113942 27697 25496
86 173353800 55334 13195 23296
87 214041144 88871 36897 14171
88 542834533 155594 44053 34698
89 236447948 70460 15633 27218
90 137320533 70056 16481 15766
91 250443502 84715 26823 37765
92 271544737 90846 27135 0
93 191200079 78769 24370 43668
94 215750739 68587 14727 48440
95 392800187 119807 15172 4518
96 271039677 75530 25757 65294
97 369661065 92195 15098 72106
98 682744958 133990 38960 15635
99 243170830 103170 33272 5580
100 128825312 51101 20407 17727
101 524575452 1207994 38064 73249
102 412637034 92635 26276 53864
103 125384828 59946 19781 35543
104 547024657 131414 28364 31177
105 168261467 65518 15415 16071
106 196628286 78226 24156 17350
107 196557536 76427 33446 22977
108 362244720 97758 38937 64559
109 359215553 130034 51441 60587
110 386527664 104223 55350 30704

Tabla Nº 4 |
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Subcuenca Cota Cota Cota D
Mínima Máxima Media

[m] [m] [m] [km]
1 1300 4700 3108 1.808R
2 925 5000 3270 2.345
3 976 4400 2588 1.611
4 799 3350 1629 0.830
5 310 663 511 0.200
6 2200 5000 3963 1.763
7 737 4600 2310 1.574
8 650 1915 1248 0.598
9 455 750 528 0.073
10 3400 4900 3957 0.557
11 1400 4900 3412 2.012
12 1200 4200 2482 1.282
13 900 4600 2314 1.414
14 500 2000 959 0.459
15 439 1891 840 0.401
16 415 750 525 0.110
17 2933 4200 3780 0.847
18 3090 4200 3513 0.423
19 3100 4875 3776 0.676
20 1400 4900 3409 2.009
21 720 3250 1593 0.873
22 600 1300 890 0.290
23 441 1000 634 0.193
24 420 727 503 0.083
25 730 4567 2114 1.384
26 712 4500 1865 1.153
27 600 2267 1004 0.404
28 498 1700 786 0.288
29 415 750 459 0.044
30 377 750 471 0.094
31 2890 4400 3922 1.032
32 2717 4400 3485 0.768
33 2883 4533 3452 0.569
34 3400 5000 4146 0.746
35 1450 4675 3283 1.833
36 1464 4700 3021 1.557
37 941 3100 1680 0.739
38 391 875 499 0.108
39 491 3600 1143 0.652
40 2871 5000 3807 0.936
41 1100 5100 2774 1.674
42 2700 4500 3637 0.937
43 2736 4700 3554 0.818
44 1588 5100 3643 2.055
45 1580 4700 3164 1.584
46 383 1925 605 0.222
47 2600 4333 3199 0.599
48 2519 4700 3675 1.156
49 500 3200 1379 0.879
50 415 740 497 0.082
51 2400 4400 3476 1.076
52 1100 4700 2902 1.802
53 1100 4400 2497 1.397
54 383 1000 497 0.114
55 800 3600 2099 1.299

Subcuenca Cota Cota Cota D
Mínima Máxima Media

[m] [m] [m] [km]
56 398 3300 990 0.591
57 2200 4200 3414 1.214
58 2100 4867 3349 1.249
59 800 5000 2478 1.678
60 750 2367 1556 0.806
61 376 3500 1104 0.728
62 376 1300 527 0.151
63 385 461 418 0.033
64 2100 4000 3255 1.155
65 900 4800 2349 1.449
66 385 2600 719 0.333
67 389 1900 795 0.406
68 375 1800 571 0.196
69 2656 4600 3873 1.217
70 1552 4000 2571 1.020
71 900 4000 1887 0.987
72 900 4018 1829 0.929
73 395 1700 873 0.478
74 376 1800 582 0.206
75 3000 5000 4056 1.056
76 1248 4187 2092 0.844
77 900 2500 1537 0.637
78 608 1800 1020 0.412
79 400 878 485 0.085
80 1517 5000 3688 2.172
81 1231 2300 1522 0.291
82 893 2250 1284 0.391
83 400 2250 768 0.368
84 400 2600 865 0.465
85 490 1800 1029 0.540
86 1500 5000 3084 1.584
87 914 3100 1432 0.517
88 400 2300 753 0.353
89 999 2520 1529 0.530
90 1700 4467 3640 1.940
91 846 1628 1131 0.285
92 468 2033 797 0.330
93 1687 5000 3637 1.951
94 1321 3500 1848 0.527
95 463 1000 665 0.202
96 2126 4373 3412 1.286
97 1200 3989 1836 0.636
98 600 2000 932 0.332
99 493 2300 874 0.381
100 900 2233 1541 0.641
101 600 1900 1029 0.429
102 526 2200 941 0.415
103 1195 3500 2268 1.074
104 600 1900 988 0.388
105 600 1900 929 0.329
106 593 2200 938 0.346
107 577 2200 970 0.393
108 691 1867 1171 0.479
109 696 1900 1017 0.321
110 700 2200 1112 0.412

Tabla Nº 5 |
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Subcuenca O D Lc Li F R
[km] [km] [km] [km] [km2]

1 108.191 1.808 22.825 15.063 347.342 0.0465
2 198.576 2.345 51.602 33.930 869.926 0.0344
3 124.128 1.611 58.604 86.049 753.924 0.0396
4 94.505 0.830 36.301 13.434 294.175 0.0323
5 123.793 0.200 84.595 39.769 143.187 0.0457
6 139.313 1.763 43.721 41.530 758.742 0.0328
7 124.731 1.574 58.351 72.769 551.032 0.0488
8 91.945 0.598 24.340 15.638 252.844 0.0342
9 82.590 0.073 30.731 53.422 199.022 0.0255
10 114.318 0.557 44.115 49.076 525.412 0.0262
11 81.914 2.012 26.368 0.000 236.067 0.0394
12 81.960 1.282 12.411 0.000 236.067 0.0240
13 108.639 1.414 44.759 46.029 587.559 0.0350
14 143.386 0.459 21.906 78.648 541.580 0.0472
15 93.191 0.401 22.207 86.566 33.218 0.6219
16 130.245 0.110 49.777 113.702 490.063 0.0211
17 113.963 0.847 25.507 89.743 472.011 0.0676
18 54.967 0.423 13.573 8.417 140.736 0.0320
19 85.069 0.676 26.010 72.694 274.588 0.0757
20 84.473 2.009 30.246 67.141 393.656 0.0801
21 87.153 0.873 25.946 0.000 216.571 0.0291
22 59.195 0.290 17.883 3.956 87.877 0.0369
23 83.359 0.193 21.933 37.054 259.530 0.0285
24 25.490 0.083 45.907 52.160 285.139 0.0090
25 90.096 1.384 37.130 27.015 264.169 0.0575
26 90.504 1.153 43.641 33.941 224.189 0.0659
27 87.444 0.404 28.698 18.514 183.437 0.0395
28 89.282 0.288 33.966 79.045 331.268 0.0393
29 70.928 0.044 14.599 2.560 146.824 0.0084
30 63.781 0.094 16.255 37.420 184.689 0.0271
31 110.975 1.032 43.096 81.388 627.751 0.0400
32 90.885 0.768 17.309 10.898 342.608 0.0252
33 90.885 0.569 18.662 54.978 342.608 0.0539
34 79.104 0.746 29.694 32.885 368.097 0.0329
35 67.189 1.833 28.394 30.981 162.730 0.1055
36 62.178 1.557 23.327 23.602 165.242 0.0838
37 48.612 0.739 12.754 3.949 88.583 0.0497
38 121.683 0.108 32.285 40.007 489.590 0.0126
39 104.295 0.652 46.670 62.901 497.921 0.0320
40 77.140 0.936 18.660 35.027 208.177 0.0765
41 91.371 1.674 36.719 93.791 321.685 0.1074
42 81.924 0.937 20.347 27.294 178.353 0.0771
43 51.569 0.818 15.780 4.889 114.820 0.0454
44 87.779 2.055 33.310 93.808 366.838 0.1075
45 78.079 1.584 32.490 15.532 152.042 0.0827
46 164.812 0.222 74.253 90.585 787.850 0.0150
47 47.339 0.599 9.580 14.621 108.413 0.0607
48 75.006 1.156 27.403 23.553 265.985 0.0477
49 102.835 0.879 53.858 54.156 382.130 0.0421
50 81.315 0.082 17.042 2.917 177.103 0.0108
51 70.513 1.076 17.134 44.217 273.982 0.0719
52 99.511 1.802 32.921 86.291 424.340 0.0877
53 68.737 1.397 20.256 22.001 133.772 0.1023
54 163.141 0.114 33.544 6.686 672.892 0.0059
55 89.792 1.299 18.039 30.505 264.729 0.0706

Tabla Nº 6
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Subcuenca O D Lc Li F R
[km] [km] [km] [km] [km2]

56 124.959 0.591 66.215 48.218 465.367 0.0277
57 96.491 1.214 22.296 45.866 451.821 0.0506
58 98.770 1.249 25.225 5.496 349.672 0.0277
59 116.791 1.678 43.256 104.841 597.355 0.0652
60 49.606 0.806 5.183 0.000 70.865 0.0305
61 111.351 0.728 49.733 91.293 619.932 0.0343
62 68.324 0.151 21.831 25.328 216.634 0.0220
63 131.893 0.033 47.189 0.000 631.458 0.0027
64 72.958 1.155 19.299 27.237 260.114 0.0560
65 104.655 1.449 37.504 53.136 371.143 0.0633
66 100.052 0.333 5.379 0.000 191.533 0.0105
67 114.651 0.406 10.380 16.834 351.046 0.0260
68 134.599 0.196 30.937 51.393 777.306 0.0133
69 70.283 1.217 18.203 44.080 243.882 0.0837
70 83.470 1.020 11.719 38.718 249.866 0.0857
71 120.137 0.987 50.845 56.931 360.834 0.0535
72 88.622 0.929 37.281 43.089 308.850 0.0499
73 122.342 0.478 51.906 41.681 497.493 0.0232
74 146.004 0.206 27.126 54.200 583.821 0.0206
75 66.825 1.056 17.094 33.640 193.956 0.0811
76 85.438 0.844 32.103 66.589 273.751 0.0727
77 99.252 0.637 41.655 71.873 339.559 0.0514
78 62.044 0.412 17.256 37.725 203.643 0.0501
79 116.608 0.085 18.710 0.000 347.702 0.0059
80 81.980 2.172 26.134 60.733 276.212 0.1161
81 57.116 0.291 15.459 8.086 137.393 0.0274
82 98.429 0.391 22.003 63.857 324.700 0.0513
83 117.410 0.368 38.790 38.669 505.837 0.0206
84 111.810 0.465 25.383 14.233 598.198 0.0135
85 113.942 0.540 27.697 25.496 375.234 0.0295
86 55.334 1.584 13.195 23.296 173.354 0.0850
87 88.871 0.517 36.897 14.171 214.041 0.0345
88 155.594 0.353 44.053 34.698 542.835 0.0199
89 70.460 0.530 15.633 27.218 236.448 0.0432
90 70.056 1.940 16.481 15.766 137.321 0.1034
91 84.715 0.285 26.823 37.765 250.444 0.0344
92 90.846 0.330 27.135 0.000 271.545 0.0147
93 78.769 1.951 24.370 43.668 191.200 0.1283
94 68.587 0.527 14.727 48.440 215.751 0.0712
95 119.807 0.202 15.172 4.518 392.800 0.0098
96 75.530 1.286 25.757 65.294 271.040 0.0926
97 92.195 0.636 15.098 72.106 369.661 0.0720
98 133.990 0.332 38.960 15.635 682.745 0.0109
99 103.170 0.381 33.272 5.580 243.171 0.0232
100 51.101 0.641 20.407 17.727 128.825 0.0557
101 1207.994 0.429 38.064 73.249 524.575 0.1005
102 92.635 0.415 26.276 53.864 412.637 0.0332
103 59.946 1.074 19.781 35.543 125.385 0.1189
104 131.414 0.388 28.364 31.177 547.025 0.0203
105 65.518 0.329 15.415 16.071 168.261 0.0342
106 78.226 0.346 24.156 17.350 196.628 0.0321
107 76.427 0.393 33.446 22.977 196.558 0.0362
108 97.758 0.479 38.937 64.559 362.245 0.0400
109 130.034 0.321 51.441 60.587 359.216 0.0328
110 104.223 0.412 55.350 30.704 386.528 0.0223

Tabla Nº 6
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Subcuenca R W G
[m3/año] [m3/año]

1 0.0465 7311720 339776
2 0.0344 12711460 437766
3 0.0396 3181751 125851
4 0.0323 469656 15185
5 0.0457 52494 2400
6 0.0328 10603400 347569
7 0.0488 2585811 126119
8 0.0342 85675 2926
9 0.0255 168161 4287
10 0.0262 3966213 103727
11 0.0394 7411033 292183
12 0.0240 2994664 72007
13 0.0350 3080520 107734
14 0.0472 424623 20054
15 0.6219 121146 75337
16 0.0211 251239 5308
17 0.0676 3226801 218013
18 0.0320 760135 24293
19 0.0757 2703808 204624
20 0.0801 3820348 305932
21 0.0291 347422 10099
22 0.0369 104491 3860
23 0.0285 385057 10983
24 0.0090 166396 1490
25 0.0575 1036425 59620
26 0.0659 1363792 89886
27 0.0395 224834 8890
28 0.0393 346821 13644
29 0.0084 213321 1790
30 0.0271 33834 916
31 0.0400 3227374 129019
32 0.0252 1508749 38004
33 0.0539 1109549 59828
34 0.0329 3610454 118819
35 0.1055 2319457 244590
36 0.0838 2793044 234159
37 0.0497 753882 37434
38 0.0126 910448 11505
39 0.0320 2696867 86359
40 0.0765 1881462 143839
41 0.1074 4085818 438805
42 0.0771 1072671 82737
43 0.0454 1094165 49629
44 0.1075 4157255 446783
45 0.0827 2080649 171974
46 0.0150 1529213 22975
47 0.0607 492257 29878
48 0.0477 2745994 130974
49 0.0421 1886330 79402
50 0.0108 110727 1195
51 0.0719 1837594 132079
52 0.0877 5252884 460418
53 0.1023 1402202 143460
54 0.0059 970537 5735
55 0.0706 3006408 212382

Subcuenca R W G
[m3/año] [m3/año]

56 0.0277 1321387 36651
57 0.0506 2234751 112995
58 0.0277 3151463 87316
59 0.0652 6976301 454627
60 0.0305 104024 3169
61 0.0343 2466013 84586
62 0.0220 510963 11234
63 0.0027 240472 652
64 0.0560 1498916 84009
65 0.0633 3395654 215008
66 0.0105 946557 9982
67 0.0260 1350518 35060
68 0.0133 1014060 13475
69 0.0837 1947086 163067
70 0.0857 3322850 284906
71 0.0535 1175937 62867
72 0.0499 1093848 54633
73 0.0232 2347904 54533
74 0.0206 628966 12947
75 0.0811 2438810 197770
76 0.0727 4045834 294168
77 0.0514 2464530 126797
78 0.0501 579606 29021
79 0.0059 786278 4640
80 0.1161 3612748 419552
81 0.0274 380058 10427
82 0.0513 2024617 103772
83 0.0206 927124 19131
84 0.0135 2510360 33863
85 0.0295 421848 12439
86 0.0850 2890994 245654
87 0.0345 2510116 86592
88 0.0199 2091856 41634
89 0.0432 229216 9900
90 0.1034 1318321 136298
91 0.0344 2627446 90393
92 0.0147 1069609 15751
93 0.1283 2295228 294559
94 0.0712 2769079 197040
95 0.0098 1364438 13382
96 0.0926 1545208 143059
97 0.0720 2953907 212604
98 0.0109 5251570 57217
99 0.0232 961348 22268
100 0.0557 116619 6496
101 0.1005 2871895 288521
102 0.0332 986405 32725
103 0.1189 713584 84818
104 0.0203 3059058 61963
105 0.0342 627862 21453
106 0.0321 933895 30023
107 0.0362 1043267 37787
108 0.0400 1418212 56683
109 0.0328 623864 20472
110 0.0223 1296080 28946

Tabla Nº 7 |
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B) MODELO DE TRANSPORTE SÓLIDO PARA LA ALTA CUENCA. ANÁLISIS MORFOLÓGICO DE LOS PRINCIPALES RÍOS
QUE LA COMPONEN.
b.1) Recopilación y análisis de antecedentes.
i. Resultados de las tareas de campo realizadas en el marco del proyecto: perfiles transversales en los ríos de la
red, granulometrías del material del lecho, cota de ceros de escalas hidrométricas vinculadas a la red IGM.

La Dirección Provincial de Recursos Hídricos de Jujuy (DPRHJ) realizó en el marco del PEA, tareas
de campo que involucraron el relevamiento de perfiles transversales, en distintas zonas de los ríos
Bermejo, San Francisco, Grande y Lavayén. La ubicación en planta de cada uno de ellos se puede ob-
servar en las Figuras N° 1 a 8, y las planillas de coordenadas x, y, z, en las Tablas N° 1 a 14. Allí mismo,
se presentan los gráficos correspondientes. Algunos de los perfiles están referidos al cero del IGM.
Los restantes fueron vinculados a dicho cero, por una comisión conjunta de la DPRHJ y la Administra-
ción Provincial de Aguas del Chaco (APA). En la Tabla Nº 15 se indica la cota IGM de los mojones de
referencia de cada uno de los perfiles señalados.

Con referencia al material del lecho, se realizó una campaña a cargo del LHA, en la que se tomaron
muestras fotográficas para el análisis granulométrico en las siguientes secciones: zona dique Los Mo-
linos en el río Grande, sección El Piquete en el río Lavayén, y en la zona del puente de la Ruta Nº 34 en
el río Bermejo. Razones climáticas impidieron la toma de muestras en el resto de las secciones. El
resultado del análisis granulométrico efectuado se presenta en el Anexo II, no obstante, las curvas
granulométricas elaboradas correspondientes se detallan en las Figuras Nº 9, 10 (ambas del río Gran-
de), 11 (río Lavayén) y 12 (río Bermejo).

ii. Datos de niveles y caudales líquidos, y caudales sólidos, en todas las estaciones de la red de mediciones de
EVARSA en la Alta Cuenca.

En los cuadros que se presentan a continuación, se detallan las estaciones de aforo ubicadas en la
Alta Cuenca del río Bermejo, con los períodos de registro correspondientes, de las cuales ha sido po-
sible recopilar los datos de niveles, caudales líquidos y sólidos, en soporte magnético.

Debe señalarse la existencia de mayor cantidad de información básica, pero se encuentra en gran
parte sólo asentada en las planillas originales de aforos, y no informatizada. La duración y las caracte-
rísticas de los trabajos que se desarrollaron hace que el volcado de los datos en soporte magnético sea
una tarea que excede el alcance de aquéllos.

Por lo tanto, en virtud de la experiencia y conocimiento del tema, se ha privilegiado la información
estrictamente necesaria para el correcto desarrollo de los trabajos, procediéndose sí, en esos casos, a
pasar los datos del papel a planillas de cálculo. A tal fin, se destinó una comisión a la sede de la Geren-
cia de EVARSA del Noroeste en Tucumán, donde se procedió a la recopilación de la información histó-
rica necesaria. Se deja constancia que resultará valioso cualquier esfuerzo o gestión que implique el
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pasaje del total de los datos a soporte magnético.
A continuación se presentan los cuadros citados, con la información informatizada recopilada:

Caudales líquidos aforados y lecturas de escala:
RÍO ESTACIÓN PERÍODO DE REGISTRO
Bermejo Aguas Blancas 1963 - 1995

Bermejo Arrazayal 1978 - 1985

Bermejo Balapuca 1971 - 1995

Bermejo Alarache 1986 - 1995

Bermejo Pozo Sarmiento 1989 - 1998

San Francisco Caimancito 1964 - 1998

Pescado Cuatro Cedros 1986 - 1995

Tarija San Telmo 1986 - 1997

Iruya San José 1985 - 1998

Grande de Tarija Astilleros 1978 - 1985

Caudales medios diarios:
RÍO ESTACIÓN PERÍODO DE REGISTRO
Bermejo Aguas Blancas 1944 - 1995

Bermejo Balapuca 1971 - 1995

Bermejo Alarache 1971 - 1995

Bermejo Pozo Sarmiento (*) 1940 - 1995

San Francisco Caimancito 1947 - 1995

Pescado Cuatro Cedros 1956 - 1995

Tarija San Telmo 1964 - 1995

Iruya San José 1980 - 1995

Iruya Anta Muerta - El Angosto 1971 - 1976

Caudales medios mensuales:
RÍO ESTACIÓN PERÍODO DE REGISTRO
Bermejo Aguas Blancas 1944 / 1995

Bermejo Balapuca 1971 / 1995

Bermejo Alarache 1971 / 1995

Bermejo Pozo Sarmiento (*) 1940 / 1995

San Francisco Caimancito 1946 / 1995

Pescado Cuatro Cedros 1956 / 1995

Tarija San Telmo 1964 / 1995

Iruya San José 1979 / 1996

Iruya Anta Muerta - El Angosto 1955 - 1979

Astillero El Angosto 1983 - 1987

Piedras San Antonio 1983 - 1991

Grande San Juancito 1967 - 1981

Lavayén Bajada de Pinto 1970 - 1980

(*) La estación de aforos Pozo Sarmiento se encuentra aproximadamente 5 km. aguas arriba de la estación Zanja del Tigre. En esta última se aforó
hasta Enero de 1988, y a partir de Febrero de 1988, comenzó a operar la estación de Pozo Sarmiento.

En el Anuario de Agua y Energía se presentan los transportes sólidos en suspensión mensuales para
las estaciones de la Alta Cuenca que se detallan en la Tabla N° 16. En la misma referencia se presenta
también, para cada estación, un dato de la granulometría de los sólidos suspendidos. Este dato es, en
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general, puntual, correspondiendo en algunos ca-
sos a la media de un período. En base a esa infor-
mación se elaboraron los gráficos granulométri-
cos que se presentan en las Figuras N° 13 a 35.

En la recopilación realizada, no se hallaron datos
de aforos sólidos de arrastre de fondo, así como tam-
poco de análisis granulométricos del material del le-
cho, con excepción de algunos datos puntuales.

De las estaciones que se mencionan en el cua-
dro siguiente, se obtuvieron además de los datos
hidrológicos antes mencionados, los aforos sóli-
dos. A partir del año 1993, las mediciones de só-
lidos en suspensión se realizan teniendo en cuenta
en forma separada la fracción gruesa de la fina:

RÍO ESTACIÓN PERÍODO DE REGISTRO
Bermejo Aguas Blancas 1963 - 1995

Bermejo Balapuca 1971 - 1995

Bermejo Alarache 1986 - 1995

Bermejo Arrazayal 1981 - 1984

Bermejo Pozo Sarmiento 1989 - 1995

San Francisco Caimancito 1985 - 1998

Pescado Cuatro Cedros 1986 - 1995

Tarija San Telmo 1986 - 1995

Iruya San José 1985 - 1998

iii. Datos pluviométricos y pluviográficos en todas las
estaciones de la red.

La necesidad del dato básico pluviométrico en
el presente trabajo, surge de su utilización para la
estimación de la producción de sedimentos por
erosión superficial en la Alta Cuenca del río Ber-
mejo. La carta temática con las isohietas anuales

(input del modelo utilizado), ha sido provista por
el PEA a este Laboratorio para su uso, y por lo tan-
to, la tarea de recopilación de datos se redujo, en
este caso, a la identificación de las estaciones plu-
viométricas y pluviográficas en la Alta Cuenca, las
que se han volcado en las Tablas Nº 17 y 18.

Un mayor detalle se pudo obtener en la cuenca
del río Iruya, de la información recopilada en CO-
REBE en el marco del Plan de Manejo Integrado
de la Cuenca del Río Iruya. En el cuadro siguiente
(pie de página) se presentan las estaciones, las va-
riables medidas, la frecuencia de medición y el pe-
ríodo disponible.

iv. Relevamientos de secciones transversales en
correspondencia con las estaciones de la red de
EVARSA.

El conocimiento de la evolución en el tiempo de
las secciones transversales de los ríos de la red, es
un dato de gran importancia a la hora de evaluar
el comportamiento morfológico del río. Es por
esto que se trató de reunir la mayor cantidad de
información disponible en este sentido.

Las estaciones de aforo manejadas antes por
Agua y Energía y hoy por EVARSA, constituyen una
fuente importante de información, ya que en cada
aforo se levanta la sección transversal. Como ya se
expresara, se destinó una comisión a la sede de la
Gerencia de EVARSA del Noroeste en Tucumán,
donde se procedió a la recopilación de la infor-
mación histórica necesaria, directamente de las
planillas de aforo.

En virtud del gran volumen de información existen-
te, en papel, se identificaron algunos períodos de inte-
rés, volcando esa información en soporte magnético.

RÍO IRUYA
Estación Variable medida Frec. Fecha inicial Fecha final
San José Temp-Hum diaria sep 92 abr 98

Colanzuli Temp-Hum diaria nov 92 feb 98

San José Viento-Evp diaria set 92 abr 98

Colanzuli Viento-Evp diaria nov 92 feb 98

San José Precipitación diaria nov 80 abr 98

Iruya Precipitación diaria oct 82 feb 98

Higueras Precipitación diaria dic 82 feb 98

San Antonio Precipitación diaria set 82 feb 98

San Isidro Precipitación diaria dic 83 feb 98

Nazareno Precipitación diaria jun 83 feb 98

Paltorco Precipitación diaria oct 84 feb 98

Tuc-tuca Precipitación diaria oct 82 feb 98

Poscaya Precipitación diaria oct 84 feb 98

Colanzuli Precipitación diaria nov 91 feb 98

El Molino Precipitación diaria dic 82 feb 98

Pabellón Precipitación diaria nov 84 feb 98



Ge
ne

ra
ci

ón
 y 

tr
an

sp
or

te
 d

e 
se

di
m

en
to

s

PEA 72 BERMEJO

Es así que en la Alta Cuenca del Bermejo se recopilaron las planillas de aforo para las fechas que se
detallan a continuación. En estas planillas consta el dato caudal, área del cauce, velocidad media, y
lectura de escala. Las cotas no están referidas al cero del IGM, sino que poseen un referenciamiento
local arbitrario.

ESTACIÓN FECHA FIGURA Nº
Pozo Sarmiento 6/12/97 al 11/5/98 Figura N°36

Zanja del Tigre 5/2/81 Figura N° 37

Caimancito 3/5/84 Figura N° 38

Aguas Blancas 30/10/80 al 0/7/81 20/10/83 al 1/3/84 Figura N° 39 Figura N° 40

Las progresivas de las verticales de aforo detalladas en las planillas mencionadas, son relativas al mis-
mo punto inicial, pero las cotas especificadas son tomadas respecto al nivel de la superficie del agua, es
decir, profundidades. Sólo cuentan con la lectura de escala en el momento del aforo, sin mencionar la
cota del cero respectivo, por lo que se ha supuesto que en el período considerado, la cota del cero no ha
variado, de modo de poder superponer las secciones, y determinar su evolución en el tiempo.

Por otra parte, se han podido recopilar, de la misma fuente, planillas de aforo donde se presenta la
sección referenciada a un mojón de cota arbitraria. En este caso se pueden comparar, con mayor grado
de certeza, las secciones con el transcurso de los años. Del mismo modo, pueden visualizarse las sec-
ciones completas (no sólo hasta el pelo de agua como en el caso anterior). En base a estas planillas, que
se volcaron a soporte magnético, se confeccionaron gráficos comparativos de la evolución de las sec-
ciones respectivas, que se detallan en el siguiente cuadro:

ESTACIÓN FECHAS FIGURA Nº
Alarache 13/10/93, 24/5/94, 14/9/95 Figura N° 41

Balapuca 1/9/88, 13/10/93, 14/9/95 Figura N° 42

Aguas Blancas 30/8/88, 29/5/90, 15/6/92, 26/7/93, 18/6/94, 13/9/95, 5/9/97 Figura N° 43

Pozo Sarmiento 19/5/88, 30/5/90, 3/8/93, 17/6/94, 11/9/95, 25/9/97 Figura N° 44

Caimancito 4/8/93, 15/9/95, 28/8/97 Figura N° 45

Como puede apreciarse, las fechas de los levantamientos corresponden a meses de aguas bajas, por
lo que la información consignada permite evaluar el funcionamiento del sistema después del paso de
la época de crecientes.

v. Cartografía de toda la AC, a la menor escala disponible. Líneas de nivelación del IGM en la AC.
Al igual que en el caso de los datos de lluvia, el mayor grado de utilización de la cartografía de la cuenca

se concentra en el estudio de la producción de sedimentos por erosión superficial. También en este caso,
y como se ha explicado en los puntos de las actividades a.1) y a.2), las cartas temáticas correspondientes al
igual que las curvas de nivel, fueron entregadas por el PEA, de acuerdo a lo especificado.

Esta información también fue utilizada para la implementación del modelo matemático morfológi-
co de los principales ríos de la red.

No obstante puede decirse aquí que la cartografía del Instituto Geográfico Militar que abarca toda la
cuenca del río Bermejo se encuentra disponible en escala 1:500000, detallándose a continuación las
hojas correspondientes a la Alta Cuenca del río Bermejo:

Hoja N° Nombre
2366 La Quiaca

2566 Salta

2363 Tartagal

2563 Monte Quemado

En base a la cartografía citada, se ha digitalizado un plano de ubicación general de los puntos geo-
gráficos más destacables de la cuenca del río Bermejo, considerándose entre otros, la ubicación de las
estaciones de aforo, posicionadas según coordenadas dadas por EVARSA, líneas de nivelación IGM,
rutas, ciudades, y la red hidrográfica. En base a la interpretación de una foto satelital, se ubicó la zona
de desbordes en la cuenca media y baja (Plano N° 1).

En la Figura N° 46 se detallan las líneas de nivelación IGM que se encuentran en la Alta Cuenca.
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Es de resaltar la existencia de una línea de ni-
velación de Alta Precisión, que se desarrolla en-
tre el Nodal 229, ubicado en la población de Pi-
chanal (Argentina) y el Banco de Nivel Nº 39,
localizado en el Puente Internacional sobre el río
Bermejo (Bolivia). La nivelación fue realizada en
el año 1997, en el marco de las tareas llevadas a
cabo para el Anteproyecto Definitivo de los Apro-
vechamientos de Las Pavas, Arrazayal y Cambarí,
por los consultores contratados a tal fin.

Esta línea de nivelación sirvió de apoyo a la vincu-
lación altimétrica de los perfiles transversales levan-
tados sobre el río Bermejo, descriptos en el punto
b.1). Su traza puede observarse en el Plano Nº 1.

vi. Imágenes satelitales de la zona de estudio.
En este caso el PEA proveyó a este Laboratorio

el juego de imágenes Landsat adquirido para el de-
sarrollo del Programa, correspondientes al perío-
do seco de 1997. El detalle de las mismas es el si-
guiente (ver pie de página):

Dichas imágenes han sido de suma utilidad a la
hora de determinar cambios morfológicos en
planta de los ríos a modelar, anchos del valle y del
curso de agua, etc.

vii. Fotografías aéreas de la zona de estudio.
En este caso, se consultaron los juegos de fotos

aéreas adquiridos en el marco de los estudios bá-
sicos realizados para el proyecto de las presas de
Las Pavas y Arrazayal, sobre el río Bermejo Supe-
rior, y Cambarí, sobre el río Tarija.
viii. Recopilación de estudios de trabajos afines
realizados en todos los ríos de la red, que permitan la
extracción de datos básicos relacionados con los
citados en los ítems anteriores.

El desarrollo de este punto se incorporó dentro
de las Referencias generales.

b.2) Interpretación y análisis de la información básica.
i. Delimitación del área de estudio y definición de la
red de cauces a modelar.

En el Plano N° 2 se ha definido la red de cauces a
modelar, con la ubicación de las estaciones de afo-
ros existentes, y de las presas proyectadas Las Pavas,
Arrazayal y Cambarí. Dicha red está compuesta, en
principio, por los ríos Bermejo (desde Estación Ba-
lapuca hasta Junta de San Francisco), Grande de Ta-

rija (desde Estación Astilleros hasta Junta de San
Antonio), Grande (desde el dique Los Molinos hasta
la confluencia con el Lavayén), Lavayén (desde Es-
tación Bajada de Pinto hasta la confluencia con el
Grande), San Francisco (desde la confluencia Gran-
de - Lavayén hasta Junta de San Francisco).

En el interior de la red presentada, existen esta-
ciones de aforo, de datos de caudales líquidos, só-
lidos en suspensión, y niveles líquidos, que fueron
utilizadas en la calibración del modelo. Ellas son:
Arrazayal, Aguas Blancas, Zanja del Tigre - Pozo
Sarmiento (sobre el Bermejo), San Telmo (sobre el
Grande de Tarija), San Juancito (sobre el río Gran-
de) y Caimancito (sobre el San Francisco).

Los cauces se esquematizaron mediante seccio-
nes transversales distanciadas 4000 m, obtenidas
a partir de los relevamientos realizados en el mar-
co del estudio, de la información específica adi-
cional recopilada (cartas topográficas desarrolla-
das en el marco de los proyectos de las presas en
la Alta Cuenca, estudios particulares en algunas
zonas de los ríos de la red), en combinación con
las imágenes satelitales, fotos aéreas, y, en espe-
cial, la topografía de la cuenca, a escala 1:250000,
provista por el PEA. También de la carta temática
topográfica se obtuvo la delimitación definitiva de
cuencas y subcuencas.

ii. Elaboración de los datos batimétricos y de sedimentos.
Como ya se expresara, resulta de suma utilidad

para conocer el comportamiento morfológico de
los cauces de los ríos, tener información acerca de
la evolución de perfiles transversales relevados en
diversas secciones, y en distintas fechas, referi-
dos a un mismo cero. Para los fines buscados en
este caso, no resulta imprescindible que el nivel
de referencia sea el cero del IGM, bastando cual-
quier cero local arbitrario para cada sección.

La falta de referencia de los perfiles de las distin-
tas secciones a un cero común (el del IGM), tiene sí
la desventaja de no poder evaluar la evolución del
cauce a lo largo del río, debido a que entonces las sec-
ciones ya no se pueden relacionar para establecer,
por ejemplo, la pendiente del río entre tramos.

Las planillas de aforos recopiladas, si bien cum-
plen perfectamente con el formato necesario para
obtener un caudal líquido, presentan un esquema
tal que no resulta trivial, a partir de las mismas, la

CTRIMG PATH ROW limsupizq_y limsupizq_x FAJA
28226 P230 075 4367690 7708367 4

28227 P230 076 4334846 7545951 4

28102 P230 077 4296792 7390392 4

28103 P231 075 3515873 7706391 3

27978 P231 076 3479483 7547331 3

27979 P231 077 3443177 7388437 3
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determinación de secciones transversales de río comparables entre diferentes aforos. En particular,
referir las progresivas y las profundidades a orígenes comunes para todas las secciones analizadas,
resultó una tarea dificultosa, debiendo apelarse al criterio ingenieril para su elaboración, no siempre
lográndose el objetivo buscado con el grado de precisión deseado.

Teniendo en cuenta lo antes expresado, se realizó la comparación de los perfiles transversales reco-
pilados, detallados en el punto b.1) iv., evaluándose las estaciones de Alarache, Balapuca, Aguas Blan-
cas y Pozo Sarmiento, en el río Bermejo y, Caimancito en el río San Francisco.

En las estaciones de Alarache (Figura Nº 41) y Balapuca (Figura Nº 42), ambas sobre el río Bermejo
Superior y aguas arriba de Aguas Blancas, sólo se han podido recopilar secciones correspondientes a
meses de aguas bajas. A partir de estos datos, que abarcan tres años en el caso de Alarache y ocho en el
caso de Balapuca, puede observarse que en ambos casos las secciones se mantienen relativamente
estables, entre períodos de aguas bajas. Como características generales de la zona en la que se ubican
las secciones analizadas, puede decirse que éstas presentan laderas con barrancas, vegetación en la
parte superior de las mismas, y hacia el centro, playas con arenas y cantos rodados de granulometría
extendida. En aguas bajas los anchos superficiales son inferiores a los 50 m.

A partir de la Figura Nº 41, se observa en Alarache un descenso generalizado del lecho de la sección
entre 1993 y 1994, y un recrecimiento del mismo en 1995, a niveles superiores a los de 1993. Con el fin
de explicar este comportamiento, en el cuadro siguiente se presentan los caudales medios mensuales
y los máximos medios diarios (en m3/s), para el período de creciente de cada año (considerando des-
de diciembre a abril):

Período dic. en. feb. mar. abr. Q.M.m.d.
1993-94 27 28 48 20 11 323

1994-95 18 41 20 50 20 167

Puede observarse que, si bien poco puede decirse a partir de los caudales medios mensuales, los
caudales máximos medios diarios registrados indican un comportamiento que va en el sentido de la
evolución de las secciones antes explicada. Estos comentarios, realizados en base al análisis de la in-
formación básica disponible, serán desarrollados y confirmados, o no, a partir de la implementación
del modelo matemático morfológico.

En Balapuca, a partir de la Figura Nº 42, se observa una situación similar. La cota media del lecho de
la sección es más alta en 1988, descendiendo en 1993, y recreciendo en 1995, en este caso a niveles
algo inferiores a los de 1988.

Para Alarache, la pendiente de la superficie libre medida en aguas bajas, en conjunto con el levanta-
miento de la sección, varía entre 0.003 y 0.0095 (con una media de 0.00585), mientras que en Bala-
puca, que se encuentra aguas abajo, la pendiente tiene un valor medio de 0.0002, coincidente con los
valores individuales medidos.

Como conclusión del análisis de estas dos secciones, en los períodos de registro disponibles, puede de-
cirse que, en general, y comparando épocas de aguas bajas, las mismas mantienen una estabilidad en su
forma y en la cota media del lecho, la que parece variar en función de los caudales pasantes en cada caso.

En cuanto a la sección de la estación Aguas Blancas, se ha obtenido mayor cantidad de información.
Se han comparado las secciones completas para el período de aguas bajas, correspondientes a los años
1988, 90, 92, 93, 94, 95 y 97 (meses entre mayo y septiembre).

El resultado obtenido puede apreciarse en la Figura Nº 43. Se observa que, al igual que en los casos
anteriores, y bajo las mismas consideraciones, la sección permanece estable, conservando sus carac-
terísticas. En este caso puede darse más generalidad a la conclusión debido al mayor número de años
analizados.

Como ya se expresara, para la estación Aguas Blancas se ha podido comparar la evolución de la sec-
ción con el paso de las crecidas de los años 1980/81 y 1983/84. Especialmente en la primera, se produ-
jeron importantes variaciones del caudal medio diario (desde alrededor de 20 m3/s hasta 1454 m3/s,
en enero de 1981).

Las secciones transversales correspondientes a cada aforo han sido comparadas teniendo en cuenta
la lectura de escala, y suponiendo que en ese período no ha cambiado la cota del cero. En general, se
trata de una sección encajonada entre barrancas con algún tipo de vegetación de tipo rala a mediana
altura, hacia la parte más elevada de la margen derecha. En la parte más baja se encuentra un pedregal
con cantos rodados. La margen izquierda se encuentra en cierta forma removida por la presencia de
un camino boliviano. La zona de mayor profundidad, se aproxima hacia margen izquierda. El ancho
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superficial oscila entre 100 m, en aguas bajas, a
150 m, en aguas altas. La pendiente del pelo de
agua medida en esta zona para el período de aguas
bajas es en término medio igual a 0.0002.

En la Figura Nº 39 puede observarse la evolu-
ción de la sección transversal durante el período
de aguas altas del año 1980/81, a través de la gra-
ficación de los perfiles correspondientes a siete
aforos. Se consigna en el gráfico, para cada perfil,
el valor de la lectura de la escala y del caudal afo-
rado, así como la fecha respectiva. Resulta inte-
resante ver la variación del perfil desde su estado
inicial, hasta valores máximos puntuales de ero-
sión, y cambios en la forma de la sección, para te-
ner luego una recuperación de la cota del lecho con
la recesión del hidrograma de crecida.

Se continúa el análisis con la sección corres-
pondiente a la estación Pozo Sarmiento, aguas
abajo de la sección de Aguas Blancas. Al igual que
en los casos anteriores, se han comparado las sec-
ciones en aguas bajas, prácticamente para los mis-
mos años que en Aguas Blancas, evidenciándose
una sección igualmente estable, sufriendo como
es de esperarse erosión durante la crecida y de-
posición al reducirse el caudal (Figura Nº 44).

Lo dicho puede apreciarse claramente en la Fi-
gura Nº 36, donde se ha comparado la evolución
de la sección en el período de crecientes del año
1997/98. Durante este proceso la variación máxi-
ma de la cota del fondo fue del orden del metro.
Las márgenes son en barranca, siendo más empi-
nada en margen izquierda, y hacia ambos lados,
en las zonas más elevadas, posee vegetación tupi-
da y alta, mientras que hacia el centro de la sec-
ción, se va reduciendo en altura, llegando a ser
maleza y pastos. El ancho superficial se extiende
entre 100 m. en aguas bajas, y 200 m. en aguas al-
tas. Se ha obtenido la sección transversal corres-
pondiente a un aforo de la sección Zanja del Tigre,
que se encuentra 5 km. hacia aguas abajo, de fe-
cha 5/2/81, en el que el caudal medio diario fue
7788 m3/s (Figura Nº 37).

En cuanto al río San Francisco, en la estación
Caimancito, se recopilaron secciones transversa-
les correspondientes a las épocas de aguas bajas
de los años 1993, 95 y 97. Las mismas se han gra-
ficado en la Figura Nº 45. De acuerdo a las posi-
ciones variables que adopta el talweg, se puede
inferir que se trata de un río divagante, en la zona
de emplazamiento de la sección de aforo.

En cuanto a los datos de granulometría de los
sedimentos del lecho de los ríos de la red, como
se expresara en el punto b.1) i, se tomaron mues-
tras cuyas curvas granulométricas se presentan en
las Figuras Nº 9, 10 (ambas del río Grande), 11 (río
Lavayén) y 12 (río Bermejo, en Embarcación).
Detalles de las mismas pueden encontrarse en el

Anexo II. Como también se expresara, dificulta-
des climáticas impidieron la toma de mayor nú-
mero de muestras.

Pudieron recopilarse curvas granulométricas de
material en suspensión y del lecho del río Bermejo
en correspondencia con las estaciones Alarache
(Figura Nº 47), Balapuca (Figura Nº 48) y Aguas
Blancas (Figura Nº 49). De esta información, pro-
ducida por EVARSA, y de acuerdo a la referencia
consultada, la distribución de la arena en suspen-
sión se obtuvo mediante la composición de varias
muestras captadas a lo largo de un año de mues-
treos, involucrando por lo tanto distintos eventos
hidrológicos. En lo que se refiere al material del le-
cho, y siempre de acuerdo a la referencia, se pre-
sentan las distribuciones de la arena y grava media
(entre 0.062 mm y 10 mm), por un lado, y la de ma-
terial superior a 10 mm por el otro.

Con los datos de aforos sólidos en suspensión,
se elaboraron curvas caudal líquido-caudal sóli-
do, para cada una de las estaciones analizadas.

En la Figura Nº 50 se presentan los resultados
obtenidos para la estación Balapuca. Se observa un
grado de dispersión de los datos, mucho mayor
para los caudales bajos, pero que es normal para
el tipo de variable analizada. En este caso el pe-
ríodo de análisis se inicia en 1993, año en el que
EVARSA comenzó a separar, de la carga sólida en
suspensión total, la fracción fina (limos y arcillas)
de la gruesa (arenas). El período total disponible
es desde 1971, pero las planillas analizadas de las
que se levantaron los datos presentan incertidum-
bres acerca de las unidades en las que se expresa
el caudal sólido. Prueba de ello es el gráfico pre-
sentado en la Figura Nº 51, en el que se ha volcado
el total de pares de valores caudal líquido - sólido
disponibles. La gran dispersión observada sólo se
fundamenta en el hecho señalado, o en algún otro
de origen desconocido. Es por esto que se optó por
trabajar con las series desde 1993 en adelante, en
las estaciones en las que se observó este tipo de
inconveniente.

En la citada Figura Nº 50, se ha graficado una
curva media que vincula las variables analizadas.
Para la implementación del modelo morfológico
del Bermejo Superior, resultan necesarias expre-
siones que vinculen el caudal líquido con la frac-
ción gruesa del caudal sólido total en suspensión.
Esto es así, porque las fórmulas que permiten cal-
cular el transporte total de fondo (arrastre más
suspensión), en general, y la fórmula de Di Silvio,
que es la empleada en el modelo ALPS-2, en par-
ticular, no incluyen la carga de lavado.

Como los datos medidos dan el transporte en
suspensión total (carga de lavado más suspensión
de la capa de fondo), debe hacerse la separación,
considerando en este caso como definición de car-
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ga de lavado, a aquélla fracción cuyo diámetro no supera los 62 (. Los análisis relativos a este tema
serán presentados dentro del desarrollo de próximos puntos, al explicar la tarea concerniente a la
preparación de los datos básicos para la implementación del modelo de transporte.

En la Figura Nº 52 se presentan los resultados obtenidos para la estación Arrazayal. En este caso el
período disponible fue 1981-1984.

En la estación Aguas Blancas se contó con un período de registros de caudales sólidos que abarca
desde 1963 a 1995, pero al igual que en el caso de Balapuca, se trabajó desde 1993, presentándose los
resultados en la Figura Nº 53.

El mismo análisis se realizó para las restantes estaciones: Pozo Sarmiento (Figura Nº 54, período
1993-95), San José (Figura Nº 55, período 1993-95), Cuatro Cedros (Figura Nº 56, período 1993-95),
Caimancito (Figura Nº 57, período 1993-95), Astilleros (Figura Nº 58, período 1981-85) y San Telmo
(Figura Nº 59, período 1993-95).

En cada una de las figuras aquí citadas, se presenta la expresión correspondiente a la curva de ajuste.
Es oportuno mencionar que los valores de R2 obtenidos son los adecuados cuando se vinculan cauda-
les líquidos y sólidos en suspensión (del orden de 0.7), mientras que el exponente del caudal líquido
se encuentra en la mayoría de los casos en el orden de 2, lo que resulta coincidente con el exponente
que presenta dicha variable en la fórmula de Di Silvio para el cálculo del transporte total de fondo.

iii. Análisis de los niveles y caudales en las distintas estaciones. Estadística de caudales, determinación de
caudales característicos de los cauces de la red, incluyendo caudales de diseño para los escenarios de
aplicación del modelo matemático.

Con los datos de caudales recopilados en las distintas estaciones, de acuerdo al detalle presentado
en el punto b.1) ii, se han elaborado curvas de duración para las estaciones más relevantes, en función
de la implementación del modelo. A continuación se detallan estaciones analizadas y los períodos con-
siderados: Balapuca (1971-95, Figura Nº 60), Arrazayal (1978-84, Figura Nº 61), Aguas Blancas (1963-
95, Figura Nº 62), Pozo Sarmiento (1989-98, Figura Nº 63), San José (1980-95, Figura Nº 64), Cuatro
Cedros (1956-95, Figura Nº 65), Caimancito (1947-95, Figura Nº 66), Astilleros (1978-85, Figura Nº
67) y San Telmo (1986-95, Figura Nº 68).

Las estaciones sobre los ríos Grande (San Juancito) y Lavayén (Bajada de Pinto), dejaron hace tiem-
po de ser operadas por Agua y Energía, pasando a depender de organismos provinciales. De acuerdo a
la información recopilada, los datos de caudales líquidos medidos en la actualidad corresponden a
aguas bajas, siendo de poca importancia para el estudio que nos ocupa. Además están volcados en
planillas, lo que, sumado a lo anterior, motivó la imposibilidad de su elaboración, en virtud del alcan-
ce del presente estudio.

En el anuario 1994 de EVARSA, se presentan los caudales medios mensuales en San Juancito, para
el período de registro 1967/81, y en Bajada de Pinto, para el período de registro 1970/80, consignán-
dose que el 1/3/1981 ambas estaciones se transfirieron a la provincia de Jujuy.

La variabilidad de las cotas del lecho y hasta de la forma de las secciones transversales de los ríos
analizados, tal como se ha demostrado en el punto anterior, hace que la relación entre los niveles y
caudales líquidos en cada una de las estaciones no constituya una única curva, sino que conforma una
nube de puntos, con mayor o menor dispersión según el caso, si se grafican todos los pares de valores
H y Q, sin discriminar. A modo de ejemplo, esto puede observarse en la Figura Nº 69 para Aguas Blan-
cas, y en la Figura Nº 70 para Astilleros.

Si se dibujan separadamente los pares de valores H-Q para cada año, se observa que los puntos sí se
acomodan siguiendo aproximadamente una única ley, aunque también se observa dispersión. Este
ejercicio se presenta en la Figura Nº 71, para la estación Caimancito.

Debe mencionarse en este sentido, que posibles corrimientos de las escalas hidrométricas, comu-
nes en ocasión de crecientes, sobre todo en los primeros tramos de dichas escalas, suman errores en la
determinación de las relaciones H-Q. Al respecto, salvo algunos casos aislados, no se cuenta con in-
formación sobre los movimientos de las escalas, y la relación entre los ceros anteriores y posteriores a
dichos movimientos.

No obstante todo lo explicado, pero teniéndolo en cuenta, se ha intentado definir una ley H - Q en
cada caso, para su utilización en la conversión de caudales a alturas. Como ejemplo del problema plan-
teado, se presentan en las Figuras N° 72 y 73, los datos correspondientes a la sección de Aguas Blancas
para gastos menores y mayores a 150 m3/s respectivamente. Se puede observar que, a pesar de ubicar-
se los valores siguiendo aproximadamente una ley, se evidencia la dispersión señalada debido a los
posibles errores mencionados. El valor límite de 150 m3/s surge de la apreciación realizada del total
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de los datos, ya que, para caudales menores y ma-
yores a ese valor, aquéllos se disponen con ten-
dencias diferentes.

Debe tenerse en cuenta que las curvas de ajuste
encontradas sólo tienen validez en el rango de va-
riación de los parámetros involucrados expuestos.

Por otra parte, y de acuerdo a las necesidades del
modelo morfológico a utilizar, se han determinado
curvas de duración anual características de caudales
medios diarios para cada estación, las que se defi-
nen como la media de las curvas de duración anuales
de las series de registros analizadas. Como ejemplo
se presenta en este ítem la curva correspondiente a
la estación Pozo Sarmiento (Figura Nº 74).

A partir de estas curvas, y de las relaciones en-
tre el caudal líquido y el caudal sólido en suspen-
sión, obtenidas para las distintas estaciones (pun-
to b.2) ii ), se calcularon también curvas de
duración anual características del transporte de
sedimentos en suspensión. También como ejem-
plo, se presenta la correspondiente a los sedimen-
tos suspendidos totales en la estación Pozo Sar-
miento (Figura Nº 75).

iv. Analizar los resultados de la producción de
sedimentos en las subcuencas.

El desarrollo de esta tarea se encuentra concen-
trado completamente en el capítulo a).

v. Ubicación de las obras existentes en los cauces de la red.
Se trata de identificar los hechos físicos de esta

naturaleza existentes en la Alta Cuenca, que ten-
gan relación con los cauces de la red a analizar, los
que se han volcado en el Plano Nº 1.

Existe un tendido de vías del Ferrocarril Gene-
ral Belgrano que proviene del norte de la pobla-
ción de Tartagal, en concordancia con el trazado
de la Ruta Nacional (RN) 34, continuando hacia el
sur hasta la población de Embarcación. En este
recorrido, intercepta la RN 86 (de tierra) en la
primera población, y antes del cruce del río Seco,
encuentra la RN 81, que proviene desde Hickman.
Las vías, al igual que la RN 34, cruzan otros ria-
chos que desembocan en la laguna San José, y en-
tre las poblaciones de Embarcación y Pichanal,
cruzan al río Bermejo mediante sendos puentes.

Desde Pichanal y hacia el sur, la RN 34 toma un
rumbo sud-oeste, hacia la localidad de Lib. Gral.
San Martín en la provincia de Jujuy, cruzando los
ríos Seco, de las Piedras y San Lorenzo (afluentes
del río San Francisco), entre otros. Las vías del Fe-
rrocarril, a su vez, se bifurcan, continuando un ra-
mal este recorrido, y el otro, hacia el sur-este, jun-
to con la Ruta Provincial (RP) 5, cruzando el río San
Francisco y pasando por las lomas de Olmedo, has-
ta Apolinario Saravia. A partir de este punto, tuer-
cen hacia el sud-oeste, después de cruzar el río Del

Valle Dorado, siguiendo éste último hacia aguas
arriba. Las vías continúan hasta J.V.González, al
igual que la RP 30, y la RP 5 se separa hacia el sud-
oeste, hasta encontrarse con la RN 34.

La RN 34, junto con el Ferrocarril, desde la lo-
calidad de Lib. Gral. San Martín, hacia el sur, cru-
zan los ríos Ledesma, Negro, Grande y Mojotoro,
entre otros. Desde el cruce con el río Grande y
hacia San Salvador de Jujuy, se unen a la anterior
la RN 66, cuya traza va bordeando al río Grande
por margen derecha, y la RP 56, sobre margen iz-
quierda. Las vías del Ferrocarril llegan a la locali-
dad de Perico, donde confluyen otros dos rama-
les: uno que viene desde el sur, paralelo a las RN 9
y 34, que desde la localidad de Rosario de la Fron-
tera y hasta 10 km al sur de Gral. Güemes, coinci-
den en sus trazas, y otro ramal desde el norte jun-
to a la RN 66, cruzando ambos el río Perico y otros
afluentes del río Grande.

Al norte de la localidad de Caimancito, y desde la
RN 34, parte hacia el sud-este la RP 1, que cruza el
río San Francisco, en las cercanías de la estación de
aforos de EVARSA. A partir de allí, tuerce el rumbo
hacia el sur, hacia la localidad de Santa Clara, vol-
viendo luego sobre la RN 34 hacia el oeste.

La RN 9, que desde el sur une la ciudad de Salta
con la de San Salvador de Jujuy, cruza al río Mojo-
toro y Perico, entre los más importantes. Desde
ésta última localidad y hacia el norte, continúa
sobre la margen derecha del río Grande, cruzan-
do todos los afluentes correspondientes a este úl-
timo hasta la población de Humahuaca, y una vez
que recorre la quebrada del mismo nombre, pasa
por la localidad de Abra Pampa. En su camino ha-
cia Bolivia, antes de abandonar a la Argentina, pasa
por la población de La Quiaca. El Ferrocarril de-
sarrolla un recorrido similar a esta ruta. Hacia el
norte de Humahuaca, y a partir de los 25 km
aproximadamente, la RN 9 deja de ser pavimen-
tada para ser un camino consolidado.

Desde Pichanal hacia el norte, parte la RN 50, que
una vez que ha pasado por la ciudad de San Ramón
de la Nueva Orán, cruza el río Blanco o Zenta y el río
Pescado, entre otros afluentes del río Bermejo so-
bre margen derecha, concluyendo por último con
el propio río Bermejo, en el Puente Internacional.

Dentro de la red de caminos señalada, existen
otras rutas provinciales, cuyas trazas se encuen-
tran aún en estado de caminos consolidados o
como simples huellas.

vi. Definición de las características morfológicas y
sedimentológicas de los cauces de la red: ajuste de
ecuaciones de transporte sólido en base a las mediciones,
análisis de la evolución morfológica de los cauces a partir
del estudio de la variación de las secciones transversales
en las estaciones de aforo de EVARSA.
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En este punto se tratan de definir las características morfológicas y sedimentológicas de los cauces
de la red a modelar, a partir de la información básica recopilada y analizada.

Se realizó el ajuste de ecuaciones de transporte sólido a partir de las mediciones, y un análisis de la
evolución morfológica de los cauces a partir del estudio de la variación de las secciones transversales
en las estaciones de aforo. Estos temas fueron desarrollados en el punto b.2) ii.

A partir del análisis de los datos básicos recopilados se obtuvo importante información acerca del fun-
cionamiento hidrosedimentológico de los ríos en estudio, descripta en el citado punto b.2) ii. Las defini-
ciones acerca de dicho funcionamiento se completaron a partir de la implementación y uso de los mode-
los de generación y transporte de sedimentos, que permiten la integración de los conocimientos
alcanzados, y la obtención de conclusiones para los diferentes escenarios de análisis del sistema.

Resulta oportuno realizar en este punto una descripción general del sistema en estudio. Como es
sabido, la cuenca del Río Bermejo abarca una superficie aproximada de 133000 km2 desarrollándose
sus nacientes en las provincias argentinas de Salta y Jujuy y en el departamento de Tarija, en la Repú-
blica de Bolivia. De la superficie total, cerca de 50000 km2 constituyen la llamada Alta Cuenca, con
cursos de agua de características de montaña, escenario de estudio del presente trabajo. Está situada
en el extremo noroeste de Argentina y sur-sudeste de Bolivia, llegando hasta la Junta de San Francis-
co, confluencia entre el río Bermejo y el río San Francisco (Plano Nº 1).

Desde el punto de vista hidrológico, la cuenca del Bermejo presenta un prolongado período de rece-
sión y otro muy acotado de elevados caudales provenientes de las intensas lluvias del período estival. El
período de aguas altas corresponde a los meses del verano, cuando ocurren las máximas precipitaciones.
El período de estiaje es de abril a octubre, con valores mínimos generalmente en este último mes.

El río Bermejo nace en Bolivia, de la confluencia de los ríos Orosas y Condado, y constituye el límite
internacional en un recorrido de unos 80 km, hasta su unión, en la Junta de San Antonio, con el río
Grande de Tarija. Este último río nace de la confluencia de los ríos Tarija e Itaú, desde donde presenta
una dirección hacia el sur-sudoeste. También el río Grande de Tarija, junto al recorrido inferior del
río Itaú, constituyen el límite internacional.

En el tramo mencionado, desde sus nacientes hasta la Junta de San Antonio, el río Bermejo presenta
pendientes medias del cauce principal que van desde el 3 % al 1%. En la Fotografía Nº 1, puede observarse al
río Bermejo en la zona de sus nacientes, donde corre encajonado entre laderas cubiertas por vegetación.

Hacia aguas abajo, el río presenta las características mencionadas en el punto b.2) ii: laderas con
barrancas, vegetación en la parte superior de las mismas, y hacia el centro, playas con arenas y cantos
rodados de granulometría extendida. Los anchos van creciendo hacia aguas abajo desde el orden de 50
m. en la zona de la estación de aforos Alarache hasta aproximadamente 150 m., en la zona de la esta-
ción de aforos Aguas Blancas.

Lo dicho puede observarse en las Fotografías Nº 2, correspondiente a Alarache, Nº 3, estación de afo-
ros Balapuca, y Nº 4, Aguas Blancas. En este último sitio se nota el incremento del ancho mencionado.

Por su parte el río Grande de Tarija presenta pendientes menores a las Bermejo. En la Fotografía Nº
5 puede observarse a este río, aguas arriba de la Junta de San Antonio, a la altura de la localidad de
Puerto Bermejo. Se aprecia la diferencia del paisaje, y la mayor preponderancia de material fino en las
zonas del lecho expuestas.

A partir de los registros disponibles, resulta que el caudal medio anual en la Junta de San Antonio es
de 215 m3/s, de los cuales el 56 % corresponde al río Grande de Tarija y el 44 % al río Bermejo.

Desde la Junta de San Antonio, el río Bermejo sigue la dirección noroeste-sudeste, y recibe todos
sus afluentes por margen derecha hasta la Junta de San Francisco, siendo el más caudaloso el río Pes-
cado, cuyo tributario principal es el río Iruya, de alta producción de sedimentos. Después de la afluen-
cia del río Pescado, el módulo del río alcanza los 347 m3/s. Del total del derrame anual, más del 85 % se
produce en el período estival.

En la Fotografía Nº 6 puede observarse al río Bermejo en la zona correspondiente al Perfil Trans-
versal 7 (Tabla Nº 7, Figura Nº 4), ubicado aguas abajo de la afluencia del río Pescado, y aguas arriba de
la del río Blanco o Zenta. Puede apreciarse la diferencia del paisaje con respecto al tramo superior del
río, resaltándose la existencia de barrancas de material fino.

Esto se hace más notorio hacia aguas abajo, tal como puede verse en la Fotografía Nº 7, correspon-
diente a la zona denominada «Chancho Frito» (Tabla Nº 9, Figura Nº 5), con la presencia de una
importante barranca sobre margen izquierda.

Siguiendo hacia aguas abajo, en la Fotografía Nº 8 se presenta el río en la zona de emplazamiento de
la estación de aforos de Pozo Sarmiento (Tabla Nº 10, Figura Nº 5). Pueden verse tramos de la escala
hidrométrica, y nuevamente la presencia de una barranca arcillosa sobre la margen opuesta, lo que es
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coincidente con la descripción efectuada en el
punto b.2) ii. La Fotografía Nº 9 muestra una pa-
norámica del río en la zona.

La Fotografía Nº 10 corresponde a la zona de
Zanja del Tigre (Tabla Nº 11, Figura Nº 6), unos 5
km. aguas abajo de Pozo Sarmiento, lugar donde
funcionaba antiguamente la estación de aforos. Fi-
nalmente, la Fotografía Nº 11 muestra al río Ber-
mejo desde el puente de la Ruta Nacional 34, ha-
cia aguas abajo, en las cercanías de la localidad de
Embarcación. El perfil transversal levantado más
cercano es el de «La Quena» (Tabla Nº 12, Figura
Nº 6). Puede observarse el aumento del ancho del
río, con respecto a los anteriores.

El tramo del río Bermejo analizado, especial-
mente desde la desembocadura del río Blanco,
presenta importantes barrancas de materiales
finos, las que, por desmoronamiento, constituyen
un aporte de este tipo de material al sistema.

Por su parte, el río San Francisco está formado
por los ríos Grande de Jujuy y Lavayén. El río Gran-
de atraviesa la Quebrada de Humahuaca, en un
recorrido de dirección norte-sur por la provincia
de Jujuy, hasta recibir al río Reyes por su margen
derecha. En este tramo desembocan numerosos
afluentes, muchos de los cuales sólo aportan du-
rante las grandes tormentas, ya que en el período
de estiaje los escasos caudales son utilizados para
riego, permaneciendo sus cursos secos durante
gran parte del tiempo.

La Fotografía Nº 12 muestra una vista del río
Grande de Jujuy aguas abajo del dique Los Moli-
nos (Tabla Nº 1, Figura Nº 1), mientras que la Fo-
tografía Nº 13 muestra el mismo río en la zona de
la estación de aforos San Juancito (Tabla Nº 2, Fi-
gura Nº 1). La Fotografía Nº 14 también corres-
ponde al río Grande, aguas abajo, en la zona del
puente de la RN 34 (Tabla Nº 3, Figura Nº 1). Pue-
de observarse la presencia de gravas y rodados.

El río San Francisco corre desde su origen con
rumbo nor-noreste hasta la junta homónima don-
de se une con el río Bermejo.

La Fotografía Nº 15 ya corresponde a dicho río,
a la altura del puente de la RP Nº 1, en las cerca-
nías de la estación de aforos Caimancito (Tabla Nº
6), mientras que la Fotografía Nº 16, muestra al
mismo río en la zona del puente de la Ruta Pro-
vincial 5. Se observa la diferencia del paisaje, y la
preponderancia de materiales finos.

Finalmente el río Lavayén puede observarse en
la Fotografía Nº 17, en la zona de la estación de afo-
ros Bajada de Pinto (Tabla Nº 4, Figura Nº 1), y en
la Fotografía Nº 18, aguas abajo del sitio anterior,
en la zona del puente de la RP 1.

El caudal medio anual aguas abajo de la unión
del río Bermejo con el río San Francisco es de 446
m3/s, lo que representa el 2.5 % del módulo del

río Paraná en Corrientes.
De acuerdo a los datos disponibles, puede decirse

que la cuenca del San Francisco, aporta el 30 % del
caudal líquido, y la del Bermejo, el 70 %. Si se anali-
zan los caudales sólidos en suspensión, los porcen-
tajes pasan a ser 20 % y 80 % respectivamente.

Siempre en base a los aforos referidos, si se dis-
criminan los aportes sólidos de los principales ríos
de la cuenca del Bermejo, se encuentra que el 51
% de los sedimentos corresponden al río Iruya, el
18 % al río Grande de Tarija, el 12 % al Bermejo
Superior, el 11 % al Blanco o Zenta y el 8 % res-
tante al Pescado. De estos porcentajes surge cla-
ramente la importancia del río Iruya como pro-
ductor de sedimentos: su aporte constituye el 41
% del total de los sólidos suspendidos volcados por
el Bermejo al sistema Paraguay - Paraná, lo que
significa casi el 30 % del sólido transportado en
suspensión por el Paraná en Corrientes.

En cuanto a cantidad de sedimentos producidos,
considerando la serie de aforos sólidos en Pozo Sar-
miento - Zanja del Tigre y en Caimancito, se obtie-
ne para la primera un transporte en suspensión
medio de 70508100 toneladas al año en el río Ber-
mejo (79 %), y para la segunda uno de 18901200
toneladas al año en el río San Francisco (21 %), lo
que da un total de 89409300 toneladas al año.

Analizando los registros en Pozo Sarmiento, des-
de que se computa la fracción fina y gruesa de los
sedimentos suspendidos, se observa una altísima
variación de las proporciones de ambas fracciones.
Para aguas altas (sobre 72 datos), se tiene en pro-
medio un 77 % de finos y un 23 % de gruesos, mien-
tras que para aguas bajas (22 datos), los porcenta-
jes son del 73 % y 27 %, respectivamente. Se observa
un aumento del porcentaje de la fracción gruesa con
respecto a la fina en aguas bajas, lo que estaría in-
dicando la asociación directa entre la carga de la-
vado y la alta pluviosidad en la cuenca.

b.3) Modelo de transporte sólido para la Alta Cuenca
del río Bermejo.

El modelo de transporte se aplicó a una red com-
puesta por los ríos Bermejo (desde Estación Bala-
puca hasta Junta de San Francisco), Grande de Ta-
rija (desde Estación Astilleros hasta Junta de San
Antonio), Grande (desde Estación San Juancito
hasta la confluencia con el Lavayén), Lavayén (des-
de Estación Bajada de Pinto hasta la confluencia con
el Grande), San Francisco (desde la confluencia
Grande - Lavayén hasta Junta de San Francisco).

De acuerdo a la organización del estudio, los ríos
correspondientes a la cuenca propia del Bermejo
fueron estudiados con el modelo matemático
morfológico ALPS-2, desarrollado por el Experto
contratado por el PEA, Ing. Máximo Peviani (Pe-
viani, M., 1993), mientras que los ríos de la cuen-
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ca del San Francisco se estudiaron con el modelo análogo, ANDES, desarrollado en el LHA del INA
especialmente para este proyecto, con el asesoramiento y la supervisión del Experto mencionado.

En primer término se detallan las tareas realizadas en la cuenca del río San Francisco, describién-
dose en detalle el Modelo Morfológico correspondiente, mientras que con posterioridad, se presen-
tan los resultados del Modelo Morfológico del Río Bermejo, transcribiéndose el informe del Experto
Ing. Peviani (Peviani, M.; 1999). Cabe señalar que todos los datos básicos (de toda la Alta Cuenca)
fueron recopilados, analizados y procesados en el LHA, y luego pasados al Experto los correspondien-
tes al río Bermejo. De este modo, el tratamiento de la totalidad de los datos se encuentra detallado a
partir del punto siguiente.

b.3) 1. Características del modelo morfológico de transporte en la cuenca del Río San Francisco (modelo ANDES).
El fenómeno de erosión del suelo en zonas de montaña puede presentarse de diferentes formas

según se trate de movimientos volumétricos, superficiales, o lineales dentro del curso de agua. Los
deslizamientos de laderas y las coladas de detritos pertenecen al primer grupo, los movimientos de las
capas superficiales de terreno al segundo, y la erosión, transporte y deposición dentro del curso de
agua al tercero. En el primer caso, la fuerza de la gravedad actúa sobre los granos en forma directa,
mientras que en el tercero los sedimentos son transportados por la acción del flujo, en forma de arras-
tre en el lecho en una capa de cierto espesor, en suspensión formando parte de la corriente, y como
carga de lavado. Esta última se diferencia de la carga en suspensión en que el tamaño de sus partículas
es extremadamente fino y no se encuentra dentro de los elementos presentes en el lecho, razón por lo
que se considera que no interactúa con el fondo, haciéndose irrelevante en el cálculo de la erosión o
deposición en este tipo de ríos (Busquets M., 1997).

El estudio de la evolución de un río en un largo período de tiempo (p.ej., decenas de años), permite
explicar las características morfológicas que se observan en la naturaleza (p.ej., cambios en los perfiles
longitudinales y distribuciones granulométricas), a la vez que sirve como base, como condiciones ini-
ciales y de borde, para el estudio de eventos de corta duración, tales como procesos de crecidas extre-
mas, grandes lluvias y deslizamientos masivos.

Para el análisis de cambios morfológicos en un río en largos períodos de tiempo, es comúnmente
aceptado considerar un ingreso anual equivalente de agua y sedimentos dentro del sistema, asumién-
dolo constante a lo largo del año. En realidad, estos ingresos distan de ser constantes, presentando al
menos, dos grandes variaciones: los cambios estacionales (intra anuales) y los ciclos hidrológicos (plu-
rianuales). Asimismo, los cambios morfológicos debidos a eventos extremos, caracterizados por gran-
des lluvias, como también, grandes incorporaciones de sedimentos alimentando el curso de agua, pue-
den permanecer durante un gran período de tiempo. A su vez, la capacidad de transporte de sedimentos
del río no es una función lineal de los caudales líquidos ni de los tamaños de los granos del sedimento,
significando que el sistema reacciona en forma diferente dependiendo de la intensidad de las fluctua-
ciones hidrológicas y sedimentológicas (Peviani M., 1993).

Entre las principales características de los ríos de montaña, se pueden señalar, los típicos hidro-
gramas empinados debido a los grandes picos de caudales, y las fuertes variaciones en cantidad y clase
de sedimentos ingresantes. Los ríos de montaña poseen un lecho en donde las partículas alcanzan los
tamaños gruesos, del orden de las decenas de centímetros, con pendientes longitudinales empinadas,
alternando entre modelos de rápidas y hoyas. En planta son casi rectos, con pocas curvas, las cuales
están siempre relacionadas con las características geológicas del valle. En el pie de monte, las pen-
dientes son más suaves, con características típicamente anastomosadas. El cauce divaga en forma en-
trelazada dentro del valle y este último, participa de los escurrimientos de crecida, desarrollándose
picos de velocidad con altas concentraciones de sedimentos en suspensión.

MODELO TEÓRICO.
El presente trabajo describe un modelo numérico simplificado en gran escala de tiempo, para re-

presentar la evolución morfológica de ríos de montaña.
Las siguientes hipótesis son tenidas en cuenta para poder aplicar el conjunto de ecuaciones dife-

renciales que describe el fenómeno físico (Di Silvio, G.; Peviani, M.;1991):
† la celeridad de las ondas de crecida en ríos de montaña es mucho mayor que la de los cambios del

lecho. Esto conduce a asumir la adaptación instantánea a las modificaciones en el caudal en cada brazo
del sistema de drenaje (escurrimiento cuasi-permanente).

† el modelo de escurrimiento en ríos de montaña es una secuencia de regímenes supercrítico y sub-
crítico, pasando por la condición crítica y un resalto hidráulico respectivamente, con un número de
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Froude muy cercano a la unidad. La pérdida de
energía local en un resalto hidráulico débil, así
como también la variación de la energía cinética,
son despreciables comparando con la pérdida por
fricción del escurrimiento en sí mismo. Toman-
do una extensión relativamente uniforme del río
en la cual muchas de estas secuencias ocurren, se
puede asumir que el régimen promedio está acep-
tablemente bien representado por un escurri-
miento cuasi-uniforme.

† se asume que la ecuación de movimiento para
cada fracción en la que se divide la curva granulo-
métrica del sedimento, tanto como transporte de
fondo como en suspensión, está completamente
gobernada por los parámetros medios locales, ta-
les como el caudal, la pendiente de fondo, el an-
cho del canal, el tamaño del grano, etc. Esto sig-
nifica adaptación instantánea en el perfil vertical
de concentración.

Como consecuencia de las simplificaciones pre-
vias, el conjunto de ecuaciones utilizadas se resuelve
tal como se expresa en los párrafos siguientes.

Para la continuidad de la fase sólida se ha im-
plementado un modelo en dos estratos (Di Silvio,
G.; Peviani, M.; 1989). Si bien los sedimentos se
mueven continuamente de una capa a la otra, su
comportamiento en cada capa es marcadamente
diferente.

Se define una capa superior de transporte total,
en la que se desarrolla el transporte en suspen-
sión y el de fondo, donde prevalece el movimien-
to longitudinal, debido a la velocidad del escurri-
miento en la dirección de la corriente, sobre el
vertical, dado por las fluctuaciones de la turbulen-
cia y por la velocidad de caída de las partículas.

Debajo del anterior, se define un estrato activo,
o de mezcla, de espesor ? y composición granulo-
métrica ?i, donde la partícula no está en movimien-
to horizontal sino que está sujeta a movimiento ver-
tical, desde y hacia el estrato de transporte total
(Figura N° 76 a).

El sistema de ecuaciones diferenciales de la
fracción granulométrica i-ésima está compuesto
por:

a) Ecuación de continuidad del sedimento en el
estrato de transporte:

Expresa el balance entre el transporte Ti (m3/
s) y la deposición neta Di (flujo neto vertical de la
clase granulométrica i-ésima, expresado en m3/
(s.m)), siendo B el ancho del río (m). T

i,x
 es la va-

riación del transporte total de la clase i-ésima res-
pecto de la distancia x (derivada parcial respecto
de x) dado por la ecuación:

con

donde r
i
 es el coeficiente de corrección que tie-

ne en cuenta el efecto de exposición y ocultamien-
to para el caso de material no uniforme, debido a
que en una mezcla, las partículas más finas/grue-
sas poseen menor/mayor movilidad que en el caso
de material uniforme. Se produce un fenómeno
de acorazamiento en el que las partículas más
gruesas esconden a las más finas en sus espacios,
mientras que las partículas más finas participan
disminuyendo la fricción del fondo y las partícu-
las mayores pueden trasladarse con menor resis-
tencia. Q es el caudal líquido (m3/s), B es el ancho
del cauce e, I es la pendiente longitudinal, d

i
 es el

tamaño representativo de cada fracción granulo-
métrica y ßi el porcentaje respectivo. El coeficiente
α, y los exponentes m, n, p, q y s son evaluados
empíricamente.

b) Ecuación del balance vertical de sedimento en el
estrato de mezcla:

Representa el intercambio vertical de sedimen-
to y conduce al cálculo de los cambios en la compo-
sición de la zona de mezcla. z es la cota del fondo
con composición granulométrica no modificada, δ
es el espesor de la capa de mezcla y se considera
igual a 2d90 (doble del diámetro representativo de
las partículas gruesas). A su vez,

 y Z es la cota de fondo (z + δ), cuya variación
está dada por:

La ecuación anterior determina la continuidad
del cambio vertical del sedimento y su resolución
permite definir la composición granulométrica
del estrato de mezcla. β

i
* = β

i0
 (composición

granulométrica del material no perturbado deba-
jo de la capa de mezcla), si ∑ Di < 0 (erosión).
Mientras que β

i
* = β

i
 (composición del estrato de

mezcla), si ∑ D
i
 > 0 (depósito).

En el modelo, si bien se calcula la variación en
el tiempo del espesor del estrato de mezcla, en el
caso de aplicación (ríos Grande de Jujuy, Lavayén
y San Francisco), se ha adoptado la constancia del
mismo (δ ,t = 0), debido a que como los datos
granulométricos fueron escasos, no aportaba cer-
teza representar en forma más precisa esta mo-
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dificación. Al mismo tiempo, al disminuir la cantidad de parámetros variables, se limitan las pertur-
baciones que se traducen en inestabilidades numéricas.

La ecuación para el escurrimiento es de acuerdo a Strickler:

donde Z
,x

 es la variación en el espacio de la cota de fondo, U es la velocidad media del escurrimiento,
d90 es el diámetro que corresponde al 90 % en peso de la curva granulométrica acumulada (o sea, el
tamaño representativo de las mayores partículas), I la pendiente del tramo del río y R el radio hidráu-
lico (relación entre el área mojada y el perímetro mojado).

c) Ecuación de celeridad:
El análisis anterior del conjunto de ecuaciones diferenciales parciales conduce a las expresiones de

celeridades características ci y c, para una modificación de las variables βi y Z respectivamente.
- Para la variable β

i
:

con

- Para la variable Z:

En un modelo como el planteado, la elección del paso de tiempo debe realizarse en base al número
de Courant para encontrar la estabilidad y convergencia del sistema. De este modo:

donde ∆t es el paso de tiempo, ∆x es el paso espacial, c 
máx

 es el mayor valor de la celeridad calculada
y σ es el número de Courant, el cual debe ser mayor que 0 y menor o igual a 1.

Estas ecuaciones resultan ser relativamente sencillas debido a que dentro de las hipótesis se supuso
un escurrimiento cuasi - uniforme.

Modelo numérico.
El conjunto de ecuaciones de continuidad de sedimentos ha sido resuelto numéricamente usando el

método aproximado en diferencias finitas con esquema de predicción y corrección. En la fase de pre-
dicción se ha utilizado el esquema de avance en el tiempo y en el espacio (F.T.F.S.) y para la corrección,
el esquema de cuatro puntos (Figura N° 76 b). Las ecuaciones de continuidad en el estrato de trans-
porte y en el estrato de mezcla han sido resueltas mediante las siguientes ecuaciones en diferencias
finitas para cada fracción granulométrica:

a) Predicción (F.T.F.S.):

                                                          

b) Corrección (cuatro puntos):
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Secuencia de cálculo.
La secuencia de cálculo resulta la siguiente:
1). La ecuación de transporte de sedimento [2]

es aplicada en cada punto de la grilla en el nivel n
de tiempo, en el cual la geometría del río y los da-
tos del sedimento son conocidos.

2). Los valores D
i
ζ y β

i
ζ son calculados en cada

punto de la grilla usando la ecuación de continui-
dad para el sedimento [1] con el esquema predic-
tor y la ecuación de balance vertical [3]. Luego el
transporte de sedimento (T

i
ζ) se calcula nuevamen-

te en cada punto en función del valor β
i
 hallado.

3). Aplicando nuevamente la ecuación [1] con el
esquema corrector, se calcula el valor D

i
n+1 y con la

ecuación [3] se calcula en cada punto el valor β
i
n+1.

4). El transporte de sedimentos en el nivel n+1
de tiempo es calculado ahora, como una función
de β

i
n+1.

5). Al final, el nuevo nivel del fondo (Z) es cal-
culado a partir de la ecuación [4] con el valor D

i
n+1.

6). El nivel de agua se calcula con la expresión [5].
Verificación del modelo matemático ANDES

con resultados de modelo físico.
Se ha verificado el funcionamiento del modelo

matemático ANDES con los resultados de un mo-
delo físico realizado en el LHA, con motivo de los
estudios de erosión en el cauce del río Medina,
aguas abajo del Dique Villa Lola (pcia. de Tucu-
mán, Argentina). El trabajo se basa en el modelo
físico a fondo móvil en escala 1:25, cuyo objetivo
fue analizar la erosión que sufre el cauce, para eva-
luar la protección a colocar en el lecho, en corres-
pondencia con la traza de un mineroducto (Los-
chacoff, C.; Brea, J.D.; 1999). A continuación se
presenta una breve descripción del trabajo, y los
resultados logrados con el modelo matemático.

La granulometría de los sedimentos en el lecho del
río Medina y en el modelo físico se presentan en el
cuadro siguiente: (ver cuadro en pie de página)

En el modelo matemático se representó un tra-
mo del río de 250 m. de largo, con un ancho de 62.42
m., y el caudal de crecida de 375 m3/s. La pendien-
te original del río es de 0.02, que junto con las
granulometrías especificadas, evidencian un com-
portamiento netamente montañoso. Se ha evalua-
do la configuración del lecho y la pendiente longi-
tudinal, entre otros parámetros, en el instante
inicial y su modificación a lo largo del tiempo, en
un período total de 72 hs. Para las condiciones de
ensayo del modelo físico, sin aporte sólido en la ca-
becera, se determinó que la pendiente tiende a sua-
vizarse, reduciéndose del valor original de 0.02, al
valor de 0.0052, al cabo del primer día, en donde
se distingue la variación más rápida, y llegando a
ser de 0.0024 al cabo de 72 horas, período en el que
se produce la pendiente cercana al equilibrio. El
ensayo en el modelo físico fue de alrededor de 5
horas, tiempo que corresponde a aproximadamente
1 día en el prototipo, y donde se ha llegado al mis-
mo valor de la pendiente que la encontrada en el
modelo matemático para igual tiempo.

A su vez, se estudió la variación de la composi-
ción granulométrica en cada una de las secciones,
comparándolas con la muestra tomada en los 2 cm.
superiores del lecho en el modelo físico y que co-
rresponde con el espesor de la capa de mezcla (igual
a 2*d90) una vez que se realizó el ensayo con el cau-
dal correspondiente. Como resultado del paso de
la crecida, la composición granulométrica sufre un
acorazamiento, fenómeno que se produce en los le-
chos con granulometría extendida, coincidiendo
una vez más los resultados del modelo físico con los
del modelo matemático (Figura N° 77).

i. Implementación del modelo morfológico del sistema
Grande - Lavayén - San Francisco.

Esta tarea implica la preparación de datos bási-
cos, la selección de las secciones de verificación (si
las hubiera), y la definición de las condiciones de
borde e iniciales de cálculo, en base a todo lo cual
puede lograrse la implementación del modelo.

Es oportuno resaltar en este punto la marcada
ausencia de datos básicos apropiados en los ríos

diámetro sedimentos en el río (m.). d90 = 0.25 m. Diámetro modelo (m.) porcentaje %
0.019375 0.000775 1

0.027250 0.001090 3

0.038500 0.001540 11

0.054500 0.002180 17

0.077125 0.003090 21

0.109125 0.004370 9

0.217750 0.008710 38
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de la red a modelar, a pesar de que justamente se seleccionaron los cursos más importantes y con más
registros disponibles. En efecto, en los puntos siguientes se analizarán los problemas encontrados en
relación a este tema. Los datos disponibles fueron mínimos, muchas veces insuficientes para tener
resultados cuantitativos confiables a partir de la modelación. Dentro de los alcances del proyecto se
relevaron algunos datos básicos indispensables para la implementación del modelo (granulometrías
del lecho, secciones transversales). Tampoco se contó con un buen número de estaciones hidrométri-
cas en la red que permitiera la calibración del modelo, tal como existen sobre el Bermejo superior.

Por lo tanto, tal como se desarrolla en los puntos siguientes, el modelo implementado permite ex-
plicar el funcionamiento morfológico del sistema Grande - Lavayén - San Francisco desde un punto
de vista cualitativo. Del mismo modo, permite evaluar las posibles consecuencias de políticas de ma-
nejo de las subcuencas de análisis que afecten, por ejemplo, la carga sólida aportada al sistema. Lo
realizado permite cumplir con los objetivos del proyecto, a la escala de análisis fijada.

Para lograr resultados cuantitativos confiables, la misma herramienta de cálculo debe ser alimenta-
da con mayor cantidad de datos, y de buena calidad. En algunos casos esto no se consigue en cortos
períodos de tiempo, ya que una de las falencias es la de registros de niveles líquidos, caudales líquidos
y sólidos en estaciones de la red, a nivel diario, y en un período de medición lo suficientemente largo
como para tener valores representativos.

No obstante, el modelo desarrollado constituye un paso adelante en el conocimiento del sistema, tal
como lo fue el mapa de producción de sedimentos y de zonas susceptibles de fenómenos de remoción
en masa (Brea, J.D.; Spalletti, P.D.; Spalletti, L.; Rafaelli, S., 1999), los que servirán de base a trabajos
y desarrollos futuros más específicos en la cuenca.

1. Análisis de los datos.
La implementación del modelo descripto anteriormente requiere la definición de condiciones de borde

e iniciales. Para la correcta aplicación del mismo, es necesario conocer los datos geométricos de la sec-
ción transversal del río en cada punto de la grilla adoptada, los caudales ingresantes, ya sean líquidos y
sólidos, como así también, la composición granulométrica del lecho en todos los puntos de la red.

Un modelo de gran escala de tiempo se utiliza para determinar los parámetros geométricos del cau-
ce (como cota del lecho, variación del ancho, etc.) y la composición granulométrica del mismo en to-
dos los cursos de la red, bajo condiciones ordinarias de escurrimiento.

A continuación se analiza cada uno de los datos básicos considerados.

1.1. Caudales líquidos.
A partir de los datos disponibles de caudales líquidos, se calculó el caudal formativo o modelador

del cauce, que resulta igual al que escurriendo en forma constante, transporta la misma cantidad de
sedimentos que el hidrograma anual.

Tal como se expresara con anterioridad, las estaciones sobre los ríos Grande (San Juancito) y Lava-
yén (Bajada de Pinto), dejaron hace tiempo de ser operadas por Agua y Energía, pasando a depender
de organismos provinciales. De acuerdo a la información recopilada, los datos de caudales líquidos
medidos en la actualidad corresponden a aguas bajas, siendo de poca importancia para el estudio que
nos ocupa. Además están volcados en planillas de campo, lo que, sumado a lo anterior, motivó la im-
posibilidad de su elaboración.

En efecto, la estación de medición San Juancito es la única sobre el río Grande, y cuenta con el registro
de caudales líquidos medios mensuales (Agua y Energía Eléctrica, 1991), desde el mes de septiembre de
1967 hasta el mes de mayo de 1981 (Tabla N° 19). Para las corridas del modelo mismo se calculó un caudal
líquido representativo sólo del período disponible. Para ello, en base a los caudales medios mensuales,
se elaboró una curva de duración anual para cada año y a partir de ésta, la curva de duración anual carac-
terística de caudales medios mensuales (Figura N° 78), de acuerdo a la metodología ya explicada.

Del mismo modo, para la estación Bajada de Pinto, única sobre el río Lavayén (Agua y Energía Eléc-
trica, 1991), se encuentran los valores de caudales medios mensuales, pero desde el mes de septiem-
bre de 1942, hasta el mes de agosto de 1980 (Tabla N° 20). Siendo que en la estación San Juancito el
período de registro es menor, se hace inevitable la consideración sólo del período en común. Con
estos datos se elaboró la curva de duración anual característica de caudales líquidos medios mensuales
para la estación Bajada de Pinto (Figura N° 79).

En el río San Francisco, sólo se encuentra la estación de Caimancito. En esta sección se dispone de
aforos líquidos diarios y lecturas de escala desde 1964 hasta 1998 y, a su vez, caudales medios diarios
desde 1947 hasta 1995. También se encuentran disponibles (Agua y Energía Eléctrica, 1991), los datos
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correspondientes a los valores medios mensuales
desde 1946 hasta 1990 (Tabla N° 21). En esta sec-
ción se ha realizado el mismo tratamiento de la
información que en las secciones anteriormente
citadas, de modo de poder comparar en forma
consistente el mismo tipo de datos, considerando
sólo los caudales medios mensuales. Por lo tanto,
para el mismo período que para las estaciones San
Juancito y Bajada de Pinto, se ha elaborado la cur-
va de duración anual característica de caudales
medios mensuales (Figura N° 80). En el punto b.2)
iii. se han tratado los datos diarios de la estación,
de modo de obtener la curva de duración a partir
de dichos datos, al igual que para las estaciones del
Bermejo superior analizadas.

Al analizar los caudales líquidos con las curvas de
duración anual característica de caudales líquidos
medios mensuales, en las diferentes estaciones, se
observa que los caudales medios de Caimancito son
superiores a la suma de los caudales medios de San
Juancito y Bajada de Pinto, por lo que se determina
que los ríos intermedios afluentes del San Francisco
incorporan caudales líquidos importantes. Entre
ellos, se pueden mencionar, al río Negro, río Le-
desma y río San Lorenzo (Plano N° 1).

1.2. Caudales sólidos y granulometrías.
Para las mismas secciones, San Juancito sobre

el río Grande, Bajada de Pinto sobre el río Lava-
yén y Caimancito sobre el río San Francisco, se
encuentran datos de material sólido en suspen-
sión que han pasado por las secciones respectivas
en cada mes (Agua y Energía Eléctrica, 1991). Pero
como en el caso de los caudales líquidos, la infor-
mación corresponde a distintos períodos de me-
diciones, ya que las estaciones no han operado en
forma continuada ni durante los mismos años (Ta-
blas N° 22, 23 y 24).

Se ha recopilado de la misma referencia, un dato
puntual de la granulometría del sedimento en sus-
pensión, en las correspondientes secciones (Fi-
guras N° 81, 82 y 83).

Como se señalara anteriormente, en el marco
del PEA, el LHA del INA realizó muestras fotográ-
ficas del lecho en la sección Los Molinos, ubicada
en el río Grande, y aguas arriba de San Juancito
(Fotografías N° 1 y 2 - Anexo II ) y, en la sección El
Piquete, en el río Lavayén (Fotografía N° 3 - Anexo
II). Los resultados de los análisis granulométri-
cos correspondientes se presentan en el Anexo II.
La evaluación de la granulometría por métodos
fotográficos permite una valoración de los tama-
ños mayores a 8 mm., por lo que fue necesario la
estimación de un porcentaje de partículas meno-
res. A su vez, se han realizado muestras granulo-
métricas de margen en Caimancito y en la zona
cercana a Pichanal, que corresponderían con las
secciones 34 y 52 del modelo, respectivamente,
ambas sobre el río San Francisco. Con el análisis
granulométrico se ha elaborado para cada sección,
la curva granulométrica acumulada. Por otra par-
te, se observa que los tamaños máximos de las par-
tículas en la zona de San Juancito, como así tam-
bién en El Piquete, son muy superiores a los
encontrados en la región central y hacia aguas aba-
jo del río San Francisco, por lo que fue necesario
para la aplicación del modelo, la estimación de
curvas granulométricas intermedias para las sec-
ciones comprendidas entre ellas, e incluso, para
los ríos tributarios (Figura N° 84).

A partir de las curvas granulométricas y debido a
la gran diferencia existente entre los diámetros del
sedimento de distintos tramos de los ríos, se han
considerado ocho tamaños de partículas a ser incor-
porados en el modelo, con la correspondiente com-
posición porcentual (ver cuadro en pie de página):

1.3. Secciones transversales.
Como se expresara en el punto b.1) i., entre las

secciones que relevó la Dirección Provincial de Re-
cursos Hídricos de Jujuy por encargo del PEA, se
encuentran las de San Juancito y San Pedro en el
río Grande, Bajada de Pinto y El Piquete en el río
Lavayén y, Caimancito en el río San Francisco, las

secciones tamaño (m) San Juancito río Grande El Piquete río Lavayén Caimancito río San Francisco Pichanal Río San Francisco
(de secc. 1 a 12) (de secc. 1 a 14) (de secc. 24 a 44) (de secc. 45 a 55)

0.11 45% — - -

0.07 30% 45% — -

0.03 12% 18% — -

0.01 3% 2% — -

0.0045 5% 15% — -

0.0010 5% 10% 3% -

0.00033 - 10% 82% 78%

0.00015 — - 15% 22%
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cuales se han corregido según las cotas correspondientes (Tabla N° 15) y tomadas en la extensión de
interés para el modelo (Figuras N° 85, 86 y 87). En los casi 220 km. de río a modelar (Grande y San
Francisco), sólo se contó con estas secciones, por lo que fue necesario mediante algún medio determinar
la configuración de las secciones intermedias a lo largo de los ríos estudiados. A tal fin, se han utilizado
las imágenes satelitales correspondientes a estos tramos, con el fin de evaluar el ancho del valle y del río
en cada tramo (Tabla N° 25).

En virtud de la incertidumbre en la determinación de la geometría de las secciones transversales antes
citada, sólo se han considerado variaciones medias de las mismas en los distintos tramos, teniendo en
cuenta la configuración en planta de los ríos, las cartas topográficas y los relevamientos puntuales efec-
tuados. Así, en el río Grande, desde la sección 1 (San Juancito) hasta la sección 6, se ha considerado una
sección semejante a la primera. La sección 7 coincide con la batimetría realizada en las proximidades de
la localidad de San Pedro, y a partir de allí, entre las secciones 8 y 10, se han ampliado los cauces, tenien-
do en cuenta la forma anastomosada que toma el curso, o sea que su cauce central se encuentra diversifi-
cado. Las secciones 11 y 12, próximas a la confluencia con el río Lavayén, en las que se forman dos canales,
se han reducido en ancho, en comparación con las anteriores (Planos Nº 3 y 4).

En el río San Francisco se han realizado modificaciones tendientes a compatibilizar las secciones
originales con la observación de las imágenes satelitales. Asimismo, sólo se modificaron en forma
media, y por tramos. Entre las secciones 13 a 32, se ha mantenido la misma forma y sección, entre las
secciones 33 y 39, se ha respetado la forma y el ancho de la sección Caimancito (34), y a partir de allí, y
hacia la desembocadura en el río Bermejo, se ha dividido por tramos, considerando anchos medios.

En el río Lavayén, se ha considerado entre las secciones 1 y 7, secciones iguales a la de Bajada de
Pinto (1), y desde la 11 (El Piquete) hasta la 14 (anterior a la confluencia con el río Grande), secciones
similares a El Piquete (11). Entre las secciones 8 y 10 se han empleado secciones interpoladas.

Lo detallado anteriormente, resulta de haber realizado ensayos de prueba y calibración, hasta lograr
las correspondientes secciones adoptadas. Esta tarea consistió en determinar, a partir de las seccio-
nes levantadas, una configuración de los cursos de agua que diera como resultado de la modelación, un
comportamiento similar al observado en los ríos en la realidad.

Los cursos modelados quedaron representados por secciones transversales con equidistancia 4000
m.. De este modo el río Grande, desde la sección inicial correspondiente a la estación San Juancito,
presenta 12 secciones hasta la confluencia con el río Lavayén. Este último río resultó modelado desde
la sección de la estación Bajada de Pinto, con un total de 14 secciones. Finalmente, el río San Francisco
parte en la sección 13, llegando a la desembocadura en el río Bermejo, donde se encuentra la sección
55 (Plano N° 3). En el punto b.3) iii., al describir las corridas de producción, se dan más detalles sobre
la implementación del modelo.

ii. Calibración y validación del modelo, en base a los datos analizados.
De acuerdo a lo expresado en los puntos anteriores, la calibración del modelo se encaró en función

de los escasos datos básicos disponibles.
La ecuación [2] presentada anteriormente debe ser calibrada en función del transporte sólido del

río. Expresa el transporte total, en m3/s, del material del fondo (QBT).
Los datos granulométricos recopilados disponibles (Figuras N° 81, 82 y 83) muestran que el trans-

porte sólido total en suspensión presenta un alto porcentaje de partículas de tamaño menor a 62 mi-
crones. Si esto se compara con los análisis granulométricos de las muestras del lecho, se concluye que
la fracción fina de la carga total suspendida (limos y arcillas) no se encuentra significativamente en el

secciones tamaño (m) río San Francisco río San Francisco río Negro Ríos Ledesma y San Lorenzo
(de secc. 13 a 18) (de secc. 19 a 23) (tributario en secc. 19) (tributarios en secc. 25 y 29)

0.11 — — - -

0.07 — — - -

0.03 — — - -

0.01 45% — - -

0.0045 35% — - -

0.0010 13% 50% 3% -

0.00033 7% 35% 82% 78%

0.00015 - 15% 15% 22%
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lecho, considerándose de este modo que consti-
tuye la carga de lavado del río en el tramo estudia-
do. En virtud de lo expresado, se consideraron los
registros de caudal sólido total en suspensión dis-
ponibles, compuestos por un lado, por la carga de
lavado (limos y arcillas), y por el otro, por la carga
de fondo en suspensión (arenas) (QsG). Esta úl-
tima es la que interactúa con el lecho del río, par-
ticipando de los procesos de erosión/deposición,
tal como se explicara en puntos anteriores.

Resumiendo, el transporte total de material del
fondo (QBT) se divide en transporte en suspen-
sión dentro de la corriente líquida (QBs) y en
transporte de arrastre en una capa del fondo (QB).
Como se explicara en el párrafo anterior, de acuer-
do a la definición de la carga de lavado adoptada,
resulta en este caso QsG igual a QBs. Esto implica
que a QsG (= QBs), que surge de los aforos sólidos
en suspensión considerando la fracción gruesa, se
le debe agregar el QB, para llegar a obtener el
transporte total QBT.

Resulta útil en el nivel alcanzado, realizar una
nota aclaratoria de la nomenclatura utilizada. A tal
fin se presenta un breve resumen:

Ql: caudal líquido (m3/s),
Qs: transporte sólido (kg/s) ó (m3/s),
QsT: sólidos totales aforados en suspensión (fi-

nos + gruesos, arcillas y limos más arenas),
QBT: transporte total del material presente en

el fondo,
QBs: transporte en suspensión del material pre-

sente en el fondo (*),
QsG: transporte en suspensión de material

grueso, mayor a 62 ?m. (arenas) (*),
QB: transporte del material de fondo en la capa

de arrastre,
QsF: transporte en suspensión de material fino

(arcillas y limos - carga de lavado).
Nota (*): En base a los estudios realizados, y te-

niendo en cuenta lo explicado sobre la carga de
lavado (QsF), resulta que QsG = QBs.

En ausencia de datos básicos específicos, el va-
lor de QB se ha calculado a partir de la expresión
de Meyer - Peter y Müller (Vanoni, V., 1975), apli-
cada a cada estación (Figuras N° 88, 89 y 90). En
la Figura Nº 88 se presenta para la estación San
Juancito la comparación entre las relaciones del
Ql con los siguientes caudales sólidos: QBs, QB,
QBT. De este modo, el transporte total QBT con-
siderado resultó la suma del transporte en suspen-
sión QBs, medido, más el transporte calculado en
el fondo QB. Las Figuras Nº 89 y 90 son análogas a
la descripta, pero para las estaciones Bajada de
Pinto y Caimancito, respectivamente.

Con estos valores de QBT, se ha calibrado la ecuación
de Di Silvio y Peviani, utilizada en el modelo ANDES,
siendo los coeficientes respectivos los siguientes:

Para un rápida aplicación de las expresiones, se
ha evaluado una aproximación a la ecuación [2] de
transporte sólido total (QBT), que surge de una
regresión potencial, tal como se aprecia en las tres
figuras precitadas. En base a la curva de duración
anual característica de caudales medios mensua-
les, y con la relación establecida entre caudales lí-
quidos y caudales sólidos totales, se ha confeccio-
nado para cada estación, la curva de duración anual
característica de sólidos totales transportados (Fi-
guras N° 91, 92 y 93).

De los datos disponibles en la estación San
Juancito (Agua y Energía Eléctrica, 1991), el trans-
porte sólido total en suspensión promedio anual,
resulta cercano a 4500000 tn. Considerando, a
partir de la granulometría del sedimento en sus-
pensión recopilada, que alrededor del 12 % del
material es grueso, se tiene que el transporte en
suspensión grueso promedio anual es del orden
de los 540000 tn. Si desde la curva de duración
anual característica de transporte sólido medio
mensual, se calcula el transporte sólido total anual,
se obtiene un valor de QBT de 830000 tn /año.

Realizando el mismo análisis para la estación
Bajada de Pinto se llega a que el transporte sólido
de gruesos en suspensión para un año promedio
es de 250000 tn (12 % del total, de acuerdo a la
granulometría). El cálculo del transporte por
arrastre en la capa del fondo (QB) resultó ser va-
riable con respecto a los valores de transporte só-
lido grueso en suspensión (QBs) medido. En tér-
minos generales, para bajos caudales líquidos el
QB es mayor a QBs e inversamente, para caudales
líquidos grandes, QB resulta inferior a QBs (Fi-
gura N° 89). Sumando los valores correspondien-
tes para obtener el transporte sólido total de ma-
terial de fondo (QBT = QBs + QB), y realizando la
integración sobre la curva de duración anual ca-
racterística de caudales líquidos, se llega a un va-
lor de 150000 tn /año.

En la estación de aforos Caimancito se obtiene
que, el transporte sólido de gruesos en suspen-
sión para un año promedio resulta de alrededor
de 2500000 tn (15 % según el dato puntual de
granulometría). El cálculo del transporte por
arrastre en la capa del fondo (QB) resultó ser tam-

 Sección San Juancito Bajada Caimancito
Coeficiente  de Pinto
α 0.09 0.09 0.09

s 0.4 0.2 0.4

m 1.8 1.8 1.8

n 2.1 2.1 2.1

p 0.8 0.8 0.8

q 1.2 1.2 1.2
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bién variable, como en las secciones anteriores, y con valores que fluctúan entre 0.5 y 1.5 del valor del
grueso suspendido (QsG) según los caudales líquidos (Figura N° 90), por lo que, realizando la suma e
integrando en la curva de duración anual característica correspondiente, el valor de QBT varía entre
3750000 tn y 6250000 tn /año.

Si realizamos la evaluación del transporte total entre las secciones de San Juancito junto con Bajada
de Pinto, llegamos a un valor total que supera el 1000000 tn. al año. Al comparar con la estación Cai-
mancito, cuyo valor es superior, se puede apreciar que la diferencia proviene de los demás ríos de la
cuenca, como así también de erosiones que se producen en los tramos intermedios.

Como ya se expresara, en la sección Caimancito, debido a la mayor disponibilidad de datos, se ha
elaborado la curva de duración anual característica de caudales líquidos medios diarios (Figura N°
94). En esta sección, existen aforos sólidos en suspensión para el período 1985-1998. A partir del año
1993, las mediciones se realizan discriminando la fracción fina de la gruesa. Con estos datos, se ha
analizado el porcentaje de cada fracción respecto del total del sedimento en suspensión, en función de
los caudales líquidos (Figura N° 95). Recordando que, como las muestras de material del lecho no
evidencian la existencia de partículas inferiores a 62 ?m en cantidad importante, se ha establecido
que el transporte del material de tamaño inferior constituye la carga de lavado. Por lo tanto, se ha
estimado la tendencia entre las distintas fracciones. Con finalidad sólo comparativa se ha elaborado
un gráfico que muestra los sólidos gruesos aforados en suspensión, el 30 % de los sólidos suspendidos
totales (fino y grueso), y los gruesos según la curva de tendencia calculada anteriormente (Figura N°
96). El valor del 30 % asignado a la fracción gruesa surge de una media de los aforos sólidos, mientras
que el 15 % asignado a la misma fracción en el párrafo preanterior, surge de la curva granulométrica
del sólido suspendido. Se considerará en lo sucesivo este último porcentaje por ser además el que
aparece como valor medio de aguas altas (Figura Nº 96).

Hasta aquí se han analizado los datos para las estaciones de los ríos del sistema Grande - Lavayén -
San Francisco. Se presentan a continuación los análisis realizados en las estaciones de la alta cuenca
del río Bermejo, y que fueron utilizados para la implementación y uso del modelo morfológico del río
Bermejo ALPS-2 (Peviani, M., 1999).

Tal como se detallara en puntos antecedentes, las estaciones analizadas fueron: sobre el río Berme-
jo, aguas arriba de la junta de San Antonio, Balapuca, Arrazayal y Aguas Blancas; en el río Grande de
Tarija, Astilleros y San Telmo; en el río Pescado, Cuatro Cedros - Puesto Romero, y en el río Bermejo,
aguas arriba de la junta de San Francisco, Pozo Sarmiento (Plano N° 2).

En la sección de Balapuca, donde se cuenta con aforos de material en suspensión, con discrimina-
ción de fracción fina y gruesa a partir del año 1993, se han analizado los porcentajes correspondientes
respecto del total del material en suspensión, en función del caudal líquido, evaluándose a su vez, la
concentración total (Figura N° 97). En esta estación, se encuentran disponibles los caudales líquidos
desde 1978. Para estos valores, se han elaborado las curvas de duración anual de caudales líquidos
medios diarios para cada año, y a partir de éstas, la curva de duración anual característica de caudales
medios diarios (Figura N° 98). Se consideró un porcentaje representativo de la fracción gruesa del
material en suspensión, y se ha comparado con los gruesos aforados. Se establecieron curvas de ten-
dencia para cada conjunto de datos, siendo las mismas, regresiones de tipo potencial (Figura N° 99a).
Como primera calibración de la ecuación [2] de Di Silvio y Peviani, se empleó una granulometría de
material del lecho correspondiente a esta sección que se encuentra citada anteriormente (Figura N°
99b). Como ya se expresara, la ecuación referida calcula el transporte sólido total del material presen-
te en el fondo (QBT), de modo que para poder compararlo con el sólido en suspensión (QBs), se ha
tenido en cuenta sólo un porcentaje de aquél.

A partir de la curva de aproximación al 10% de los sólidos totales en suspensión (QsT), se determi-
nó la curva de duración anual característica de transporte sólido en suspensión para el mismo período
(Figura N° 100).

En la estación Arrazayal se disponen los aforos sólidos en suspensión para el período 1981 a 1984.
Debido a la ausencia de valores discriminados, ha sido estimado un porcentaje de gruesos, y con éstos,
evaluar una línea de tendencia (Figura N° 101). Los aforos líquidos se realizaron entre los años 1978 a
1984. A partir de allí, se determinó la curva de duración anual de los líquidos aforados para el período
total, y la misma curva para el transporte sólido en suspensión (Figura N° 102).

En la estación Aguas Blancas se dispone del mismo tipo de datos que en la sección Balapuca, por lo
que se ha efectuado el mismo análisis, que se presenta en las Figuras N° 103 a 107.

En la estación Cuatro Cedros sobre el río Pescado se ha realizado el mismo estudio, pero no se dispone de
granulometrías ni de parámetros geométricos de la sección transversal del río, como ancho y pendiente,
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por lo que no se pudo efectuar la calibración preli-
minar de la ecuación [2] (Figuras N° 108 a 110).

En la estación Astilleros no se encuentran aforos
sólidos suspendidos con diferenciación de fracción
gruesa y fina. En este caso, se ha considerado que el
transporte de sólidos gruesos en suspensión es igual
al 20 % del total en suspensión. A partir de esta su-
posición, se establecieron las demás curvas carac-
terísticas (Figuras N° 111 a 113).

En la estación San Telmo se pudo realizar el aná-
lisis discriminado de la información, pero tam-
poco se ha podido calibrar la ecuación [2], debido
a la ausencia de datos geométricos de la sección
transversal, tal como se indicara para el caso de
Cuatro Cedros (Figuras N° 114 a 117).

Por último, para la estación de Pozo Sarmiento
se han evaluado los porcentajes de las distintas frac-
ciones del material sólido en suspensión (QsF y
QsG) respecto del total suspendido (QsT), hallán-
dose la línea de tendencia de los sólidos gruesos
(Figuras N° 118 y 119). Se cuenta con los caudales
líquidos medios diarios desde 1978 hasta 1994, con
excepción de 1986 y 1987. En base a estos datos, se
elaboró la curva de duración anual característica de
caudales medios diarios, y conjuntamente con la
ecuación de caudal sólido en función del caudal lí-
quido (Qs= f (Ql)) se determinó la curva de dura-
ción anual característica de caudales sólidos en sus-
pensión (Figuras N° 120 y 121).

Volviendo al modelo del sistema Grande - La-
vayén - San Francisco, resulta oportuno reiterar
la marcada ausencia de datos básicos apropiados
en los ríos de la red a modelar. En relación con la
calibración del modelo, no se contó con la infor-
mación necesaria para lograr tal fin, salvo parcial-
mente en lo referente a la ecuación de transporte,
tal como se ha descripto en este punto.

La ausencia de datos hidrométricos en estacio-
nes intermedias, así como la falta de coincidencia
tanto en los períodos de los registros disponibles
en las estaciones, como en la frecuencia de las me-
diciones, impidieron una calibración del modelo.
Esto hace que el modelo implementado permita ex-
plicar el funcionamiento morfológico del sistema
estudiado sólo desde un punto de vista cualitativo.

iii. Corridas de producción.
A partir de las curvas de duración anual carac-

terística del transporte total de material de fondo
(QBT), se ha determinado para cada estación, el
transporte total anual (Figuras N° 91, 92 y 93). En
base este valor, y con las expresiones de aproxi-
mación correspondientes (QBT = f (Ql)), se ha
evaluado el caudal líquido formativo. Para cada
estación se obtuvo:

En el modelo, la diferencia de caudales líqui-
dos entre los distintos tramos se ha tenido en

cuenta considerando los afluentes Negro, Ledes-
ma y San Lorenzo, los tres sobre el río San Fran-
cisco. Si bien no se cuenta con datos del aporte lí-
quido y sólido de cada uno de ellos, se ha estimado
que el río Negro y el río Ledesma incorporan igual
caudal, 15 m3/s cada uno, y el San Lorenzo de 36
m3/s. La diferencia surge de la observación de las
cartas temáticas correspondientes de las distin-
tas subcuencas, siendo el arroyo San Lorenzo el
que aporta las aguas del río Valle Grande, con una
superficie de cuenca mayor. Tampoco en estos ca-
sos se contó con información de granulometrías
correspondientes a cada uno, por lo que se han
estimado las curvas granulométricas respectivas
como se ha señalado en puntos precedentes.

En una primera etapa, se han modelado el río
Grande y el río Lavayén por separado, mientras
que en una segunda etapa se modeló el río Grande
junto con el San Francisco, considerando a los ríos
Lavayén, Negro, Ledesma y San Lorenzo, como
afluentes. Las secciones de ingreso de estos
afluentes fueron las N° 13, 19, 25 y 29 respectiva-
mente (Plano Nº 3).

Primeramente, se ha modelado el transporte de
cada uno de los ríos de acuerdo a su capacidad de
transporte, y en la etapa final, se ha considerado el
ingreso de material transportado por el río Grande
en la sección inicial, reducido en un 30 %.

1. Río Grande.
Tal como ya se expresara, en un primer térmi-

no se realizaron series de corridas del modelo que
permitieran ajustar el paso de tiempo ?t más apro-
piado, y además llegar a una configuración de sec-
ciones del río semejante a la que surgía del análi-
sis conjunto de los relevamientos de campo, cartas
topográficas e imágenes satelitales (Plano Nº 3).
Se consideraron valores de ?t variables entre 15
minutos y 12 horas.

Una vez determinada la mejor configuración, se
realizaron las corridas de producción obtenién-
dose la variación de la cota del lecho del río Gran-
de, y los demás parámetros de interés (variación
del ancho superficial y del tirante, etc), para tiem-
pos de 30 días, 1 año, 5 años y 10 años. Los resul-
tados se presentan en las Figuras N° 122 y 123. El
caudal considerado fue constante e igual al forma-
tivo del río calculado en puntos anteriores.

Se puede observar, en forma general, en las sec-
ciones donde se produce un aumento del ancho

Sección Caudal formativo - Ql (m3/s)
San Juancito 31

Bajada de Pinto 20

Caimancito 117
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(disminución de la velocidad), y disminución de la pendiente, se reduce la capacidad de transporte, por
lo que se generan deposiciones. Al ir consecuentemente variando la pendiente, se producen cambios en
la capacidad de transporte. Se observa que entre las secciones 8 y 10 (zona en la que el río presenta un
modelo anastomosado tal como se aprecia en la imagen satelital), se evidencia la tendencia a la deposi-
ción o a la estabilidad de las secciones más amplias. Por otra parte, hacia la desembocadura, como se ha
supuesto una división en dos canales, con la disminución del ancho líquido efectivo, se ve una tendencia
al encauzamiento existente. Las variaciones máximas en la cota del fondo son cercanas a 1.75 m. en la
deposición, y de 0.25 m. en la erosión, hacia aguas arriba, ambas para 10 años de modelación. Las mayo-
res variaciones en el ancho, se producen en la zona anastomosada, donde el cauce puede divagar libre-
mente en el valle. Los valores de erosión/deposición presentados, por las razones expuestas a lo largo del
informe, sólo deben considerarse como indicativos de órdenes de magnitud, resaltándose que el modelo
responde al funcionamiento del río que se verifica en la realidad.

2. Río Lavayén.
La aplicación del modelo al río Lavayén se efectuó de manera análoga a la explicada en el punto

anterior. Los resultados obtenidos se presentan en las Figuras Nº 124 y 125. Se observa que hacia la
confluencia con el río Grande existen zonas con tendencia a la deposición, con valores máximos del
orden de los 0.30 m. Dichas deposiciones comienzan en las secciones donde se produce una disminu-
ción de la pendiente, lo cual a su vez, se traduce en un aumento paulatino del ancho superficial.

3. Río San Francisco.
En primera instancia, y siempre con la misma metodología, se ha modelado el río San Francisco en

forma separada, desde la confluencia de los ríos Grande y Lavayén. En una primera evaluación se con-
sideró, el caudal entrante desde el río Grande y el río Lavayén igual a 51 m3/s y los tributarios en las
secciones correspondientes en el ingreso de los ríos Negro (15 m3/s), Ledesma (15 m3/s), y San Lo-
renzo (36 m3/s). Sólo se contó con información granulométrica del lecho del río en las secciones Cai-
mancito y Pichanal, por lo que fue necesario interpolar tamaños entre las muestras del río Grande
(con diámetros que superan los 0.10 m) y las de los lugares mencionados en el río San Francisco (diá-
metros de hasta 500 ?m.). Por ello, se distingue que en el ingreso de los tributarios mencionados,
como el caudal ingresante por los mismos es significativo respecto del que trae el río, se producen
erosiones (Figura N° 126). En las secciones siguientes, predominan las deposiciones. Esto se traduce
en secciones más amplias que coinciden con los tramos anastomosados del río que se observan en las
imágenes, a partir de la sección de Caimancito (sección 34) y hacia aguas abajo hasta la confluencia
con el río Bermejo.

Nuevamente aquí se señala la ausencia de mediciones específicas, que en este caso impidieron mo-
delar con precisión la acometida de tributarios de importancia, en lo que hace a los caudales líquidos
y sólidos por ellos aportados, y a las características de los materiales del lecho del río San Francisco en
los lugares de aporte de los mismos.

4. Sistema Grande - San Francisco.
Una vez establecidas las condiciones más apropiadas para cada uno de los ríos estudiados, se mode-

ló el río Grande junto con el río San Francisco, considerando como afluentes al río Lavayén en la sec-
ción 13, y a los ríos Negro, Ledesma y San Lorenzo, en las secciones 19, 25 y 29, respectivamente.
Como paso de tiempo se consideró 15 minutos, ya que valores mayores producían inestabilidades nu-
méricas para las condiciones variables del río en cuestión. Para el análisis se consideró un período de
tiempo total de 5 años.

En primer término, se efectuó una corrida del modelo considerando al río con la capacidad de trans-
porte correspondiente a cada sección, considerando el 100% del transporte sólido ingresante en la
sección de inicio (San Juancito, sección 1), y el 50% del caudal sólido ingresante en los tributarios.
Los resultados se presentan en las Figuras N° 127 y 128.

En las primeras secciones (1 a 5) se observa que, hasta que no se produce un cambio geométrico de la
sección, dado por el aumento del ancho o la disminución de la pendiente, el curso continúa en equili-
brio. Al legar a la sección de San Pedro (7), donde comienzan modificaciones importantes, se evidencian
deposiciones que coinciden con las zonas anastomosadas, y hasta la confluencia con el Lavayén. El com-
portamiento del río Grande resulta el mismo que el explicado en el punto b.3) iii 1.. A partir de esta
sección (13), el ingreso de material sólido transportado por el río Lavayén genera deposiciones, que co-
inciden con el cambio de la pendiente en el río San Francisco. A partir de este punto, el comportamiento
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del río es el descripto en el punto b.3) iii 3.: al lle-
gar a las secciones de aporte de los tributarios se
observan erosiones, producto de la combinación no
verificada de caudales líquidos aportados de impor-
tancia con materiales finos en el lecho del río. Ha-
cia la sección Caimancito (34), se desarrollan de-
posiciones, mientras que partir de este punto
comienza a evidenciarse una situación tendiente al
equilibrio y la adaptación a las secciones más am-
plias y de menores pendientes de las zonas cerca-
nas a la desembocadura con el río Bermejo en la
Junta de San Francisco.

A los fines de evaluar cómo se comporta el siste-
ma ante una variación de la carga sólida aportada,
se realizó una corrida en las mismas condiciones
de inicio que la descripta, pero considerando una
reducción del aporte sólido en la sección de inicio
del río Grande, del 30 % del aporte total. Una re-
ducción del monto mencionado puede asociarse
acciones difusas en la cuenca, como prácticas agro-
pecuarias especiales de protección del suelo.

Los resultados se presentan en la Figura N° 129.
Se observa que la disminución en el caudal sólido
ingresante al sistema se traduce en una erosión en
las primeras secciones. Si bien, hacia la sección
cercana a San Pedro (7), se evidencia una deposi-
ción que coincide con las zonas anastomosadas,
se reduce la magnitud de la misma, y entre las sec-
ciones 9 y 15, no se evidencian grandes variacio-
nes del nivel del lecho. Una vez que se incorporan
los tributarios, se puede decir que el río toma las
mismas características que en la modelación del
escenario anterior. Por lo tanto puede concluirse
que la reducción del caudal sólido modelada es re-
cuperada casi en su totalidad en el mismo río
Grande, y parte en el San Francisco, sin afectar al
resto del sistema.

Para el primer caso estudiado, se evaluaron las
variaciones que se producen en la composición
granulométrica del estrato de mezcla, presentán-
dose los resultados en las Figuras N° 130 y 131. En
las secciones del río Grande, con mayores tama-
ños de sedimentos en el fondo, se observa una leve
tendencia a la mejor distribución de los tamaños
dentro de la mezcla. En las secciones como la 13,
donde se produce el ingreso de un tributario con
materiales de tamaño mayor a los presentes en el
fondo (río Lavayén), se observa cómo se modifica
la composición haciéndose más gruesa, coinci-
diendo a su vez, con la deposición, sobre todo de
las partículas mayores. El perfil longitudinal de los
ríos y la variación de las secciones más compro-
metidas, se pueden observar en las figuras subsi-
guientes (Figuras N° 132, 133 y 134).

Como hecho a resaltar puede decirse que, al ana-
lizar el sistema Grande - San Francisco, la tenden-
cia marca zonas de deposición entre Caimancito y

la Junta de San Francisco, lo que estaría indicando
que del volumen de material sólido de fondo pa-
sante por Caimancito, no constituye el total ingre-
sado al Bermejo, sino que el ingreso efectivo sería
menor. De todos modos, ante las incertidumbres
ya expuestas, que invalidan el uso cuantitativo de
los resultados aquí obtenidos, las corridas del mo-
delo del río Bermejo inferior se realizaron consi-
derando como ingresantes al Bermejo los caudales
medidos en Caimancito (Brea, J.D., 1999).

b.3) 2. Características del modelo morfológico de
transporte ALPS-2, en el Río Bermejo Superior
(Peviani, M.A.; 1999).

Alcance de los estudios morfológicos en la Alta
Cuenca del río Bermejo.

La zona de interés se concentra particularmente
en los cauces de los siguientes ríos (Plano N° 2):

† Bermejo Superior Tramo I, desde estación
Balapuca hasta la Junta de San Antonio;

† Grande de Tarija, desde estación Astilleros
hasta la Junta de San Antonio;

† Bermejo Superior Tramo II, desde la Junta de
San Antonio hasta la Junta de San Francisco (aguas
abajo de Embarcación); incluyendo los aportes lí-
quidos y sólidos del afluente Tarija sobre el Gran-
de de Tarija y de los afluentes Iruya - Pescado,
Blanco, Santa María - Colorado y San Francisco
sobre el río Bermejo Superior Tramo I.

El río San Francisco, incluyendo sus afluentes
río Grande y río Lavayén, fueron estudiados en el
ítem b.3) 1., desarrollado por los especialistas del
Laboratorio de Hidráulica Aplicada del INA.

El objetivo principal del estudio fue la evaluación
de la capacidad de transporte sólido en la red de
drenaje de la Alta Cuenca del río Bermejo, de la
mecánica morfológica de sus cauces y en particu-
lar, la determinación de la cantidad, por clase
granulométrica, de los sedimentos transportados
hacia la Baja Cuenca y el sistema Paraguay - Paraná
- Río de la Plata. Se considera tanto la situación ac-
tual de la cuenca, como la correspondiente a accio-
nes de intervención antrópica, tales como la pre-
sencia de aprovechamientos hidroeléctricos, obras
de reducción del transporte sólido en la red fluvial
y acciones difusas de protección contra la erosión.

La metodología de estudio se basa en la aplica-
ción de un modelo numérico en una dimensión,
que permite simular los procesos hidráulicos y se-
dimentológicos en los cauces multigranulares de
fuerte pendiente, como lo son los ríos de la Alta
Cuenca del Bermejo. Una descripción del modelo
numérico utilizado, ALPS-2, se presentan en la re-
ferencia correspondiente (Peviani, M.; 1999).

i. Implementación del modelo morfológico del río
Bermejo Superior.
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La primera fase de los estudios consiste en la recopilación, análisis y elaboración de datos necesa-
rios para el conocimiento de las características morfológicas, sedimentológicas e hidrológicas de la
zona de interés, como así también, de los procesos de transporte sólido y de mecánica fluvial en los
cauces principales de la red de drenaje de la Alta Cuenca del Bermejo.

Los trabajos se han realizado en completa sinergia, con la participación de los especialistas del La-
boratorio de Hidráulica del INA, de los consultores y de los profesionales de las instituciones que han
colaborado en la ejecución de las tareas o han aportado su experiencia específica en distintos temas.

Tal como ya se señalara, la red fluvial principal estudiada está conformada por los ríos:
† Grande de Tarija, desde la estación Astilleros hasta la confluencia con el río Bermejo en Junta de

San Antonio, por un total de 92 km. aproximadamente, * Bermejo Superior Tramo I, desde la estación
Balapuca hasta la confluencia con el río Grande de Tarija en Junta de San Antonio, por un total de 84
km. aproximadamente, * Bermejo Superior Tramo II, desde la Junta de San Antonio hasta aguas abajo
de la confluencia del río San Francisco, por un total de 128 km. aproximadamente.

Asimismo, fueron considerados en los estudios los ingresos líquidos y sólidos provenientes de los
principales ríos que confluyen en los anteriormente mencionados. De este modo, se han tenido en
cuenta los aportes del río Tarija al Grande de Tarija, y de los ríos Iruya - Pescado, Blanco, Santa María
- Colorado y San Francisco al río Bermejo Superior Tramo II.

1. Datos de la morfología de los ríos.
Los datos morfológicos necesarios para el estudio del transporte sólido y de la mecánica fluvial son

básicamente el perfil longitudinal de los ríos y la descripción de las secciones transversales del cauce.
El trazado en planta del cauce de los ríos interesados en el estudio, se obtuvo a partir de la cartogra-

fía de base en escala 1:100000.
Se consultaron además otras fuentes de información, que se detallan a continuación:

Nombre escala Hojas N°
Carta Nacional, Bolivia 1:50000 6725,6726,6727,6627

Carta Provincial, Salta 1:100000 2366-18, 2363-13, 2363-19, 2363-27

Carta COREBE-CODETAR 1:250000 Aprovechamientos seleccionados en fase I, toda la cuenca con cierre en
Embarcación.

Carta PEA-INA-OEA 1:500000 hasta confluencia con el río Paraguay (Brea, Busquets; 1999)

Con respecto a los datos de perfiles transversales de los ríos, se cuenta con información provenien-
te de distintas fuentes, tales como:

† Relevamientos efectuados en distintos períodos de las secciones donde se han realizado aforos
por Agua y Energía y, ahora por EVARSA: Alarache, Balapuca, Aguas Blancas, Pozo Sarmiento y Zanja
del Tigre (Figuras N° 41, 42, 43, 44, 37).

† Relevamientos de perfiles transversales efectuados por la Dirección Provincial de Recursos Hí-
dricos de Jujuy (DPRHJ) en el marco del PEA, en distintas zonas de los ríos Bermejo, San Francisco,
Grande y Lavayén, como se presenta en el ítem b.1) i. (Figuras N° 1 a 8; Tablas N° 1 a14).

† Información morfológica adicional recopilada, que ha sido desarrollada en el marco de los pro-
yectos de las presas en la Alta Cuenca y para estudios particulares en algunas zonas de los ríos de la red.

† Fotos aéreas adquiridas en el marco de los estudios básicos realizados para el proyecto de las pre-
sas de Las Pavas y Arrazayal sobre el río Bermejo Superior, y Cambarí sobre el río Tarija.

† Imágenes satelitales Landsat de la zona de estudio, provistas por el PEA, correspondientes al pe-
ríodo seco de 1997.

En particular, las imágenes satelitales han sido de mucha utilidad para cubrir los espacios vacíos de
información correspondientes al ancho morfológico (cauce) y al ancho hidráulico (flujo líquido) en
los tramos de los ríos en estudio. En el INA, se elaboraron las imágenes satelitales del río Bermejo (N°
230-76 con fecha 30/6/97 y N° 231-75/76 con fecha 2/4/97) y, del río Grande de Tarija (N° 231-75/76
con fecha 2/4/97), procediendo a medir el ancho del cauce morfológico, de coloración marrón, y el
ancho del flujo líquido, correspondiente al flujo de las aguas para el caudal pasante, de coloración
azulada, en distintos puntos de interés a lo largo del trazado de los ríos.

Como resultado del análisis combinado de toda la información disponible, se obtuvieron los datos
morfológicos de pendiente longitudinal y de ancho morfológico de los cauces en número aceptable
para la aplicación del modelo numérico.
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La Figura N° 135 presenta el resultado de la elabo-
ración efectuada en el INA del trazado de los cauces,
en la cual se han indicado las secciones transversa-
les donde se dispone de información morfológica,
además de la localización de los puntos de cálculo del
modelo, equidistantes en 4000 m..

2. Datos de la composición sedimentológica del lecho
de los ríos.

Los datos sedimentológicos necesarios para los
estudios son la composición granulométrica del
material del lecho de los ríos principales y de los
afluentes. Los sedimentos que se encuentran en los
cauces de los ríos de montaña presentan dimen-
siones muy variadas que a su vez tienen distinto
comportamiento con respecto al transporte hacia
aguas abajo por la acción de la corriente fluvial.

Fue necesario, por lo tanto, recopilar los datos
existentes sobre el material del lecho de los ríos
objeto del presente estudio y además, realizar
campañas de mediciones integrativas:

† Se recopilaron curvas granulométricas de
material en suspensión y del lecho del río Berme-
jo en correspondencia con las estaciones de Ala-
rache, Balapuca y Aguas Blancas. De esta informa-
ción producida por EVARSA, y de acuerdo a la
referencia consultada, la distribución de la arena
en suspensión se obtuvo mediante la composición
de varias muestras captadas a lo largo de un año
de muestreos, involucrando por lo tanto distintos
eventos hidrológicos. En lo que se refiere al ma-
terial del lecho, y siempre de acuerdo a la refe-
rencia, se presentan las distribuciones de la are-
na y grava media (entre 0.062 mm. y 10 mm.), por
un lado, y la del material superior a 10 mm. por el
otro, como muestran las Figuras N° 47, 48 y 49.

† En el Anuario de Agua y Energía se presentan
los transportes sólidos en suspensión mensuales
para 22 estaciones de medición localizadas de la
Alta Cuenca. En la misma referencia se presenta
también, para cada estación, un dato de la granu-
lometría de los sólidos suspendidos. Este dato es,
en general, puntual, correspondiendo en algunos
casos a la media de un período. En base a esa in-
formación, en el INA se elaboraron gráficos
granulométricos que se presentan en el ítem b.1)
ii. (Figuras N° 13 a 35).

† Con referencia al material del lecho, se reali-
zaron campañas a cargo del INA, en la que se to-
maron muestras fotográficas para el análisis
granulométrico en las siguientes secciones: zona
dique Los Molinos en el río Grande, sección El
Piquete en el río Lavayén, y en la zona del puente
de la Ruta Nº 34 en el río Bermejo. Razones cli-
máticas impidieron la toma de muestras en el resto
de las secciones. Estos análisis sin embargo care-
cen de la fracción fina de sedimento. El resultado

de los análisis granulométricos efectuados se en-
cuentra en el Anexo II. En particular, la Figura N°
12 presenta el correspondiente análisis granulo-
métrico del material del lecho del río Bermejo, en
localidad Embarcación.

† Ulteriormente, el INA elaboró datos granulo-
métricos de muestreos del material del lecho en
el río Bermejo en las localidades de Pozo Sarmien-
to, La Quena (Embarcación), Chancho Frito, Zanja
del Tigre y Carmelo Rodríguez; y en el río San
Francisco, en las localidades de Pichanal y Cai-
mancito. Además, se obtuvo un posterior dato
granulométrico en la localidad Chancho Frito. Si
bien, estas muestras aparentemente carecen de la
fracción gruesa de sedimento, han sido de mucha
utilidad para el análisis de la tipología de material
en el lecho.

El análisis de toda la información disponible
descripta precedentemente, llevó a las siguientes
conclusiones preliminares:

a) el lecho del río Bermejo en el tramo en estu-
dio está compuesto por material multigranular,
cuyas partículas varían entre limo y arcilla, con
diámetros inferiores a los 62 micrones (con pre-
sencia entre 3 y 10 % del total en peso de la mues-
tra), y piedra, con diámetros hasta 300 mm.;

b) la fracción de sedimento transportada en
suspensión está compuesta por (1) limo y arcilla y
, (2) arenas finas y medias en proporciones varia-
das, con predominio de la primera (con valores
generalmente entre 60 y 90 % de material por
debajo de los 62 micrones).

3. Datos del régimen hidrológico de los ríos.
Los datos hidrológicos necesarios para el presen-

te estudio son los caudales en distintas secciones
de la red fluvial y en la sección de desemboque de
los principales afluentes. Para los estudios de trans-
porte sólido y evolución morfológica a larga escala
temporal, es suficiente contar con la curva de du-
ración anual característica de caudales medios dia-
rios en distintas secciones de la red de drenaje.

Con los datos de caudales recopilados de las dis-
tintas estaciones de EVARSA, se han elaborado cur-
vas de duración para las estaciones más relevantes,
en función de la implementación del modelo. A
continuación se presentan las estaciones analiza-
das en los períodos considerados correspondien-
tes a los ríos Bermejo y Grande de Tarija: Balapuca
(1978-94, Figura N° 98), Arrazayal (1978-84, Fi-
gura N° 102), Aguas Blancas (1980-94, Figura N°
104), Pozo Sarmiento (1978-94, Figura N° 120),
Astilleros (1978-85, Figura N° 113) y San Telmo
(1975-94, Figura N° 116). La totalidad de las esta-
ciones de la Alta Cuenca fueron elaboradas en el INA
y se presentaron en la tarea b.3) 1. ii..
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4. Datos de transporte de sólidos y cambios morfológicos en los ríos.
a). Datos de transporte de sólidos.

En base al análisis de los datos recolectados sobre la Alta Cuenca, los especialistas del Laboratorio
de Hidráulica del INA han desarrollado un balance de sedimentos en el río Bermejo, que se presenta
en el ítem b.2) vi., y que fue utilizado para el presente análisis.

b). Cambios morfológicos.
Para analizar el cambio morfológico del cauce de los ríos se dispuso de relevamientos efectuados en

las secciones donde se realizaron aforos por Agua y Energía (posteriormente EVARSA), como mues-
tran las Figuras N° 36 y 37, y 39 a 44. El análisis de tales datos demuestran la clara variación del lecho
durante los distintos períodos del ciclo hidrológico (crecidas y estiajes), con la alternancia de proce-
sos de erosión y de deposición. Sin embargo, de tal información no se vislumbra una tendencia clara a
largo período de la evolución del cauce.

5. Implementación del modelo en los ríos Grande de Tarija y Bermejo.
5.1. Esquema de representación de los ríos.

El río Bermejo ha sido esquematizado en el modelo ALPS-2 con 53 puntos de cálculo, cada uno de
los cuales representa un tramo de 4000 m. de cauce del río. La Figura N° 136 muestra la localización de
los principales afluentes y secciones de referencia.

Análogamente, el río Grande de Tarija ha sido esquematizado en el modelo ALPS-2 con 23 puntos
de cálculo, cada uno de los cuales representa un tramo de 4000 m del cauce del río. La Figura N° 137
muestra la localización de los principales afluentes y secciones de referencia.

El esquema de las Figuras N° 136 y 137 hacen referencia a la red fluvial digitalizada en el INA, pre-
sentada en la Figura N° 135.

El ingreso de agua y sedimento, de la parte alta de la cuenca y de los afluentes vienen considerados
en los elementos Source Point. Los ríos considerados en la simulación son los siguientes:

Secciones N° Distancia (Km) Nombre Tipo
1 a 23 0 - 92 Grande de Tarija Cauce principal

10 40 San Telmo Afluente

1 a 21 84 Bermejo Superior Tr.I Cauce principal

22 a 53 85 - 212 Bermejo Superior Tr.II Cauce principal

25 100 Iruya y Pescado Afluentes

28 112 Blanco Afluente

42 168 S. María y Colorado Afluentes

46 184 San Francisco Afluente

5.2. Características morfológicas de los cauces.
Las características morfológicas de los cauces necesarias para la simulación con el modelo ALPS-2,

es decir, pendiente longitudinal, ancho hidráulico y ancho morfológico, fueron identificadas a partir
de la elaboración de los datos precedentemente descriptos en el ítem i.1.

Las Tablas N° 26 a y 26 b presentan los valores de los parámetros morfológicos correspondientes al
río Bermejo, mientras la Tabla N° 27, aquéllos correspondientes al río Grande de Tarija. La Tabla N°
28 presenta los datos relativos a los afluentes principales.

5.3. Clases granulométricas del material del lecho de los ríos y del transporte sólido fluvial.
La característica multigranular del sedimento presente en los ríos de la Alta Cuenca del Bermejo

requiere una modelación del transporte sólido por clases granulométricas. El análisis de las curvas
granulométricas obtenidas de las muestras de material del lecho de los ríos han permitido seleccionar
las clases de sedimentos que se utilizan en el presente estudio. En particular, se consideran las si-
guientes clases:
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Clase Granu- Dmín. (mm) Dmáx. (mm) Dmed. (mm)
lométrica
0 < 0.062 0.062 -

1 0.062 0.5 0.180

2 0.5 8 2

3 8 90 24

4 90 300 170

La clase granulométrica «0» corresponde a las
partículas que constituyen fundamentalmente la
carga de lavado del río (wash load) y por lo tanto,
no viene considerada en la simulación numérica
del transporte sólido, pero sí será parte del análi-
sis, debido a su importancia en el sistema Para-
guay - Paraná - Río de la Plata.

En base a los datos disponibles, descriptos en
el punto i.2., se han definido curvas granulomé-
tricas características representativas del lecho de
los cauces de los ríos objeto de estudio, que se han
utilizado como condiciones iniciales para las si-
mulaciones con el modelo ALPS-2.

Tales curvas granulométricas presentan una ca-
racterística bimodal, típica de ríos de moderada
pendiente que reciben la emisión de sedimentos
de ríos de montaña. En la Figura N° 138 se pre-
sentan las tres curvas representativas del río Ber-
mejo Superior Tramo I (entre Balapuca y Junta de
San Antonio), y, Bermejo Superior Tramo II (en-
tre la Junta de San Antonio y la Junta de San Fran-
cisco) y aguas abajo de la Junta de San Francisco.

Se debe destacar que a través de la simulación
de varios años hidrológicos, se llega a obtener la
granulometría del material del lecho en cada tra-
mo del río, que está en equilibrio con las caracte-
rísticas morfológicas e hidráulicas del mismo.

Para el río Grande de Tarija, por falta de datos
específicos, se han utilizado en una primera
aproximación las mismas curvas representativas
del río Bermejo Superior Tramo I y II hasta Junta
de San Francisco.

5.4. Régimen hidrológico y caudales equivalentes en
los distintos tramos de los ríos.

Para el análisis de la evolución morfológica de
los ríos a larga escala temporal, es decir, varios
años (y/o decenios) de régimen hidrológico rela-
tivamente constante en la cuenca, se puede utili-
zar el concepto de caudal formativo o equivalente.

Dicho caudal, para un cierto tramo del río, se
define como el valor de caudal líquido que produce
el mismo transporte sólido anual que el hidrogra-
ma anual de caudales medios diarios en esa sección.

Para el caso del modelo del río Bermejo, consi-
derando una función exponencial para represen-
tar la curva de duración anual característica de
caudales, y adoptando la ecuación de transporte

sólido de Di Silvio (1983) para relacionar cauda-
les líquidos y sólidos, se llega a la siguiente expre-
sión del caudal equivalente:

Donde Q0 es el caudal máximo (m3/s) y Q
med

 es
el caudal medio (m3/s) de la curva de duración
anual característica de caudales medios diarios del
tramo en consideración.

En particular, para los estudios de los ríos Gran-
de de Tarija y Bermejo se han considerado los si-
guientes valores de caudales equivalentes:

Río Sección Nombre Qequ (m3/s)
Gde. de Tarija 1 Astilleros 282

Gde. de Tarija 23 Junta San Antonio 350

Bermejo 1 Balapuca 168

Bermejo 21 Junta San Antonio 300

Bermejo 26 Aguas abajo Iruya 728

Bermejo 34 Pozo Sarmiento 780

Bermejo 47 Aguas abajo San Francisco 1151

ii. Calibración y validación del modelo numérico ALPS-2.
Calibración del modelo
Los parámetros de calibración del modelo nu-

mérico ALPS-2 son básicamente los coeficientes
de la ecuación de movimiento del sedimento, es
decir, la ecuación de transporte sólido.

La fórmula de transporte sólido propuesta por
Di Silvio (1983) que se utiliza en el modelo, cons-
ta de dos parámetros de calibración: el coeficien-
te ? relacionado con la intensidad del transporte
sólido y el exponente s relacionado con la granu-
lometría del material transportado.

La calibración de tales parámetros se ha reali-
zado en fases sucesivas, tomando como valores
iniciales aquellos obtenidos en simulaciones pre-
cedentes para los ríos Nazareno e Iruya, en el mar-
co de los estudios para el programa de manejo in-
tegrado de la cuenca del Iruya (Rafaelli, S.; Peviani,
M.A.; Pérez Ayala, F.; 1998; Rafaelli, S.; Pérez Aya-
la, F.; 1999).

En la fase de recolección y análisis de datos, el
equipo de trabajo del LHA del INA, ha elaborado
los datos correspondientes a aforos sólidos en las
estaciones de Balapuca, Arrazayal, Aguas Blancas,
Pozo Sarmiento, Astilleros, San Telmo y Cuatro
Cedros, obteniendo, para cada una de ellas, rela-
ciones de transporte sólido en suspensión (total y
gruesos) en función de los caudales líquidos en los
ríos (ítems b.2)ii.; b.3)1.ii ).

Para la calibración del modelo se ha elegido la
serie de aforos sólidos en Pozo Sarmiento - Zanja



Ge
ne

ra
ci

ón
 y 

tr
an

sp
or

te
 d

e 
se

di
m

en
to

s

PEA 96 BERMEJO

del Tigre, debido a que, en las proximidades de tal estación de medición, existen también datos de la
composición granulométrica del material del lecho del río, que hace posible la calibración de la ecua-
ción de transporte. La Figura N° 118 presenta la concentración del material sólido en suspensión en
función del caudal líquido, así como el porcentaje de material fino y grueso del mismo. La Figura N°
121 muestra la curva de duración anual característica del transporte de material en suspensión, siem-
pre para la estación de Pozo Sarmiento.

Según las evaluaciones realizadas, el transporte en suspensión medio anual es de alrededor de
70.500.000 toneladas. Considerando que, en valor medio, el 25 % del transporte en suspensión es de
material grueso, con diámetros entre 62 micrones y 0.5 mm., se concluye que, los volúmenes anuales
de transporte en suspensión son en primera aproximación:

material fino (diámetros < 62 µ): 22.000.000 m3 / año
material grueso (62 µ < diámetros < 0.5 mm.): 7.400.000 m3 / año
Mayores precisiones sobre el tema se presentan en el informe de referencia (Peviani, M.; 1999).
Verificación del modelo.
La verificación de la buena calibración de los parámetros del modelo ALPS-2 se ha evidenciado a

través de una satisfactoria reproducción del cuadro de balance anual de sedimentos en toda la red de
estudio, según la descripción presentada en el punto i.4.

Parámetros de estabilidad numérica del modelo.
Para la simulación de los ríos Grande de Tarija y Bermejo se han optado por distancias entre los puntos

de cálculo (∆x) de 4000 m. Los tiempos de cálculo (∆t) que garantizan la estabilidad numérica, son cal-
culados internamente en el modelo cumpliendo con las condiciones de estabilidad de Levi - Courant.

iii. Corridas de producción.
1. Estudio de la situación actual de los ríos Grande de Tarija y Bermejo.

La primera simulación efectuada corresponde a la situación actual, sin ningún tipo de intervención
antrópica, sea en la cuenca como en los cauces de los ríos Grande de Tarija y Bermejo. Las condiciones
de ingreso de agua y sedimento corresponden a aquéllas de la calibración del modelo, ya presentadas
en los párrafos precedentes.

La Figura N° 139 presenta la tendencia evolutiva del cauce del río Grande de Tarija. Se observa una
situación de equilibrio general probablemente influenciada por las características bastante unifor-
mes del cauce y del material del lecho (según las hipótesis que se han asumido para suplir la escasa
información disponible).

Las Figuras N° 140 a y 140 b presentan en detalle la tendencia evolutiva del cauce del río Bermejo
Superior en el Tramo I (Balapuca - Junta de San Antonio) y en el Tramo II (Junta de San Antonio -
hasta aguas abajo de la Junta San Francisco), respectivamente.

En el río Bermejo Superior Tramo I, se observa una situación del cauce bastante estable con ligera
tendencia a la erosión. Se notan tramos con mayor tendencia erosiva en correspondencia con las sec-
ciones más angostas donde la velocidad de la corriente aumenta y la capacidad de transporte sólido es
mayor, como por ejemplo, en el tramo inicial (progresivas 0 km. - 8 km.) y en el tramo central (pro-
gresivas 36 km. - 52 km.). Se observa también una zona con tendencia al depósito en correspondencia
con la sección de progresiva 60 km. donde se verifica una disminución de la pendiente longitudinal
del río acompañada por un ensanchamiento del cauce, ambos factores contribuyen a la disminución
de la capacidad de transporte sólido.

En el río Bermejo Superior Tramo II, se observa una situación del cauce opuesta a aquélla del tramo I,
con tendencia al depósito de material, condicionada por el fuerte aporte de sólidos de sus afluentes. En
particular, se observan zonas con tendencia al depósito en el tramo inicial (progresivas 92 km. - 100
km.) y en el tramo central (progresivas 112 km. - 136 km.), donde recibe los aportes de los ríos Grande de
Tarija, Iruya - Pescado y Blanco. Prosiguiendo hacia aguas abajo, se observa una zona con tendencia a la
erosión entre las progresivas 156 km - 164 km., que corresponden a un tramo del río Bermejo donde la
pendiente longitudinal aumenta con el consecuente incremento de la capacidad de transporte sólido. A
continuación se tiene nuevamente una zona con tendencia al depósito (progresivas 168 km. - 208 km.)
donde recibe los aportes de los afluentes Santa María - Colorado y San Francisco, acompañada por una
disminución de la pendiente longitudinal del río que favorece la deposición de los sedimentos.

La Figura N° 141 presenta el transporte sólido total medio anual a lo largo del cauce del río Grande
de Tarija. Mientras las Figuras N° 142 a y 142 b presentan en detalle la evolución del transporte sólido
total medio anual del cauce del río Bermejo Superior Tramo I (Balapuca - Junta de San Antonio) y en el
Tramo II (Junta de San Antonio hasta aguas abajo de Junta de San Francisco), respectivamente. Se
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observa el marcado aumento del transporte sóli-
do en el Tramo II del río Bermejo, como conse-
cuencia principalmente del aporte de sólidos de
los afluentes andinos de margen derecha.

Los gráficos del transporte sólido reflejan el com-
portamiento morfológico precedentemente descrip-
to. Es así como en el río Grande de Tarija se observan
características muy constantes de transporte sólido.

En el Tramo I del río Bermejo, la capacidad de
transporte sólido acompaña las características
morfológicas de pendiente y ancho del cauce,
mientras el Tramo II se encuentra fuertemente in-
fluenciado por el aporte de sus afluentes.

A continuación se presentan los valores de vo-
lúmenes anuales de sedimentos transportados, y
sus respectivos porcentajes por clase granulomé-
trica, para secciones de interés a lo largo del cau-
ce del Bermejo (ver cuadro en pie de página):

Estimación de la carga de lavado - wash load.
Considerando el análisis de los registros de

transporte sólido en suspensión, fracción fina y
gruesa en Pozo Sarmiento presentado en el punto
b.3) 1. ii., se puede asumir que el transporte sóli-
do en suspensión responda aproximadamente a
los siguientes porcentajes:

material fino (d < 0.062 mm )
T suspensión finos = 75 %
material grueso (0.062 mm < d < 0.5 mm)
T suspensión gruesos = 25 %
Por lo tanto, para estimar la carga de lavado en

una primera instancia, se puede utilizar el valor
del transporte de la Clase 1 (material grueso en
suspensión), multiplicando por tres el correspon-
diente volumen transportado. Si bien esto no es
estrictamente correcto, ya que la carga de lavado
es generalmente el resultado de fenómenos en la
cuenca (splash erosion) distintos a los que gene-
ran el transporte de sedimento más grueso (gu-
lley and channel erosion), asumir esta proporción
resulta aceptable para los fines del estudio.

Asumiendo que la relación obtenida para Pozo
Sarmiento sea válida en los tramos aguas arriba y
aguas abajo de la misma, se presenta el siguiente
cuadro del transporte de sólidos en suspensión
(ver en página siguiente):

2. Estudios con escenarios de intervención en la
cuenca del río Bermejo.

Una vez analizada la situación actual de los ríos
Grande de Tarija y Bermejo, se han simulado tres
condiciones futuras de los mismos considerando
algunas intervenciones antrópicas en la cuenca.
Los escenarios analizados son los siguientes:

† construcción de los aprovechamientos de Las
Pavas y Arrazayal, sobre el río Bermejo, y Cambarí
sobre el río Tarija;

† reducción del aporte sólido del sistema Iruya
- Pescado: al 75 % del aporte actual, como resul-
tado de una acción de protección a la erosión di-
fusa en el territorio; y, al 50 % y 25 % del aporte
actual, como resultado de la construcción de obras
de retención de sedimentos en la red fluvial de la
cuenca.

2.1. Construcción de los aprovechamientos de
Arrazayal, las Pavas y Cambarí.

Este escenario considera la construcción de las
represas denominadas:

† Las Pavas y Arrazayal sobre el río Bermejo, en
progresiva 0 km. (condición de contorno del mo-
delo) y, en progresiva 40 km. (sección de cálculo
10) respectivamente;

† Cambarí sobre el río Tarija, en progresiva 0
km. (condición de contorno del modelo).

Se asume que, por efecto de la sedimentación en el
embalse, las represas atrapan la totalidad de los sedi-
mentos provenientes desde aguas arriba de la cuenca.

A continuación se presentan los valores de volúme-
nes anuales de sedimentos transportados, y sus res-
pectivos porcentajes por clase granulométrica, para
secciones de interés a lo largo del cauce del Bermejo:

Sección N° Distancia Localización T total 106 Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4
(km.) m3/año (%) (%) (%) (%)

21 84 Aguas arriba del Grande de Tarija 5.1 2 4 48 46

22 88 Aguas abajo del Grande de Tarija 11.3 4 4 30 62

25 100 Aguas abajo del Iruya - Pescado 17.5 18 21 32 29

28 112 Aguas abajo del Blanco 19.5 28 36 16 20

34 136 Pozo Sarmiento 16.5 47 20 9 24

42 184 Aguas abajo del Santa María - Colorado 17.5 38 15 27 20

46 184 Aguas abajo del San Francisco 21.5 66 21 10 3

50 200 Hacia la Cuenca Media 17.6 70 21 6 3



Ge
ne

ra
ci

ón
 y 

tr
an

sp
or

te
 d

e 
se

di
m

en
to

s

PEA 98 BERMEJO

Sección Distancia Localización T total Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4
N° (km.) 106 m3/año (%) (%) (%) (%)
21 84 Aguas arriba del Grande de Tarija 4.4 2 4 50 44

22 88 Aguas abajo del Grande de Tarija 10.8 4 4 32 60

25 100 Aguas abajo del Iruya - Pescado 17.4 18 22 32 28

28 112 Aguas abajo del Blanco 19.5 28 36 16 20

34 136 Pozo Sarmiento 16.5 47 20 9 24

42 184 Aguas abajo del Santa María - Colorado 17.5 38 15 27 20

46 184 Aguas abajo del San Francisco 21.5 66 21 10 3

50 200 Hacia la Cuenca Media 17.6 70 21 6 3

El proceso de sedimentación en los embalses genera una mayor tendencia a la erosión del cauce en
los tramos aguas abajo de las mismas. El aumento del proceso erosivo genera una incorporación ma-
yor de sedimento en el flujo líquido, en modo de equilibrar la menor alimentación de sedimento des-
de la zona aguas arriba de la cuenca. En síntesis, el resultado final obtenido es de una ligera disminu-
ción de los volúmenes transportados, siendo que tal efecto desaparece por completo después de recibir
los aportes de los afluentes Iruya y Pescado.

Las Figuras N° 143 y 144 evidencian, para los ríos Grande de Tarija y Bermejo Superior Tramo I, res-
pectivamente, la mayor tendencia erosiva del cauce comparada con la situación actual sin las presas.

El proceso erosivo que se desplaza hacia aguas abajo tiende a una situación de equilibrio a largo
plazo con una menor pendiente longitudinal del cauce, que se traducirá en una disminución de la
capacidad de transporte sólido.

2.2. Obras de mitigación en la cuenca de los ríos Iruya y Pescado.
Este escenario considera la reducción del aporte sólido del sistema Iruya - Pescado, por efecto de la

intervención en el territorio, sea con acciones difusas, (prácticas agropecuarias especiales de refores-
tación, etc.), o con la construcción de obras de retención de sedimentos en la red fluvial (protecciones
de márgenes, obras transversales de interceptación, cuencas de depósito, etc.).

Se consideran tres escenarios de intervención que se asume podrían llevar a reducir el aporte sólido
hacia el río Bermejo a un 75 % , 50 % y 25 % del volumen de aporte total anual actual.

Sección N° Distancia (km.) Localización Ts finos 106 m3/año Ts gruesos 106 m3/año
22 88 Aguas abajo Grande de Tarija 1.5 0.5

25 100 Aguas abajo del Iruya - Pescado 9.6 3.2

28 112 Aguas abajo del Blanco 16.5 5.5

34 136 Pozo Sarmiento 22.5 7.5

42 184 Aguas abajo del Santa María - Colorado 19.8 6.6

46 184 Aguas abajo del San Francisco 42.6 14.2

50 200 Hacia la Cuenca Media 37 12.3

Sección Distancia Localización T total Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4
N° (km.) 106 m3/año  (%) (%) (%) (%)
25 100 Aguas abajo del Iruya - Pescado 15.2 16 24 33 27

28 112 Aguas abajo del Blanco 17.6 26 34 18 22

34 136 Pozo Sarmiento 15.5 50 13 10 27

42 184 Aguas abajo del Santa María - Colorado 17 33 17 29 21

46 184 Aguas abajo del San Francisco 21.2 64 25 10 1

50 200 Hacia la Cuenca Media 17.1 66 25 6 3
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Reducción del aporte sólido a un 75 % del valor actual.
Este escenario corresponde a una hipótesis de

intervención difusa en el territorio con prácticas
especiales de protección contra la erosión del sue-
lo, que podría eventualmente reducir el aporte só-
lido a un 75 % del valor actual.

El cuadro siguiente presenta los valores de vo-
lúmenes anuales de sedimentos transportados, y
sus respectivos porcentajes por clase granulomé-
trica, para distintas secciones de interés a lo largo
del cauce del Bermejo (ver cuadro en pie de pági-
na anterior):

Se observa que una eventual reducción del 25
% en el aporte sólido del sistema Iruya - Pescado,
produciría una reducción de cerca un millón de
m3/año (6 %) en Pozo Sarmiento y de medio mi-
llón (3 %) hacia la Cuenca Media.

Reducción del aporte sólido a un 50 % del valor actual.
Este escenario corresponde, además de a una

intervención difusa en el territorio, a la construc-
ción de obras de retención de sedimentos en la red
fluvial secundaria, como protecciones de márge-
nes, serie de obras transversales de retención de
sedimento, etc., que podrían eventualmente re-
ducir el aporte sólido a un 50 % del valor actual.

La síntesis de los resultados obtenidos en la si-
mulación se presentan en el cuadro siguiente (ver
cuadro en pie de página):

Una eventual reducción del 50 % en el aporte
sólido del sistema Iruya - Pescado produciría una
reducción de casi un millón y medio de m3 /año
(9 %) en Pozo Sarmiento y cerca de setecientos
mil m3 /año (4 %) hacia la Cuenca Media.

Reducción del aporte sólido a un 25 % del valor actual.
Este escenario supone, además de una interven-

ción difusa en el territorio y la construcción de
obras de retención de sedimentos en la red fluvial

secundaria, la construcción de obras importantes
en el cauce principal del río Iruya, como proteccio-
nes de márgenes, grandes obras transversales de
retención de sedimento, deflectores de sedimento
y/o generación de cuencas de sedimentación, etc.,
que podrían eventualmente reducir el aporte sóli-
do a un máximo del 25 % del valor actual.

Una eventual reducción del 75 % en el aporte
sólido del sistema Iruya - Pescado produciría una
reducción de un millón ochocientos mil m3/año
(11 %) en Pozo Sarmiento y de más de un millón
de m3/año (6 %) hacia la Cuenca Media.

La síntesis de los resultados obtenidos en la si-
mulación se presentan en el cuadro siguiente: (ver
último cuadro en pie de página)

Efecto sobre la fracción del transporte sólido en
suspensión.

Resulta de particular interés analizar la reduc-
ción efectiva de la fracción de sedimento que la
corriente del río puede transportar en suspensión
y que eventualmente ingresa en el sistema de los
ríos Paraguay - Paraná y de La Plata. Cabe desta-
car que, en todos los casos analizados preceden-
temente, la reducción de volumen interesa, en
modo particular, a la clase de los sedimentos
transportados en suspensión (clase 1), reducién-
dose consecuentemente también, el volumen de
sedimento de carga de lavado (wash load).

El volumen de finos (limos y arcillas) que efecti-
vamente se podrían retener en el sistema Iruya/Pes-
cado (siguiendo con el ejemplo), así como el volu-
men que luego sería transportado a través del río
Bermejo hacia su salida a la Baja Cuenca, no es de
fácil predicción dependiendo fundamentalmente de
la reacción de la cuenca a las obras de mitigación y
del río Bermejo a la disminución del aporte sólido.

Sección Distancia Localización T total Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4
N° (km.) 106 m3/año  (%) (%) (%) (%)
25 100 Aguas abajo del Iruya - Pescado 13.3 16 24 33 27

28 112 Aguas abajo del Blanco 16.1 24 36 19 21

34 136 Pozo Sarmiento 15.1 44 9 13 34

42 184 Aguas abajo del Santa María -Colorado 16.8 30 18 31 21

46 184 Aguas abajo del San Francisco 21 61 28 10 1

50 200 Hacia la Cuenca Media 16.9 62 29 6 3

Sección Distancia Localización T total Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4
N° (km.) 106 m3/año  (%) (%) (%) (%)
25 100 Aguas abajo del Iruya - Pescado 10.9 17 28 32 23

28 112 Aguas abajo del Blanco 14.6 22 35 20 23

34 136 Pozo Sarmiento 14.7 43 8 13 36

42 184 Aguas abajo del Santa María -Colorado 16.7 29 18 31 22

46 184 Aguas abajo del San Francisco 19.5 59 28 10 2

50 200 Hacia la Cuenca Media 16.5 58 28 9 5
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En principio, y considerando la escala del análisis que se está efectuando, se puede asumir que aproxi-
madamente el mismo volumen de finos (limos y arcillas) que se logren retener en la cuenca del Iruya-
Pescado disminuirá a la salida de la Alta Cuenca, aguas abajo de la Junta de San Francisco. Esto se sustenta
en que, en general, los limos y arcillas se comportan como carga de lavado en todo el Bermejo Superior.
Siempre en la escala de análisis del estudio, puede decirse con certeza que los finos aportados por la
cuenca del Iruya-Pescado (o por cualquier otra) son transportados como carga de lavado en los ríos del
sistema hasta la Junta de San Francisco. En estas condiciones, el río Bermejo no acusa la menor cantidad
de finos aportados, cumpliéndose de este modo la definición de carga de lavado, quedando determinada
la concentración de finos por la cantidad aportada a la corriente y no por la capacidad de ésta para trans-
portarla.

Con respecto a la hipótesis precedente, persiste la incertidumbre de cual podrá ser el efecto, proba-
blemente reducido, que los cambios morfológicos y granulométricos del río (después de varias déca-
das de evolución como resultado de la hipotética disminución del aporte del sistema Iruya/Pescado)
podrían tener sobre el transporte de finos en suspensión.

En el informe de referencia se presenta, a título de ejemplo, un ejercicio de evaluación del aporte de
sedimentos hacia la Baja Cuenca (Peviani, M.; 1999).

En el capítulo siguiente, al analizar la influencia de la variación de la carga sedimentaria del río
Bermejo en el sistema Paraguay - Paraná - Río de la Plata, se hacen mayores precisiones sobre el tema,
que avalan la adopción de la hipótesis citada si se analiza el sistema en su conjunto.

SÍNTESIS.
A continuación se sintetizan las principales resultados obtenidos de la modelación morfológica del

río Bermejo Superior:
† En el río Bermejo Superior Tramo I, se observa una situación actual del cauce bastante estable con

probable tendencia a la erosión.
† En el río Bermejo Superior Tramo II, se observa una situación actual del cauce opuesta a aquélla

del tramo superior, con tendencia al depósito de material condicionada por el fuerte aporte de sólidos
de sus afluentes, los ríos Grande de Tarija, Iruya - Pescado y Blanco, en el tramo inicial y central, y los
ríos Santa María - Colorado y San Francisco, en el tramo final.

† En el río Grande de Tarija se observa una situación general de equilibrio actual del cauce, pero proba-
blemente tal resultado está fuertemente influenciado por las hipótesis que se han asumido para suplir la
escasa información disponible sobre las características morfosedimentológicas de su cauce.

† En el río Bermejo Superior Tramo II, se observa un marcado aumento del transporte sólido en
comparación con el Tramo I, principalmente como consecuencia del aporte de sólidos de los afluentes
andinos de margen derecha.

† El proceso de sedimentación en los embalses de los aprovechamientos de Las Pavas, Arrazayal y
Cambarí genera una mayor tendencia a la erosión del cauce en los tramos aguas abajo de las mismas. El
aumento del proceso erosivo genera una incorporación mayor de sedimento en el flujo líquido, de
modo de equilibrar la menor alimentación de sedimento desde la zona aguas arriba. En síntesis, el
resultado final obtenido es de una ligera disminución de los volúmenes transportados, siendo que tal
efecto desaparece por completo después de recibir los aportes de los afluentes Iruya y Pescado.

† Se han analizado distintos escenarios de reducción del aporte sólido hacia el río Bermejo, prove-
niente de la cuenca de los ríos Iruya y Pescado. Estos escenarios fueron hipotéticamente asociados a
distintos niveles de intervención en la cuenca para mitigar los procesos erosivos y el desplazamiento
de los sedimentos en la red fluvial.



101

FIGURAS Y TABLAS

Figura N° 1 a 8: Ubicación en planta perfiles transversales (DPRHJ) (*).
Figura N° 9: Resultado análisis granulométrico por fotografías. Muestra N° 1.
Figura N° 10: Resultado análisis granulométrico por fotografías. Muestra N° 2.
Figura N° 11: Resultado análisis granulométrico por fotografías. Muestra N° 3.
Figura N° 12: Resultado análisis granulométrico por fotografías. Muestra N° 4.
Figura N° 13: Composición granométrica. Sedimento en suspensión. Zanja del Tigre.
Figura N° 14: Composición granométrica. Sedimento en suspensión. Balapuca.
Figura N° 15: Composición granométrica. Sedimento en suspensión. Arrazayal.
Figura N° 16: Composición granométrica. Sedimento en suspensión. Alarache.
Figura N° 17: Composición granométrica. Sedimento en suspensión. Aguas Blancas.
Figura N° 18: Composición granométrica. Sedimento en suspensión. Astilleros.
Figura N° 19: Composición granométrica. Sedimento en suspensión. San Telmo.
Figura N° 20: Composición granométrica. Sedimento en suspensión. El Angosto.
Figura N° 21: Composición granométrica. Sedimento en suspensión. El Angosto.
Figura N° 22: Composición granométrica. Sedimento en suspensión. San José.
Figura N° 23: Composición granométrica. Sedimento en suspensión. San José.
Figura N° 24: Composición granométrica. Sedimento en suspensión. Puesto Romero.
Figura N° 25: Composición granométrica. Sedimento en suspensión. Cuatro Cedros.
Figura N° 26: Composición granométrica. Sedimento en suspensión. Colonia Colpana.
Figura N° 27: Composición granométrica. Sedimento en suspensión. Puente Carretero.
Figura N° 28: Composición granométrica. Sedimento en suspensión. Peña Alta.
Figura N° 29: Composición granométrica. Sedimento en suspensión. El Angosto.
Figura N° 30: Composición granométrica. Sedimento en suspensión. Bajada de Pinto.
Figura N° 31: Composición granométrica. Sedimento en suspensión. San Juancito.
Figura N° 32: Composición granométrica. Sedimento en suspensión. Arrayanal.
Figura N° 33: Composición granométrica. Sedimento en suspensión. San Antonio.
Figura N° 34: Composición granométrica. Sedimento en suspensión. Las Bateas.
Figura N° 35: Composición granométrica. Sedimento en suspensión. El Angosto.
Figura N° 36: Comparación de secciones transversales. Pozo Sarmiento.
Figura N° 37: Perfil transversal. Zanja del Tigre.
Figura N° 38: Perfil transversal. Caimancito.
Figura N° 39: Comparación de secciones transversales. Aguas Blancas.
Figura N° 40: Comparación de secciones transversales. Aguas Blancas.
Figura N° 41: Comparación de secciones transversales. Alarache.



Ge
ne

ra
ci

ón
 y 

tr
an

sp
or

te
 d

e 
se

di
m

en
to

s

PEA 102 BERMEJO

Figura N° 42: Comparación de secciones transversales. Balapuca.
Figura N° 43: Comparación de secciones transversales. Aguas Blancas.
Figura N° 44: Comparación de secciones transversales. Pozo Sarmiento.
Figura N° 45: Comparación de secciones transversales. Caimancito.
Figura N° 46: Líneas de nivelación de alta precisión.
Figura N° 47: Composición granométrica del material en suspensión y en el lecho. Alarache.
Figura N° 48: Composición granométrica del material en suspensión y en el lecho. Balapuca.
Figura N° 49: Composición granométrica del material en suspensión y en el lecho. Aguas Blancas.
Figura N° 50: Aforo de material en suspensión. Balapuca (93-95).
Figura N° 51: Aforo de material en suspensión. Balapuca (71-95).
Figura N° 52: Aforo de material en suspensión. Arrazayal (81-84).
Figura N° 53: Aforo de material en suspensión. Aguas Blancas (93-95).
Figura N° 54: Aforo de material en suspensión. Pozo Sarmiento (93-95).
Figura N° 55: Aforo de material en suspensión. San José (93-95).
Figura N° 56: Aforo de material en suspensión. Cuatro Cedros (93-95).
Figura N° 57: Aforo de material en suspensión. Caimancito.
Figura N° 58: Aforo de material en suspensión. Astilleros (81-85).
Figura N° 59: Aforo de material en suspensión. San Telmo (93-95).
Figura N° 60: Curva de duración de caudales. Balapuca.
Figura N° 61: Curva de duración de caudales. Arrazayal.
Figura N° 62: Curva de duración de caudales. Aguas Blancas.
Figura N° 63: Curva de duración de caudales. Pozo Sarmiento.
Figura N° 64: Curva de duración de caudales. San José.
Figura N° 65: Curva de duración de caudales. Cuatro Cedros.
Figura N° 66: Curva de duración de caudales. Caimancito.
Figura N° 67: Curva de duración de caudales. Astilleros.
Figura N° 68: Curva de duración de caudales. San Telmo.
Figura N° 69: Lecturas de escalas - Caudal. Aguas Blancas.
Figura N° 70: Lecturas de escalas - Caudal. Astilleros.
Figura N° 71: Lecturas de escalas - Caudal. Caimancito.
Figura N° 72: Lecturas de escalas - Caudal. Aguas Blancas.
Figura N° 73: Lecturas de escalas - Caudal. Aguas Blancas.
Figura N° 74: Curva de duración anual característica de caudales medios diarios. Pozo Sarmiento.
Figura N° 75: Curva de duración anual característica de transporte sólido en suspensión. Pozo Sarmiento.
Figura N° 76 a: Esquema del modelo en estratos de transporte y almacenamiento.
Figura N° 76 b: Esquema numérico de resolución de las ecuaciones diferenciales de avance en el tiempo y

en el espacio, y corrección por cuatro puntos.
Figura N° 77: Comparación de resultados en modelo físico y en modelo matemático. Aplicación Río

Medina.
Figura N° 78: Río Grande - San Juancito. Curva de duración anual característica de caudales líquidos

medios mensuales.
Figura N° 79: Río Lavayén - Bajada de Pinto. Curva de duración anual característica de caudales

líquidos medios mensuales.
Figura N° 80: Río San Francisco - Caimancito. Curva de duración anual característica de caudales

líquidos medios mensuales.
Figura N° 81: Composición granométrica - Río Grande - San Juancito. Sedimento en suspensión.
Figura N° 82: Composición granométrica - Río Lavayén - Bajada de Pinto. Sedimento en suspensión.
Figura N° 83: Composición granométrica - Río San Francisco - Puente Carretero. Sedimento en suspensión.
Figura N° 84: Curvas granulométricas - Sistema Grande - San Francisco. Sedimento del lecho.
Figura N° 85: Secciones transversales - Río Grande - San Juancito (1) y San Pedro (7).
Figura N° 86: Secciones transversales -Río Lavayén - Bajada de Pinto (1) y El Piquete (11).
Figura N° 87: Sección transversal - Río San Francisco - Caimancito (34).
Figura N° 88: San Juancito. Comparación entre caudal sólido grueso en suspensión, de arrastre en el

fondo y total en función del caudal líquido. Ecuación de Di Silvio y tendencias.
Figura N° 89: Bajada de Pinto. Comparación entre caudal sólido grueso en suspensión, de arrastre en el

fondo y total en función del caudal líquido. Ecuación de Di Silvio y tendencias.
Figura N° 90: Caimancito. Comparación entre caudal sólido grueso en suspensión, de arrastre en el



103
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sólo de la fracción en suspensión, en función de los caudales líquidos.

Figura N° 107: Aguas Blancas - Río Bermejo. Curva de duración anual característica de transporte sólido
en suspensión.

Figura N° 108: Cuatro Cedros (Puesto Romero) - Río Pescado. Concentración de sedimentos totales en
suspensión. Comparación entre los porcentajes de la fracción fina y gruesa en suspensión
en función de los caudales líquidos.

Figura N° 109: Cuatro Cedros (Puesto Romero) - Río Pescado. Comparación entre el porcentaje adoptado
del total de los sólidos en suspensión y el porcentaje de la fracción gruesa en función de
los caudales líquidos.

Figura N° 110: Cuatro Cedros (Puesto Romero) - Río Pescado. Curva de duración anual característica de
caudales medios diarios. Curva de duración anual característica de transporte sólido en
suspensión.

Figura N° 111: Astilleros - Río Grande de Tarija. Concentración de sedimentos totales en suspensión.
Comparación entre el porcentaje adoptado de gruesos en suspensión y la curva de
tendencia, en función de los caudales líquidos.

Figura N° 112: Astilleros - Río Grande de Tarija. Comparación del transporte en suspensión entre el
porcentaje adoptado de gruesos en suspensión y el cálculo según ecuación de Di Silvio
considerando sólo suspensión.

Figura N° 113: Astilleros - Río Grande de Tarija. Curva de duración de caudales líquidos aforados
(período 78/85). Curva de duración de transporte sólido en suspensión.

Figura N° 114: San Telmo - Río Grande de Tarija. Concentración de sedimentos totales en suspensión
(período 93/95). Porcentajes de la fracción fina y gruesa en suspensión respecto del total
del sedimento en suspensión, en función de los caudales líquidos.

Figura N° 115: San Telmo - Río Grande de Tarija. Material grueso en suspensión y comparación con el
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porcentaje respectivo adoptado y las curvas de tendencia, en función de los caudales
líquidos.

Figura N° 116: San Telmo - Río Grande de Tarija. Curva de duración anual característica de caudales
medios diarios.

Figura N° 117: San Telmo - Río Grande de Tarija. Curva de duración anual característica de transporte
sólido en suspensión.

Figura N° 118: Pozo Sarmiento - Río Bermejo. Concentración de material sólido en suspensión (período
93/95). Porcentajes de la fracción fina y gruesa del material suspendido total en función
del caudal líquido.

Figura N° 119: Pozo Sarmiento - Río Bermejo. Material grueso en suspensión y comparación con el
porcentaje respectivo adoptado y con las curvas de tendencia, en función de los caudales
líquidos.

Figura N° 120: Pozo Sarmiento - Río Bermejo. Curva de duración anual característica de caudales medios
diarios.

Figura N° 121: Pozo Sarmiento - Río Bermejo. Curva de duración anual característica de transporte
sólido en suspensión.

Figura N° 122: Río Grande - Variación de la cota del fondo. Perfil longitudinal.
Figura N° 123: Río Grande - Variación del tirante y del ancho superficial.
Figura N° 124: Río Lavayén - Variación de la cota del fondo. Perfil longitudinal.
Figura N° 125: Río Lavayén - Variación del ancho superficial y del tirante.
Figura N° 126: Río San Francisco - Variación de la cota de fondo (?Z). Caudales líquidos formativos por

tramos (ingreso de tributarios).
Figura N° 127: Sistema ríos Grande y San Francisco - Variación de la cota de fondo (?Z).
Figura N° 128: Sistema ríos Grande y San Francisco - Caudales según tramos - Variación del ancho

superficial y del tirante.
Figura N° 129: Ríos Grande y San Francisco - Reducción del transporte de sólidos al inicio del sistema en

un 30%. Perfil longitudinal. Variación del ancho superficial.
Figura N° 130: Composición granulométrica en las secciones 7, 11 y 13 (ingreso Lavayén) y su variación

media al cabo de 5 años.
Figura N° 131: Composición granulométrica en las secciones 34  (Caimancito) y 52 (Pichanal). Variación

media al cabo de 5 años.
Figura N° 132: Sistema ríos Grande y San Francisco - Perfil longitudinal.
Figura N° 133: Variación de las secciones transversales (1, 8 y 13).
Figura N° 134: Variación de las secciones transversales (27, 34, 46 y 53).
Figura N° 135: Ubicación de las secciones de los ríos Grande de Tarija y Bermejo.a implementar en el

modelo ALPS-2.
Figura N° 136: Esquema de representación del río Bermejo en el modelo ALPS-2.
Figura N° 137: Esquema de representación del río Grande de Tarija, en el modelo ALPS-2.
Figura N° 138: Curvas granulométricas características del río Bermejo.
Figura N° 139: Tendencia evolutiva del cauce del río Grande de Tarija en el tramo Astilleros - Junta de San

Antonio (simulación modelo ALPS-2).
Figura N° 140 a: Tendencia evolutiva del cauce del río Bermejo Superior Tramo I, entre Balapuca y Junta de

San Antonio (simulación modelo ALPS-2).
Figura N° 140 b: Tendencia evolutiva del cauce del río Bermejo Superior Tramo II, aguas abajo de Junta de

San Antonio (simulación modelo ALPS-2).
Figura N° 141: Transporte sólido total medio anual a lo largo del cauce del río Grande de Tarija (simulación

modelo ALPS-2).
Figura N° 142 a: Transporte sólido total medio anual a lo largo del cauce del río Bermejo Superior Tramo I,

entre Balapuca y Junta de San Antonio (simulación modelo ALPS-2).
Figura N° 142 b: Transporte sólido total medio anual a lo largo del cauce del río Bermejo Superior Tramo II,

aguas abajo de Junta de San Antonio (simulación modelo ALPS-2).
Figura N° 143: Tendencia evolutiva del cauce del río Grande de Tarija en el tramo Astilleros - Junta de San

Antonio, considerando Cambarí (simulación modelo ALPS-2).
Figura N° 144: Tendencia evolutiva del cauce del río Bermejo Superior Tramo I, entre Balapuca y Junta de

San Antonio, considerando Las Pavas y Arrazayal (simulación modelo ALPS-2).
Tabla N° 1: Río Grande en los Molinos. Planilla de coordenadas.
Tabla N° 2: Río Grande en San Juancito. Planilla de coordenadas.
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Tabla N° 3: Río Grande en San Pedro. Planilla de coordenadas.
Tabla N° 4: Río Lavayén en Bajada de Pinto. Planilla de coordenadas.
Tabla N° 5: Río Lavayén en Puente Acceso a El Piquete. Planilla de coordenadas.
Tabla N° 6: Río San Francisco en Caimancito. Planilla de coordenadas.
Tabla N° 7: Río Bermejo en Carmelo Rodríguez. Planilla de coordenadas.
Tabla N° 8: Río Bermejo en Pozo Verde. Planilla de coordenadas.
Tabla N° 9: Río Bermejo en Chancho Frito. Planilla de coordenadas.
Tabla N° 10: Río Bermejo en Pozo Sarmiento. Planilla de coordenadas.
Tabla N° 11: Río Bermejo en Zanja del Tigre. Planilla de coordenadas.
Tabla N° 12: Río Bermejo en La Quena. Planilla de coordenadas.
Tabla N° 13: Río Bermejo aguas arriba de Junta de San Francisco. Planilla de coordenadas.
Tabla N° 14: Río Bermejo aguas abajo de Junta de San Francisco. Planilla de coordenadas.
Tabla N° 15: Resumen de coordenadas.
Tabla N° 16: Estaciones de aforo sólido en suspensión. Alta Cuenca y ríos Seco, Dorado y Del Valle.
Tabla N° 17: Datos de precipitación mensual en estaciones argentinas.
Tabla N° 18: Datos de precipitación mensual en estaciones bolivianas.
Tabla N° 19: Río Grande - San Juancito. Caudales medios mensuales (período 67/81) (*).
Tabla N° 20: Río Lavayén - Bajada de Pinto. Caudales medios mensuales (período 42/80) (*).
Tabla N° 21: Río San Francisco - Caimancito. Caudales medios mensuales (período 46/90) (*).
Tabla N° 22: Río Grande - San Juancito. Material sólido en suspensión (período 62/81) (*).
Tabla N° 23: Río Lavayén - Bajada de Pinto. Material sólido en suspensión (período 42/81) (*).
Tabla N° 24: Río San Francisco - Caimancito. Material sólido en suspensión (período 48/89) (*).
Tabla N° 25: Imágenes satelitales - Ancho del valle y del río en las correspondientes secciones.
Tabla N° 26 a: Características morfológicas del río Bermejo Superior Tramo I.
Tabla N° 26 b: Características morfológicas del río Bermejo Superior Tramo II.
Tabla N° 27: Características morfológicas del río Grande de Tarija.
Tabla N° 28: Características morfológicas de los principales afluentes.

(*) No se dispone de esta información en formato digital. En soporte papel esta disponible en las oficinas del
PEA Bermejo en Buenos Aires.
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Figura nº 9
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Figura nº 10
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Figura nº 11
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Figura nº 12
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Figura nº 13 / Figura nº 14
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Figura nº 15 / Figura nº 16
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Figura nº 17 / Figura nº 18
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Figura nº 19 / Figura nº 20
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Figura nº 21 / Figura nº 22
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Figura nº 23 / Figura nº 24
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Figura nº 25 / Figura nº 26
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Figura nº 27 / Figura nº 28
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Figura nº 29 / Figura nº 30
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Figura nº 31 / Figura nº 32
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Figura nº 33 / Figura nº 34
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Figura nº 35 / Figura nº 36



123

Figura nº 37 / Figura nº 38
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Figura nº 39 / Figura nº 40
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Figura nº 41
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Figura nº 42
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Figura nº 43
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Figura nº 44
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Figura nº 45
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Figura nº 46 / Figura nº 47
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Figura nº 48 / Figura nº 49
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Figura nº 50 / Figura nº 51
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Figura nº 52 / Figura nº 53
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Figura nº 54 / Figura nº 55
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Figura nº 56 / Figura nº 57
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Figura nº 58 / Figura nº 59
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Figura nº 60 / Figura nº 61
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Figura nº 62 / Figura nº 63
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Figura nº 64 / Figura nº 65
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Figura nº 66 / Figura nº 67
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Figura nº 68 / Figura nº 69
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Figura nº 70 / Figura nº 71
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Figura nº 72 / Figura nº 73
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Figura nº 74 / Figura nº 75



145

Figura nº 76a / Figura nº 76b
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Figura nº 77
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Figura nº 78 / Figura nº 79
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Figura nº 80 / Figura nº 81
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Figura nº 82 / Figura nº 83
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Figura nº 84
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Figura nº 85
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Figura nº 86
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Figura nº 87 / Figura nº 88
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Figura nº 89 / Figura nº 90
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Figura nº 91 / Figura nº 92
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Figura nº 93 / Figura nº 94
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Figura nº 95 / Figura nº 96
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Figura nº 97
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Figura nº 98 / Figura nº 99
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Figura nº 100
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Figura nº 101
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Figura nº 102
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Figura nº 103
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Figura nº 105 / Figura nº 106
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Figura nº 107
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Figura nº 108



167

Figura nº 109
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Figura nº 110
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Figura nº 111
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Figura nº 112
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Figura nº 113
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Figura nº 115 / Figura nº 116
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Figura nº 117
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Figura nº 118
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Figura nº 119 / Figura nº 120
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Figura nº 121
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Figura nº 122
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Figura nº 123
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Figura nº 124
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Figura nº 125
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Figura nº 127
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Figura nº 129
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Figura nº 130
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Figura nº 131
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Figura nº 132
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Figura nº 133
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Figura nº 134
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Figura nº 135
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 Figura nº 136
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Figura nº 137
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Figura nº 139 / Figura nº 140 a
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Figura nº 142 a / Figura nº 142 b
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Tabla nº 1
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Tabla nº 7
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Tabla nº 13
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Estaciones de aforo sólido en suspensión. «(Alta Cuenca y ríos Seco, Dorado y Del Valle)»

Lugar Río Fecha
Zanja del Tigre Bermejo 11/3/1982
Balapuca Bermejo Crecientes 78 / 80
Arrazayal Bermejo 17/1/1982
Alarache Bermejo 21 y 22/2/82
Aguas Blancas Bermejo 18 al 23/3/1982
Astilleros Grande de Tarija 11/3/1982
San Telmo Grande de Tarija «3, 4 y 5/1/1981»
El Angosto - EL Portillo Iruya Julio 76 / Julio 82
El Angosto - El Portillo Iruya Febrero 1982
San José Iruya Dic. 80 / Nov. 82
San José Iruya Marzo 1982
Puesto Romero Pescado Dic.77 / Marzo 82
Cuatro Cedros - Puesto Romero Pescado Marzo 1982
Colonia Colpana Pescado Enero 63 / Abril 71
Puente Carretero San Francisco 28 al 31/3/1982
Peña Alta Valle Grande 21/1/1982
El Angosto Mojotoro 15 y 22/12/1979
Bajada de Pinto Lavayén 15 al 17/1/1976
San Juancito Grande Enero 1974
Arrayanal Candelaria 3/2/1982
San Antonio Piedras 1 y 2/4/1983
Las Bateas Cañas Febrero 1983
El Angosto Astilleros Marzo 1983
San Fernando Seco Enero y Febrero 1978
El Sombrero Dorado Enero 1979

El Ceibal Del Valle

Tabla nº 15 / Tabla nº 16
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 Tabla nº 25 IMÁGENES SATELITALES - SECCIONES ANCHO VALLE Y RIO

Río Sección B líquido (m) B valle (m) OBSERVACIONES
aproximado

Gande 1 (San Juancito) 30 100

2 35 100

3 35 100 encauzado

4 35 100

5 35 256

6 50 218

7 (San Pedro) 50 180 anastomosado

8 150 370 anastomosado

9 200 520 anastomosado

10 180 350 anastomosado

11 240 dos canales

12 190 dos canales

San Francisco 13 170 ingreso río Lavayén

14 155

15 149

16 133

17 140

18 145

19 158 ingreso río Negro

20 130

21 121

22 132

23 124

24 165

25 136 ingreso río Ledesma

26 146

27 171

28 155

29 171 ingreso río San Lorenzo

30 196

31 170

32 175

33 230

34 (Caimancito) 96 228

35 114 217

36 150 496

37 104 414

38 89 144

39 115 244

40 95 348

41 83 316

42 147 200

43 124 478

44 90 703

45 80 431
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 Tabla nº 25 / continuación IMÁGENES SATELITALES - SECCIONES ANCHO VALLE Y RIO

Río Sección B líquido (m) B valle (m) OBSERVACIONES
aproximado

46 160 1112 anostomosado

47 135 742 anastomosado

48 131 577 anastomosado

49 117 456 anastomosado

50 135 603 anastomosado

51 140 707 anastomosado

52 (Pichanal) 106 280 anastomosado

53 130 830 anastomosado

54 123 312 anastomosado

55 (Desemb. río Bermejo) 317 528 anastomosado

Lavayén 1 (Bajada de Pinto) 60

2 76

3 102

4 39

5 85

6 75

7 82 encauzado

8 79

9 72

10 130

11 (El Piquete) 120

12 140

13 94

14 157

 Tabla nº 26a RÍO BERMEJO SUPERIOR TRAMO I
Sección Progresiva Ancho cauce Ancho valle Pendiente

No (Km) (m) (m) (-)

1 4 45 65 0.0037

2 8 40 50 0.0036

3 12 135 290 0.0035

4 16 70 345 0.0034

5 20 115 150 0.0033

6 24 65 205 0.0032

7 28 115 200 0.0031

8 32 75 125 0.0030

9 36 75 100 0.0029

10 40 60 65 0.0028

11 44 135 190 0.0027

12 48  75 150 0.0026

13 52 45 300 0.0038

14 56 50 100 0.0027

15 60 200 290 0.0012
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Sección Progresiva Ancho cauce Ancho valle Pendiente
No (Km) (m) (m) (-)

16 64 125 345 0.0048

17 68 120 370 0.0043

18 72 150 250 0.0043

19 76 110 400 0.0035

20 80 170 270 0.0027

21 84 180 240 0.0019

 Tabla nº 26b RÍO BERMEJO SUPERIOR TRAMO II
Sección Progresiva Ancho cauce Ancho valle Pendiente

No (Km) (m) (m) (-)

22 88 235 640 0.0019

23 92 155 350 0.0011

24 96 180 420 0.0002

25 100 300 370 0.0004

26 104 220 415 0.0005

27 108 230 630 0.0007

28 112 135 500 0.0004

29 116 245 560 0.0004

30 120 125 250 0.0003

31 124 180 410 0.0003

32 128 150 250 0.0003

33 132 140 230 0.0003

34 136 130 160 0.0004

35 140 170 210 0.0004

36 144 120 180 0.0005

37 148 205 370 0.0005

38 152 200 260 0.0006

39 156 175 210 0.0007

40 160 315 390 0.0010

41 164 145 270 0.0010

42 168 215 450 0.0004

43 172 190 600 0.0003

44 176 240 860 0.0002

45 180 280 500 0.0002

46 184 275 1040 0.0002

47 188 345 1880 0.0002

48 192 400 2450 0.0002

49 196 500 1290 0.0002

50 200 430 1820 0.0002

51 204 265 1420 0.0002

52 208 235 1630 0.0002

53 212 265 1250 0.0002
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Tabla nº 27 RÍO GRANDE DE TARIJA
Sección Progresiva Ancho cauce Ancho valle Pendiente

No (Km) (m) (m) (-)

1 4 190 215 0.0017

2 8 115 205 0.0018

3 12 150 175 0.0015

4 16 155 320 0.0013

5 20 90 120 0.0013

6 24 105 270 0.0014

7 28 175 630 0.0014

8 32 115 260 0.0013

9 36 120 225 0.0013

10 40 185 460 0.0012

11 44 95 125 0.0011

12 48 115 160 0.0011

13 52 100 275 0.0011

14 56 160 365 0.0011

15 60 145 510 0.0012

16 64 130 640 0.0012

17 68 160 625 0.0013

18 72 135 425 0.0013

19 76 115 275 0.0013

20 80 150 350 0.0013

21 84 260 530 0.0013

22 88 135 460 0.0012

23 94 230 370 0.0012

Tabla nº 28 AFLUENTES PRINCIPALES
Sección Nombre Progresiva Ancho cauce Pendiente

No (Km) (m) (-)

10 San Telmo 40 120 0.0012

25 Iruya y Pescado 100 60 0.0110

28 Blanco 110 60 0.0080

42 S. María y Colorado 165 110 0.0009

46 San Francisco 185 125 0.0009
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CAPÍTULO C
Influencia de la variación de la carga sedimentaria del río Bermejo en el sistema Paraguay, Paraná, Río de la Plata
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C) INFLUENCIA DE LA VARIACIÓN DE LA CARGA SEDIMENTARIA DEL RÍO BERMEJO EN EL SISTEMA PARAGUAY -
PARANÁ - DE LA PLATA.
c.1) Recopilación de antecedentes.
i. Datos de niveles y caudales líquidos, y caudales sólidos, en todas las estaciones de la red de mediciones
de EVARSA.

La red de mediciones de caudales líquidos en los ríos Paraguay y Paraná, tiene las siguientes
estaciones operativas, de acuerdo al anuario de EVARSA de 1994 (caudales medios mensuales):

RÍO ESTACIÓN PERÍODO DE REGISTRO
Paraguay Puerto Pilcomayo 1980 / 1994

Paraguay Puerto Bermejo 1910 / 1994

Paraná Posadas 1901 / 1994

Paraná Itatí 1911 / 1994

Paraná Timbúes 1905 / 1994

Paraná Corrientes 1904 / 1994

Paraná Chapetón 1975 / 1994

Paraná Túnel 1904 / 1994

Para los fines perseguidos en el estudio, y en virtud del volumen de información a analizar, se
solicitaron a EVARSA los datos de caudales líquidos medios diarios y caudales sólidos para un número
de estaciones que permitan definir el comportamiento del sistema, entre ellas una sobre el río Para-
guay (Puerto Bermejo), una sobre el río Paraná aguas arriba de la confluencia con el Paraguay (Itatí), y
una sobre el Paraná aguas abajo de la confluencia (Túnel Subfluvial). Sobre este tema se volverá con
más detalle en puntos siguientes.

ii-  Granulometrías de material de lecho y en suspensión en el sistema Paraguay -Paraná - de la Plata.
Se recopilaron curvas granulométricas de material del lecho del río Paraná, en corresponden-

cia con los siguientes pasos de navegación:

CAPÍTULO C
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Paso Km Figura Nº
Santa Elena 728 1

Km 786-787 786-787 2

Garibaldi 794 3

Cartagena 850 4

El Selzo 888 5

Malabrigo 915 6

Las Cañas 940 7

Paso de la Patria 1242 8

Travesía Toledo 1250 9

Itatí 1280 10

Las dos hermanas 1356 11

Embocadura S.Isabel 1362 12

Entre Ríos 1365 13

Entre Ríos 1369 14

San Pablo 1404 15

Pta. Naro 1443 16

Abajo Yacyretá 1460 17

Loro IV 1463 18

Desemb.Bermejo 1320 19

V.del Pilar 1330 20

San Antonio 1605 21

iii. Datos batimétricos de los principales cursos del sistema.
Se recopilaron datos batimétricos del río, de trabajos recientes desarrollados en la zona. Estos

últimos se mencionan en las Referencias generales.

iv.  Estudios de trabajos afines realizados en los ríos del sistema, que permitan el desarrollo de los objetivos a cumplir.
Los trabajos afines realizados se encuentran enunciados en las Referencias generales.

v. Imágenes satelitales, y fotos aéreas de la zona, en especial las correspondientes al delta del Río Paraná.
Se trabajó con imágenes y fotos aéreas que permitieron determinar los conceptos volcados en el punto c.2).

vi. Antecedentes sobre composición mineralógica de sedimentos en suspensión en los ríos Bermejo, Paraguay,
Paraná y Río de la Plata.

Resulta de interés estudiar la composición mineralógica de la fracción arcilla de los sedimentos
suspendidos en una corriente fluvial, ya que proporciona información sobre el origen de las mismas.
Los estudios antecedentes sobre el tema se han volcado en las Referencias generales.

c.2) Análisis global del transporte de sedimentos en el sistema Bermejo - Paraguay - Paraná - de la Plata,
en situación actual.

En el desarrollo de esta actividad se analizó globalmente el transporte de sedimentos y su evolución
a lo largo de todo el sistema Bermejo - Paraguay - Paraná - Río de la Plata, teniendo como base la
información básica hidrosedimentológica en todas las estaciones disponibles de la red, así como los
resultados de los estudios de la evolución morfológica del río Bermejo en toda su extensión.

A partir de este análisis, se determinó la incidencia del río Bermejo, desde el punto de vista sedimen-
tológico, en el comportamiento fluviomorfológico de los ríos Paraná (incluyendo el Delta) y de la Plata.

Los escenarios de aplicación de los análisis descriptos coinciden con los empleados para los estu-
dios de la evolución morfológica del río Bermejo, y son:

- situación natural actual. - situación con los aprovechamientos de Arrazayal y Las Pavas, sobre el
río Bermejo, y Cambarí, sobre el río Tarija, cuyo proyecto está siendo llevado adelante por la Comisión
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Binacional para el Aprovechamiento de los Recur-
sos de la Alta Cuenca del Río Bermejo y del Río
Grande de Tarija. - situaciones resultantes del
análisis de propuestas de manejo de cuencas que
surjan del análisis de las unidades de paisaje y
mapas de producción de sedimentos o de otras
acciones de gran escala que se identifiquen en la
Alta Cuenca.

Tal como se explica en las referencias respecti-
vas (Brea, J.D., 1999; Peviani, M., 1999; Brea, J.D.,
Spalletti, P.D., Spalletti, L., Rafaelli, S., 1999), los
escenarios sufrieron algunas modificaciones debi-
das, en algunos casos, a la poca influencia que la
retención de sedimentos generada por las presas
presenta para la conformación morfológica del río
aguas abajo, y en otros, a la falta de identificación
de políticas factibles de manejo de cuencas que
afecten significativamente la carga sólida de los ríos
de la cuenca del Bermejo. Esto motivó que los es-
cenarios de análisis efectivamente utilizados con-
sideren directamente disminuciones porcentuales
en las cargas sólidas aportadas, para cada caso de
interés, de modo de conocer cuál es la respuesta del
sistema a tal solicitación, independientemente de
la potencial causa que pueda generarla.

1. Análisis general.
Estudios antecedentes (Brea, J.D.; Busquets, M.S.;

Spalletti, P.D.; 1996) consignan que el aporte de los
sólidos suspendidos del río Bermejo a ese tipo de
carga sólida en el río Paraná (a la altura de Corrien-
tes) constituye el 70 % del total, si se considera toda
la serie de registros disponibles, aumentando este
porcentaje si se analizan los últimos años.

En la citada referencia se realizan análisis que
resultan de interés para el presente informe, des-
de el punto de vista del conocimiento del compor-
tamiento general del sistema. Es así que, siempre
a partir de los registros disponibles, aproximada-
mente el 80 % de la carga en suspensión aportada
al Bermejo inferior en la Junta de San Francisco
proviene de la subcuenca Bermejo Superior, y el
20 % restante de la subcuenca San Francisco. En
efecto, considerando la serie de aforos sólidos en
Pozo Sarmiento - Zanja del Tigre (Bermejo) y en
Caimancito (San Francisco), se obtiene para la
primera un transporte en suspensión medio de
70508100 toneladas al año (79 %), y para la se-
gunda uno de 18901200 toneladas al año (21 %),
lo que da un total de 89409300 toneladas al año.

Desde que se computa la fracción fina y gruesa
de los sedimentos suspendidos (1993), se obser-
va en la estación Pozo Sarmiento una altísima va-
riación de las proporciones de ambas fracciones.
Para aguas altas (sobre 72 datos), se tiene en pro-
medio un 77 % de finos y un 23 % de gruesos,
mientras que para aguas bajas (22 datos), los por-

centajes son del 73 % y 27 %, respectivamente (Fi-
gura Nº 118 - capítulo b). Pese a la dispersión, a
partir de dichos promedios se observa un aumento
del porcentaje de la fracción gruesa con respecto
a la fina en aguas bajas, lo que indica la asociación
directa entre la carga de lavado y la alta pluviosi-
dad en la cuenca.

En la cuenca inferior del río Bermejo, la única
estación de aforos operativa es la ubicada en El Co-
lorado (Brea, J.D., Busquets, M.S.; 1999 (2)). Allí
la proporción de arena en suspensión varía entre
un 10 y un 20 %, en promedio, de la carga total
suspendida. La fracción fina está fundamental-
mente compuesta por limos.

En correspondencia con la desembocadura del
río Bermejo en el río Paraguay, se verifica en este
último la existencia de un banco de arena (Hal-
crow & Partners, 1973). Si bien la concentración
de arenas en suspensión en el Bermejo es muy re-
ducida si se la compara con la de limos, no obs-
tante constituye la mayor concentración de arena
encontrada en cualquier estación del río Paraguay
hacia aguas arriba.

La concentración de los sedimentos suspendi-
dos del río Paraná sufre un notorio incremento
aguas abajo de la confluencia con el Paraguay.
Como este río no tiene un transporte en suspen-
sión significativo antes de recibir al Bermejo, se
verifica que es este último el causante de dicho
incremento (Orfeo, O.; 1995).

En la citada referencia se consigna que, aguas
arriba de la confluencia con el Paraguay, los sólidos
suspendidos del Paraná son muy homogéneos y es-
tán compuestos por altos porcentajes de arcillas (82
%) y menor proporción de limos (18 %). Aguas aba-
jo de la confluencia, en margen izquierda se man-
tienen las mismas proporciones, mientras que en
margen derecha se observa un importante incre-
mento de los limos (63 %), disminuyendo las arci-
llas (32 %), con un 5 % de arenas.

La relación porcentual de tamaños que presen-
tan los sólidos suspendidos del Bermejo puede ser
adecuadamente reconocida en el Paraná, permi-
tiendo identificar su incidencia sobre este último,
hasta la localidad de Empedrado (Corrientes),
como puede apreciarse en el siguiente cuadro, ex-
traído de la citada referencia:

Lugar % arenas % limos % arcillas
Itatí 0 15 85

Paso de la Patria (1) 0 22 78

Paso de la Patria (2) 5 63 32

Corrientes 4 66 30

Empedrado 3 67 30
(1) Aguas arriba de la confluencia Paraguay - Paraná. (2) Aguas abajo
de la confluencia Paraguay - Paraná.
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Desde la desembocadura del Paraguay en el Paraná, hacia aguas abajo por este último, se verifican
diferencias de concentración entre ambas márgenes, que se van atenuando hacia aguas abajo por efecto
de mezcla progresiva.

Lo hasta aquí expresado viene poniendo de manifiesto lo establecido en diferentes referencias (Ams-
ler, M.; Drago, E.; Bertoli de Pomar, H.; 1984; Orfeo, O.; 1995; Drago, E.; Amsler, M.; 1988; Brea, J.D.;
Busquets, M.S.; Spalletti, P.D.; 1996), acerca de que la dinámica de los sedimentos suspendidos del
Paraná a partir de la confluencia con el Paraguay está directamente relacionada con el ciclo hidrológi-
co del Bermejo.

Hacia aguas abajo por el Paraná, también se ha comprobado la similitud entre las características
granulométricas de la carga de lavado de este río (a la altura de la ciudad de Paraná), y la del Bermejo
aguas arriba de la Junta de San Francisco (Amsler, M.; Drago, E.; Bertoli de Pomar, H.; 1984). De
acuerdo a dicho estudio, en función del régimen del Bermejo (las máximas concentraciones coinci-
den con los máximos caudales), es esperable que en el río Paraná las concentraciones más grandes de
carga de lavado ocurran normalmente un cierto tiempo después de marzo o abril, lo que fue verificado
a partir de mediciones.

Los diferentes tipos de material en suspensión que se incorporan al cauce principal del Paraná en
su tramo medio, son mezclados por el río de una manera tal que conforman un sedimento suspendido
polimodal, pobremente seleccionado, excepto cuando se transportan los picos de concentración apor-
tados por el Bermejo.

Los sedimentos finos transportados en suspensión por el Paraná, salvo situaciones particulares,
sólo encuentran condiciones favorables de deposición al llegar al Río de la Plata y sus canales de nave-
gación (Brea, J.D.; Busquets, M.S.; Spalletti, P.D.; 1996).

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 (Vanoni, V.; 1975) son sumamente confiables para este río, y su
aplicación para condiciones medias del río arroja un valor de transporte total de arenas de 25 millones
de toneladas anuales.

Muestras del lecho extraídas de los pasos de navegación del río Paraná demuestran una existencia
preponderante de arenas.

En el punto c.1) ii., se presentaron las curvas granulométricas de material del lecho del río Paraná
recopiladas, en correspondencia con pasos de navegación. En el cuadro siguiente se consigna el diá-
metro medio representativo del material (d50) en cada uno de ellos.

Paso Km d50 (µm)
Santa Elena 728 420

Km 786-787 786-787 406

Garibaldi 794 329

Cartagena 850 268

El Selzo 888 353

Malabrigo 915 329

Las Cañas 940 378

Paso de la Patria 1242 384

Travesía Toledo 1250 329

Itatí 1280 329

Las dos hermanas 1356 342

Embocadura S.Isabel 1362 253

Entre Ríos 1369 334

San Pablo 1404 382

Pta. Naro 1443 493

Abajo Yacyretá 1460 1866

Loro IV 1463 275

Desemb.Bermejo 1320 77

V.del Pilar 1330 242

San Antonio 1605 275
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Se observa que los d50 corresponden a arenas en
todos los casos. Hacia aguas abajo del último paso
presentado en el cuadro precedente, en el Paraná
Inferior, sigue existiendo preponderancia de arenas,
con un d50 medio de aproximadamente 250 µm

Recién en los canales de navegación del Río de
la Plata se encuentran altas proporciones de limos
en las muestras del lecho, que demuestran que re-
cién en estas zonas las condiciones de velocidad
de la corriente son tales que permiten la deposi-
tación de los sólidos suspendidos. Los diámetros
medios de las muestras de lecho extraídas del ca-
nal Mitre (19 µm), canal de acceso (10 µm) y canal
Punta Indio (10 µm) confirman lo expresado.

En resumen, puede decirse que el seguimiento
de los sedimentos producidos en la alta cuenca del
río Bermejo, a través primero de su cuenca infe-
rior, pasando luego por el Paraguay y el Paraná,
para llegar al Río de la Plata, efectuado principal-
mente en base a características granulométricas,
permite confirmar el hecho que los sedimentos
volcados por el río Bermejo al sistema son en gran
medida los que se depositan en la zona del delta
del Paraná y los canales del Río de la Plata.

Un análisis complementario del anterior resulta
de estudiar la composición mineralógica de la
fracción arcilla de los sedimentos suspendidos en
una corriente fluvial, que proporciona informa-
ción sobre el origen de las mismas (Brea, J.D.;
Busquets, M.S.; Spalletti, P.D.; 1996). En esta re-
ferencia se realiza el análisis que se presenta a
continuación.

El sedimento suspendido del Bermejo, mues-
treado a la altura de la Ruta 11 (Puerto Vélaz), pre-
senta una composición mineralógica de la fracción
arcilla con marcado dominio de illita (60 %), con
presencia de esmectitas (25 %) y caolinita (15 %).

Por su parte, las arcillas suspendidas del Alto Pa-
raná, aguas abajo de la confluencia con el Paraguay,
presentan abundante cantidad de illita y montmo-
rillonita, con menores proporciones de caolinita y
clorita. Como se ha dicho, la montmorillonita y cao-
linita provienen de la región tropical (escudo bra-
sileño), mientras que la illita y la clorita son sumi-
nistrados por el río Bermejo. El predominio de illita
(60 %) constituye una característica distintiva, ya
que dicho componente, ausente en los sedimentos
suspendidos aguas arriba de la confluencia Paraná
- Paraguay, tiene sus orígenes en la erosión de te-
rrenos áridos y semiáridos típicos de regiones an-
dinas, lo que indica su procedencia. Las caracterís-
ticas expuestas se mantienen por el río Paraná,
hacia aguas abajo. A la altura de la ciudad de Para-
ná, se encuentran los mismos componentes en las
arcillas en suspensión: illita, caolinita, montmori-
llonita y clorita, observándose el mismo porcenta-
je de illita (60 %), correspondiendo el resto a las

otras componentes.
Al llegar al Río de la Plata, las muestras de sedi-

mentos suspendidos y de fondos oceánicos adya-
centes, muestran también predominio de illita (44
%), seguida por la montmorillonita (30 %), que-
dando el resto conformado por caolinita y clorita,
según lo especifican las referencias. En muestras
de lecho del Río de la Plata exterior se encuentran
partes iguales de illita, caolinita y montmorilloni-
ta, por influencia de corrientes oceánicas.

En base al análisis efectuado, y si se tiene en
cuenta que del total de illita aportada al Río de la
Plata el 95 % proviene del río Paraná y el 5 % res-
tante del río Uruguay, y que, el 100 % de la clorita
que llega al Río de la Plata proviene también del
Paraná (Depetris, P.J.; 1968), se puede concluir
que la mayor parte de estos materiales son apor-
tados por el río Bermejo.

En consecuencia, el análisis de la composición
mineralógica de las arcillas transportadas en sus-
pensión por el río Bermejo arroja una conclusión
coincidente con la surgida de estudiar las granu-
lometrías y concentraciones.

2. Balance a partir de las estaciones de aforo en el
sistema Bermejo - Paraguay - Paraná.

En este punto, a partir de la información básica
hidrosedimentológica en todas las estaciones dis-
ponibles de la red, se buscó caracterizar global-
mente el transporte de sedimentos y su evolución
a lo largo de todo el sistema, complementando el
análisis del punto anterior.

Tal como se expresara anteriormente, se recopi-
laron datos de aforos líquidos y sólidos para un nú-
mero de estaciones sobre los ríos Paraguay y Para-
ná que permitiera definir el comportamiento del
sistema. Estos datos fueron provistos por EVARSA.
En el cuadro siguiente se resumen los datos reco-
pilados: (ver cuadro en la página siguiente)

La ubicación de las estaciones en el sistema se
presenta en el mapa de la Figura Nº 22. Puede ob-
servarse que sólo en cuatro de las siete estaciones
se tienen aforos líquidos y sólidos. No obstante,
estas estaciones se encuentran ubicadas de modo
tal que permiten realizar el análisis buscado. En
efecto, Puerto Pilcomayo se encuentra sobre el río
Paraguay, aguas arriba de la confluencia con el río
Bermejo; Ita-Cuá e Itatí sobre el río Paraná, aguas
arriba de la confluencia con el Paraguay; y Túnel
sobre el río Paraná, aguas abajo de dicha confluen-
cia, en las cercanías del Túnel Subfluvial Uranga -
Begnis, frente a la ciudad de Paraná.

Con estas estaciones, más Pozo Sarmiento, so-
bre el Bermejo Superior; Caimancito, sobre el San
Francisco; y El Colorado, sobre el Bermejo Infe-
rior; se realizó el balance de sólidos transporta-
dos en suspensión.
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En la Figuras Nº 23 a 29 se presentan las relaciones entre el nivel y el caudal líquido para las estacio-
nes Puerto Pilcomayo, Ita-Cuá, Itatí, Corrientes, Timbúes, Chapetón y Túnel, respectivamente. Se
observa en todas ellas una buena correspondencia entre alturas y caudales. En el caso de Ita-Cuá (Fi-
gura Nº 24), el gráfico muestra a los puntos agrupados según dos tendencias, lo que estaría indicando
un posible corrimiento de la escala durante el período de registro.

Del mismo modo, en las Figuras Nº 30 a 33 se presentan las relaciones entre los caudales líquidos y
sólidos para las estaciones Puerto Pilcomayo, Ita-Cuá, Itatí y Túnel, respectivamente. En cada caso se
establecieron expresiones que vinculan los caudales sólidos y líquidos, sobre las que se volverá más ade-
lante. De la observación de estos gráficos ya pueden apreciarse las magnitudes de los transportes sólidos
y su influencia en el sistema.

En efecto, los aforos sólidos del río Paraguay en Puerto Pilcomayo, aguas arriba de la confluencia
con el Bermejo, dan un valor máximo del orden de los 600 kg/s, siendo el promedio de los registros de
251 kg/s (Figura Nº 30).

El río Paraná, antes de la confluencia con el Paraguay, presenta en Ita-Cuá valores máximos del
orden de 1100 kg/s, con un promedio de los registros igual a 269 kg/s (Figura Nº 31). En Itatí, donde la
dispersión de los datos es mucho mayor que el caso anterior, se han medido caudales sólidos máximos
del orden de los 3000 kg/s (Figura Nº 32), con un valor promedio de los registros de 506 kg/s. Entre
ambas estaciones se encuentra emplazada la presa de Yacyretá.

En la estación de aforos Túnel Subfluvial, ya el río Paraná acusa el ingreso del río Bermejo en el siste-
ma: el valor máximo aforado llega a los 8000 kg/s, con un valor promedio de los registros de 3150 kg/s.

A partir de estos valores queda reflejada la importancia de los aportes del Bermejo al sistema. Si bien
no resultan suficientemente exactos los análisis cuantitativos directos a partir de los datos aquí presen-
tados, la coincidencia de los períodos de registro de los aforos sólidos recopilados para estas cuatro esta-
ciones, permite sí la determinación de un número expeditivo. En estas condiciones, considerando los
valores medios de los registros, y a Itatí para representar al río Paraná aguas arriba de la confluencia con
el Paraguay, se obtienen las siguientes proporciones de los aportes sólidos al río Paraná aguas abajo:

Río % de aporte
Bermejo 81

Paraguay (antes del Bermejo) 6

Paraná (antes del Paraguay) 13

Estos valores están en el mismo orden de magnitud que los obtenidos a partir de analizar toda la
serie de registros disponibles, pero acusan una mayor influencia del aporte del Bermejo (81 % frente
al 70 % que surge de la referencia), lo que además daría una tendencia coincidente a la que indica que
en los últimos años, con la construcción de las últimas presas sobre los ríos Iguazú y Paraná Superior,
ha disminuido el aporte sólido de este último (13 % frente al 24 % que surge de la referencia) (Brea,
J.D.; Busquets, M.S.; Spalletti, P.D.; 1996; Anderson, R,; da Franca Ribeiro, N.; Diaz, H.; 1993). Re-
cientes mediciones de concentración y turbidez disponibles en el río Paraná, conducen a conclusio-
nes en el mismo sentido.

Más allá de la distribución porcentual de los aportes provenientes de los distintos ríos, interesa
conocer cómo resulta el balance del material transportado en suspensión a través del sistema, a partir
de las mediciones existentes. A tal fin, se trabajó a partir de los caudales sólidos mensuales en las
estaciones de la red.

Estación Río Período Ql Nº de Ql Período Qs Nº Qs
Puerto Pilcomayo Paraguay 11/8/83-10/9/98 124 30/9/93-10/9/98 46

Ita-Cuá Paraná 14/2/85-22/10/98 122 15/9/93-22/10/98 52

Itatí Paraná 24/7/82-23/6/98 183 24/11/93-23/6/98 40

Corrientes Paraná 20/1/81-26/10/98 250 — —

Timbúes Paraná 14/5/80-11/9/98 241 — —

Chapetón Paraná 30/9/93-11/9/98 11 — —

Túnel (Paraná) Paraná 4/3/83-9/11/98 148 27/9/93-9/11/98 52
donde Ql es el aforo de caudal líquido y Qs el aforo de caudal sólido en suspensión.



227

De los ríos del sistema, el último anuario sedi-
mentológico publicado por Agua y Energía (Agua
y Energía Eléctrica, 1991) sólo contiene datos de
la alta cuenca del río Bermejo y de la del San Fran-
cisco. Como ya se expresara, las estaciones de in-
terés utilizadas para el presente análisis fueron
Zanja del Tigre - Pozo Sarmiento sobre el Berme-
jo (con datos de caudales sólidos en suspensión
mensuales para el período 1945-89), y Caiman-
cito sobre el San Francisco (1948-89).

De las estaciones sobre los ríos Bermejo Infe-
rior, Paraguay y Paraná, pudo obtenerse la infor-
mación de los caudales medios mensuales, a par-
tir del último anuario hidrológico (EVARSA,
1994), de acuerdo al siguiente detalle (ver cuadro
en pie de página):

Como puede apreciarse en el cuadro preceden-
te, no existe homogeneidad en los períodos de re-
gistro, lo que es de fundamental importancia a la
hora de efectuar un balance. Por lo tanto se buscó
en primer término un período en el que se tuvie-
ran los registros de caudales mensuales sólidos y
líquidos al menos en las principales estaciones del
sistema. Fue así que se trabajó con el período 1969-
1989 (veinte años), el que es cubierto por todas
menos por Puerto Pilcomayo, justificando este he-
cho en virtud de la poca influencia del aporte sóli-
do del río Paraguay aguas arriba de la afluencia del
río Bermejo, demostrada precedentemente.

Para el Bermejo Superior y el San Francisco se con-
sideraron los valores de caudal sólido mensual da-
dos por el anuario sedimentológico (Agua y Energía
Eléctrica, 1991). Para el resto de las estaciones se tra-
bajó con los caudales medios mensuales, determi-

nando los caudales sólidos correspondientes a par-
tir de las relaciones obtenidas a partir de los aforos.
El resultado de este análisis se resume en el cuadro
siguiente, donde QsT es el caudal sólido en suspen-
sión expresado en miles de toneladas anuales (ver
último cuadro en pié de página):

A partir de estos valores pueden hacerse inte-
resantes observaciones, siempre teniendo en
cuenta que las características de las variables ana-
lizadas (en especial, la alta dispersión de los afo-
ros sólidos), y la metodología empleada (determi-
nación de relaciones entre caudales líquidos y
sólidos aforados y su aplicación con caudales me-
dios mensuales) hacen que los resultados obteni-
dos no puedan considerarse numéricamente exac-
tos, aunque sí absolutamente válidos para el
cumplimiento de los objetivos del estudio.

En primer lugar se observa que la suma del aporte
del Bermejo Superior y del San Francisco (112358000
t/año) resulta casi coincidente con el correspondien-
te al Bermejo Inferior en El Colorado (106913000 t/
año). Esta igualdad resulta de suma importancia pues
permite confirmar los resultados obtenidos en el
análisis de la dinámica fluviomorfológica del río Ber-
mejo Inferior (Brea, J.D.; 1999).

En el informe de referencia se expresa que, des-
de el punto de vista morfológico, el sistema Ber-
mejo Superior - Bermejo Inferior parece encon-
trarse en equilibrio. A partir del análisis de
resultados de las corridas del modelo matemático
utilizado, se concluye que parte del material in-
gresado en la Junta de San Francisco es deposita-
do en el Bermejo Inferior, y es compensado con la
erosión del lecho y márgenes del río en épocas de

Río Estación Período disponible
Bermejo Superior Z.del Tigre-P.Sarmiento 1940-94

San Francisco Caimancito 1946-94

Bermejo Inferior El Colorado 1968-94

Paraguay Puerto Pilcomayo 1980-94

Paraná Itá-Cuá 1901-94 (1)

Paraná Itatí 1910-94

Paraná Túnel 1904-94
(1) registro en Posadas, estación más cercana

Río Estación QsT 1000 t/año
Bermejo Superior Z.del Tigre - P.Sarmiento 87199

San Francisco Caimancito 25159

Bermejo Inferior El Colorado 106913

Paraguay Puerto Pilcomayo 8125

Paraná Itatí 8005

Paraná Túnel 99477
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crecida, lo que da una equivalencia entre el material que entra y sale del sistema.
Lo expresado concuerda con el resultado del balance aquí efectuado, confirmando, por otro cami-

no, las conclusiones del informe de referencia.
Volviendo al cuadro anterior, si se analiza el nudo Paraguay - Paraná, se obtiene que el aporte del

primero es de 115038000 t/año (resultante de la suma de las estaciones El Colorado y Puerto Pilcoma-
yo), mientras que el del segundo resulta de 8005000 t/año. Esto indica que del total aportado
(123043000 t/año), los porcentajes correspondientes discriminados resultan:

Río % de aporte
Bermejo 87

Paraguay (antes del Bermejo) 7

Paraná (antes del Paraguay) 6

Si se compara este cuadro con el similar presentado anteriormente, confeccionado en base a los
aforos sólidos, se observa un incremento de la incidencia del aporte del Bermejo en relación al total, a
expensas del aporte del río Paraná Superior, lo que también en este caso coincide con lo indicado en
las referencias citadas (Brea, J.D.; Busquets, M.S.; Spalletti, P.D.; 1996; Anderson, R,; da Franca Ri-
beiro, N.; Diaz, H.; 1993).

Si se compara el total calculado aportado por el Paraná Superior y el Paraguay (123043000 t/año), con
el resultado en la estación del Túnel Subfluvial (99477000 t/año), la diferencia resulta del orden del 20
%. En esta estación existen algunas dudas sobre los registros recopilados, en relación con saber si real-
mente representan el total del caudal pasante en la sección en épocas de crecida (parte del caudal se
estima que pasa por el Colastiné). Esto puede explicar la diferencia señalada, que de todos modos se
ubica dentro de los márgenes de error esperables al tratar con aforos sólidos.

Otra observación de interés a partir del análisis efectuado es la influencia que tiene el período de
registros analizado en las cantidades de sedimentos aportados. En efecto, como ya se expresara, a par-
tir de la utilización de todos los registros de la serie de cada estación (Agua y Energía Eléctrica, 1991),
el aporte del Bermejo resulta de alrededor de 90000000 t/año; mientras que para el análisis efectua-
do en el período 1969-89, el aporte del mismo río fue de alrededor de 123000000 t/año. Se considera
que entre estos órdenes de magnitud se encuentra el aporte anual del río Bermejo al sistema Paraguay
- Paraná - Río de la Plata.

3. Delta del río Paraná y Río de la Plata..
Hasta aquí se ha analizado el comportamiento del sistema hasta prácticamente la desembocadura

del río Paraná en la zona del delta. Como se ha señalado, el transporte de sedimentos del río Paraná se
compone en general de arenas y de limos, con menor proporción de arcillas.

Como también se expresara, a los efectos del análisis del sistema fluvial en la escala aquí considerada,
el transporte de arena se produce a una tasa que es la correspondiente a la capacidad de saturación, razón
por la cual puede computarse a partir de fórmulas tales como la de Engelund-Hansen, que arroja un valor
del transporte total de arenas del orden de 25 millones de toneladas al año (Amsler, M.; 1995).

Considerando una densidad promedio de un depósito de arena del orden de 1700 +/- 100 kg/m3, el
transporte citado equivale a un volumen cercano a 15 millones de metros cúbicos anuales.

En cuanto a los limos y las arcillas, estos son transportados por el río Paraná como carga de lavado. No
existen límites prácticos para la cantidad de sedimento transportado por la corriente de agua en este
modo de transporte. Debe recordarse que en todos los análisis efectuados a lo largo del estudio, se ha
considerado como carga de lavado a la fracción fina (limos más arcillas) del transporte en suspensión
medido en las estaciones de aforos sólidos utilizadas. Si bien esto no es estrictamente cierto, ya que se
considera a la carga de lavado constituida por tamaños de partículas que se encuentran en muy pequeñas
cantidades en una muestra del lecho (van Rijn, L.; 1993), resulta aceptable a los fines prácticos y para el
cumplimiento de los objetivos del estudio. Por otro lado, no existen mediciones específicas a lo largo del
sistema que permitan una determinación más precisa del límite entre carga de lavado y en suspensión.

Tal como se expresara en el punto anterior, el río Paraná recibe un aporte de material sólido en
suspensión total (fino más grueso) del orden de 123 millones de toneladas anuales (calculado para el
período 1969-89), en la confluencia con el río Paraguay. En base a los estudios efectuados, puede
considerarse como base para el análisis que alrededor de 100 millones de toneladas anuales constitu-
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yen el aporte de fracción fina (fundamentalmen-
te limos) debido al río Bermejo.

Es oportuno señalar en este punto que algunos
estudios antecedentes (Amsler, M.; 1995) dan un
valor del transporte de partículas de limos y arcilla
en el Paraná en el orden de 145 millones de tonela-
das anuales. El mismo fue determinado a partir de
datos del período 1976-81, y considerando como
diámetro límite de la carga de lavado un valor de 31
(m. Si bien se está en los mismos órdenes de mag-
nitud, se resalta el hecho ya mencionado de la va-
riabilidad de los aportes sólidos calculados en fun-
ción de los períodos considerados.

En cuanto a la densidad de los depósitos de limo,
puede tomar un valor variable entre 1100 y 1600
kg/m3, dependiendo del diámetro de las partícu-
las, el tipo de sedimento y el tiempo de consoli-
dación/deposición.

Se ha caracterizado entonces el aporte sólido del
río Paraná, antes de la entrada al Delta. El Delta del
río Paraná abarca una franja de tierras bajas, con
una superficie total aproximada de 1500000 Ha,
que se inunda periódicamente debido fundamen-
talmente a las crecidas de los ríos Paraná, Uruguay,
y de la Plata. La zona del Delta está conformada por
numerosos cursos de agua de distinta magnitud,
naturales y artificiales, cuyo comportamiento hi-
drodinámico está sujeto a las condiciones de cau-
dales aportados por los ríos Paraná y Uruguay, y a
los niveles en el Río de la Plata. El aporte líquido
fundamental al sistema está dado por el Río Para-
ná, siendo sus dos brazos principales en la zona in-
ferior el Paraná de las Palmas y el Paraná Guazú, que
llevan el 20 y 80 % del caudal total del Paraná,
aproximadamente (Bombardelli, F.; Menéndez, A.;
Brea, J.D.; 1997) (Figura Nº 34).

En el extremo inferior de la zona del Delta, el Río
de la Plata constituye una hendidura en el litoral
atlántico de Uruguay y Argentina, que descarga las
aguas de los ríos Paraná y Uruguay al océano Atlán-
tico. Su longitud aproximada es de 290 km. El nivel
de agua en el Río de la Plata está determinado por la
descarga fluvial, el régimen de mareas y los facto-
res atmosféricos o meteorológicos.

Toda la zona del Delta del Paraná se encuentra
afectada por la onda de marea que penetra en el Río
de la Plata. Dicha onda está alterada, entre otros fac-
tores, por la descarga fluvial, la resistencia al escu-
rrimiento por la baja profundidad, la morfología del
estuario, y la configuración de la red de canales que
conforma el Delta. Hacia aguas arriba, la onda de
marea remonta los brazos del Delta y el Río Paraná,
considerándose que su efecto es totalmente despre-
ciable recién a la altura de la ciudad de Rosario.

El análisis de la composición granulométrica de
los sedimentos del lecho de los ríos Paraná de las
Palmas y Paraná Guazú, y de los procesos geomórficos

que les dieron origen, permiten concluir que el últi-
mo de los cursos mencionados capta la mayor parte
de los caudales líquido y sólido del río Paraná antes
de la bifurcación (Amsler, M.; 1995). El Paraná de
las Palmas puede llegar a transportar volúmenes im-
portantes de arena en suspensión, que deposita al lle-
gar al Canal Mitre, sólo en situaciones de grandes
crecientes (Hopwood, H.; Menéndez, A.; Chividini,
M.; Cavaliere, M.; Brea, J.D.; 1991).

En la zona del Delta, los cambios fluviomorfo-
lógicos se relacionan en gran parte con los desba-
lances de masa de sedimento entrante y saliente
de una zona o tramo de río. Para la realización de
este análisis es conveniente discutir separada-
mente la mecánica de las arenas, por un lado, y la
de los limos y arcillas, por el otro.

Como ya se expresara, el lecho de los cauces prin-
cipales es de arena, y el transporte de dicho material
se produce a una tasa correspondiente a la capacidad
de saturación. Esto implica que la capacidad de trans-
porte de estas corrientes fluviales, en el supuesto caso
de que se produzca un déficit en un aporte del siste-
ma superior, será completada siempre por aportes
sólidos tomados del lecho del río. Sobre este tema se
volverá al analizar la influencia de cambios del apor-
te sólido del Bermejo en el sistema.

Como consecuencia de los hechos señalados, se
concluye que la formación de bancos y depósitos de
arena en el Delta depende del material aportado por
los cauces principales del Paraná, y no por los su-
ministros en la alta cuenca. Cabe aclarar asimismo
que, en términos generales, las corrientes del Río
de la Plata no tienen capacidad de arrastre suficien-
te para el transporte de arenas, lo que implica que
las arenas que ingresan al Delta por transporte
fluvial son depositadas en esa zona, pudiendo ser
redistribuidos en algunos casos por acción del vien-
to y/o por procesos litorales (acción del oleaje so-
bre playas).

Para el análisis de la deposición de limos y arci-
llas, resulta conveniente caracterizar el comporta-
miento del sistema en aguas bajas y en aguas altas.

En el caso de aguas bajas, los limos son trans-
portados como carga de lavado junto con la co-
rriente de agua. En esta condición, las aguas flu-
yen por los cursos del sistema en forma encauzada,
existiendo algunas pérdidas del material de la car-
ga de lavado en brazos transversales y cuerpos de
agua laterales, tales como lagunas y dársenas por-
tuarias, donde se dan las condiciones de veloci-
dad de la corriente que permitan su deposición.
Consecuentemente, puede decirse que el limo es
conducido con una eficiencia alta a la desembo-
cadura de los cauces fluviales en el Río de la Plata.

En el caso de aguas altas, se produce un inter-
cambio entre el agua de los cauces y las masas de
agua que inundan las planicies e islas del Delta.
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Cuando una masa de agua con carga de lavado ingresa en zonas inundadas de muy baja velocidad, se
produce la deposición de dichos materiales, contribuyendo de ese modo al crecimiento del Delta.

En cuanto a la tasa de avance del frente del Delta, cabe indicar que, en la situación actual, es del
orden de 100 metros/año.

Llegamos finalmente al último nodo del sistema estudiado: el Río de la Plata. A los efectos del presente
análisis, este río puede dividirse en (Figura Nº 35):

† Río de la Plata Superior, desde el frente del delta hasta una línea imaginaria desde La Plata hasta Colonia.
† Río de la Plata Medio, zona canal Intermedio, desde la línea La Plata - Colonia hasta la altura de la

Torre Mareográfica Oyarbide, en el Km 121 del canal navegable principal.
† Río de la Plata Exterior, zona externa de la Barra del Indio.
El Río de la Plata Superior es la zona de mayor actividad fluviológica. En particular se produce el

relleno del lecho debido a la deposición de limos en el fondo del estuario, y la formación de bancos de
materiales limosos en el frente del Delta.

En relación a los dragados de mantenimiento de los canales de navegación en esta zona, cabe indi-
car que en su estado actual, con una profundidad de 9.75 metros al cero de las cartas náuticas y con
anchos de solera del orden de 100 metros, los volúmenes de mantenimiento medios anuales son del
siguiente orden de magnitud:

Canales Volumen de mantenimiento
Mitre 4000000 m3/año (5400000 tn/año)

De Acceso 1000000 m3/año (1350000 tn/año)

De Acceso Norte y Sur 1000000 m3/año (1350000 tn/año)

Martín García 7000000 m3/año (9450000 tn/año)

Los materiales dragados son casi exclusivamente limos. Para la transformación a peso se ha conside-
rado una densidad de 1350 kg/m3. La ubicación de los canales puede observarse en la citada Figura Nº 35.

En consecuencia, el monto total de sedimentos depositados en los canales navegables principales
de este sector del Río de la Plata resulta del orden de 17550000 toneladas anuales.

Si consideramos, tal como se indicara más arriba, que el aporte de finos del Bermejo al sistema es de
unos 100 millones de toneladas anuales, los sedimentos depositados en los canales del Río de la Plata
Superior representan aproximadamente un 17 % de dicho aporte. Se concluye que el porcentaje restante
(83 % menos lo que queda en el Delta) se deposita en parte en el lecho del estuario, fuera de la zona de los
canales, y, por otra parte, se transporta hacia el Río de la Plata exterior y el Océano Atlántico.

En el Río de la Plata Medio existe aproximadamente un equilibrio entre el sedimento entrante y
saliente. Consecuentemente no se producen grandes cambios fluviomorfológicos en esta zona.

En lo que se refiere al Río de la Plata Exterior, allí se ubica la llamada Barra del Indio. Esta constituye
una elevación del lecho en la boca exterior del Río de la Plata, que se produce debido a la decantación
en aguas salobres de las partículas mas finas de la carga de lavado proveniente del río Paraná. Los
tamaños de partículas en esta zona son en general menores a 15 micrones, y las densidades de depósito
inicial en el lecho y en los canales navegables son del orden de los 1100 kg/m3.

En relación a los dragados de mantenimiento del canal de navegación Punta Indio, ubicado en la
zona, en su estado actual, con una profundidad de 9.75 metros al cero de las cartas náuticas y con an-
chos de solera del orden de 100 metros, los volúmenes de mantenimiento medios anuales son del
orden de 5000000 m3/año. Considerando la densidad de los depósitos, ello equivale a 5500000 to-
neladas de sedimento seco cada año.

De todo lo expuesto surge que para el mantenimiento de los canales navegables del Río de la Plata resulta
necesario remover aproximadamente 23 millones de toneladas de sedimento cada año. Esta cifra repre-
senta, en términos globales, el 23 % del peso total de los sedimentos aportados por el Bermejo.

El 77 % restante se repartiría entre depósitos en la zona del Delta, lecho del Río de la Plata fuera de
la zona de canales, y el Océano. Este último porcentaje representa en términos de volumen unos
56000000 m3/año. Si se lo considera uniformemente distribuido sobre el Río de la Plata Superior
(aproximadamente 3340 km2), daría una tasa de crecimiento del lecho del río de 1.7 cm/año, mien-
tras que si se considera el total del Río de la Plata (aproximadamente 21320 km2) la tasa se reduce a
0.26 cm/año. Cualesquiera de los valores que se considere, el cálculo realizado permite confirmar los
análisis efectuados, ya que en líneas generales el lecho del Río de la Plata mantiene aproximadamente
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constante su cota de fondo salvo en la zona de la
Barra del Indio, y además, como se indicara, par-
te del material fino queda en la zona del Delta y en
el Océano.

c.3) Análisis global del transporte de sedimentos en el
sistema Bermejo - Paraguay - Paraná -Río de la
Plata, con acciones en la Alta Cuenca.

En este punto se efectúan los análisis tendientes a
determinar la afectación que los distintos escenarios
de acciones en la Alta Cuenca del río Bermejo estu-
diados, generarían en la carga sedimentaria tanto del
Bermejo Inferior, como de los demás ríos del siste-
ma.

Como ya se expresara en el punto c.2), los esce-
narios de aplicación previstos (situación actual;
situación con los aprovechamientos proyectados
de Las Pavas, Arrazayal y Cambarí; y con políticas
de manejo de cuencas que disminuyan la carga
sólida) sufrieron algunas modificaciones, tal como
se desarrolla en los párrafos siguientes.

1. Cuenca del río Bermejo Superior.
Todo lo referente al modelo morfológico del río

Bermejo Superior se presenta en el punto b.3) 2..
En este caso los escenarios estudiados fueron:
† Situación con las presas proyectadas. * Situa-

ción con intervenciones de mitigación en las sub-
cuencas de los ríos Iruya y Pescado.

En el primer caso, se consideró la construcción
de los aprovechamientos de Las Pavas y Arrazayal,
sobre el río Bermejo, y Cambarí, sobre el río Tari-
ja. Para los cálculos se asumió que, por efecto de
la sedimentación en el embalse, las presas atra-
pan la totalidad de los sedimentos provenientes
desde aguas arriba de la cuenca.

El proceso de sedimentación en los embalses
genera una mayor tendencia a la erosión del cauce
en los tramos aguas abajo de las mismas. El aumento
del proceso erosivo genera una incorporación ma-
yor de sedimento en el flujo líquido, de modo de
equilibrar la menor alimentación de sedimento
desde la zona aguas arriba de la cuenca. En sínte-
sis, el resultado final obtenido es de una ligera dis-
minución de los volúmenes transportados, efecto
que desaparece por completo después de recibir los
aportes de los afluentes Iruya y Pescado.

El proceso erosivo que se desplaza hacia aguas
abajo tiende a una situación de equilibrio a largo
plazo con una menor pendiente longitudinal del
cauce, que se traducirá en una disminución de la
capacidad de transporte sólido.

En el otro escenario analizado se consideró la
reducción del aporte sólido del sistema Iruya-Pes-
cado al Bermejo Superior, en tres condiciones: a
un 75 %, 50 % y 25 % del volumen de aporte total
anual actual (de arenas).

Estas disminuciones del aporte sólido se con-
sideran producidas por efecto de potenciales in-
tervenciones en el territorio, tales como acciones
difusas (como prácticas agropecuarias especiales,
de reforestación, etc) o construcción de obras de
retención de sedimentos en la red fluvial (como
protecciones de márgenes, obras transversales de
interceptación, cuencas de depósito, etc). La falta
de asociación de los escenarios a obras concretas
se basa en la ya señalada dificultad para identifi-
car políticas factibles de manejo de cuencas que
afecten significativamente la carga sólida de los
ríos de la cuenca del Bermejo, lo que motivó que
los escenarios de análisis efectivamente utiliza-
dos consideren directamente disminuciones por-
centuales en las cargas sólidas aportadas, para cada
caso de interés, de modo de conocer cuál es la res-
puesta del sistema a tal solicitación, independien-
temente de la potencial causa que pueda generar-
la (Brea, J.D.; Spalletti, P.D.; Spalletti, L.; Rafaelli,
S., 1999). Lo expresado vale también para la cuen-
ca del río San Francisco.

La reducción del aporte sólido del sistema Iru-
ya - Pescado a un 75 % del valor actual, puede aso-
ciarse a una hipótesis de intervención difusa en el
territorio, con prácticas especiales de protección
contra la erosión del suelo. El resultado obtenido
en este caso indica que una eventual reducción del
25 % en el aporte sólido del sistema Iruya - Pes-
cado produciría una reducción del 6 % en Pozo
Sarmiento, y del 3 % de las arenas transportadas
en la Junta de San Francisco.

La reducción del aporte sólido a un 50 % del
valor actual, por su magnitud, puede asociarse,
además de a una intervención difusa en el terri-
torio, a la construcción de obras de retención de
sedimentos en la red fluvial secundaria. El resul-
tado obtenido en este caso indica que una even-
tual reducción del 50 % en el aporte sólido del sis-
tema Iruya - Pescado produciría una reducción del
9 % en Pozo Sarmiento,  y del 4 % de las arenas
transportadas en la Junta de San Francisco.

Finalmente, la reducción del aporte sólido a un
25 % del valor actual, supone, además de una in-
tervención difusa en el territorio y a la construc-
ción de obras de retención de sedimentos en la red
fluvial secundaria, la construcción de obras im-
portantes en el cauce principal del río Iruya (pro-
tecciones de márgenes, grandes obras transver-
sales de retención de sedimento, deflectores de
sedimento y/o generación de cuencas de sedimen-
tación, etc). El resultado obtenido en este caso in-
dica que una eventual reducción del 75 % en el
aporte sólido del sistema Iruya - Pescado produ-
ciría una reducción del 11 % en Pozo Sarmiento, y
del 6 % de las arenas transportadas en la Junta de
San Francisco.
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Es de resaltar la poca influencia que tienen fuertes reducciones del aporte de arenas en la cuenca más
productora de sedimentos, en la morfología del tramo de río Bermejo Superior aguas abajo, y en los aportes
de arena hacia la Cuenca Inferior del río Bermejo.

Sobre la influencia del corte en el aporte de materiales finos (limos y arcillas) deben hacerse algunos
comentarios. Como ya se expresara, el modelo numérico utilizado no simula el sedimento fino en sus-
pensión. Dadas las características de los ríos de la red, puede afirmarse que el transporte de finos se
realiza como carga de lavado en todo el río Bermejo Superior. En estas condiciones, dicho río no «senti-
ría» reducciones en el aporte de finos, quedando determinada la concentración de limos y arcillas por la
cantidad de estos materiales aportada a la corriente y no por la capacidad de ésta para transportarla.

Lo expresado estaría indicando que reducciones de las cantidades de sedimento fino aportadas, por
ejemplo, en el sistema Iruya - Pescado, se reflejarían casi sin alteraciones a la salida de la cuenca, en la
Junta de San Francisco. Si bien esto es cierto en teoría, en la práctica la situación es más compleja, en-
trando en juego otros factores, tales como cambios morfológicos, reincorporación de finos de las plani-
cies inundables y de las márgenes, que hacen que exista una recuperación de materiales finos.

En el caso del Bermejo Superior, la disponibilidad de finos en el lecho resulta escasa (a partir de los
análisis granulométricos efectuados), mientras que el aporte puede ser mayor desde las márgenes ba-
rrancosas del último tramo.

Puede apreciarse el alto grado de dificultad que presenta intentar cuantificar cuál es el grado de recupe-
ración de finos en el río, en relación con potenciales cortes en el suministro de los mismos en las cuencas de
aporte. No obstante, los balances de transporte en la red realizados permiten afirmar que dicho grado es
mínimo en relación a los escenarios de reducción analizados, y teniendo en cuenta además la escala de
análisis y los objetivos del estudio.

Por otro lado, se puede asumir de todos modos que existe una reducción del sedimento fino en sus-
pensión, asociada a la reducción del sedimento grueso en suspensión, pero cuya relación no es fácil de
predecir, dependiendo de las medidas adoptadas y de la reacción morfológica del sistema fluvial a
tales cambios de aporte sólido.

Obras de mitigación del tipo difuso (prácticas agropecuarias adecuadas, reforestación) actúan más
sobre la reducción de la fracción fina, mientras que las medidas estructurales (protección de laderas,
obras transversales en la red fluvial), lo hacen más sobre la fracción gruesa. De todos modos, en am-
bos tipos de intervención, se tendrá una reducción en ambas fracciones.

2. Cuenca del río San Francisco.
Todo lo referente a las corridas de producción del modelo morfológico del sistema Grande - Lavayén -

San Francisco se presenta en el punto b.3) 1. iii..
A los fines de evaluar cómo se comporta el sistema ante una variación de la carga sólida aportada, se

realizó una corrida considerando una reducción del aporte sólido grueso en la sección de inicio del río
Grande, del 30 % del aporte total (ver punto b.3) 1 iii.4). Una reducción del monto mencionado puede
asociarse acciones difusas en la cuenca, como prácticas agropecuarias especiales de protección del suelo.

Los resultados obtenidos resultan coincidentes a lo observado en el río Bermejo Superior. La dismi-
nución del caudal sólido grueso ingresante al río Grande se traduce en una erosión en las primeras sec-
ciones, con menores deposiciones en la zona anastomosada que las verificadas en la situación actual. Al
incorporarse los tributarios, el río toma las mismas características que en la modelación del escenario
actual, por lo que se concluye que la reducción del caudal sólido modelada es recuperada casi en su tota-
lidad en el mismo río Grande, y parte en el San Francisco, sin afectar al resto del sistema, esto es, sin
variaciones en el aporte al río Bermejo Inferior en la Junta de San Francisco.

Es oportuno resaltar las limitaciones de datos básicos disponibles en este sistema, ya descriptas a lo
largo del informe, que hacen que los resultados obtenidos de la modelación deban considerarse cua-
litativamente. Este hecho, sumado al considerablemente menor aporte sólido del río San Francisco
frente al del Bermejo Superior (20 % vs 80 % del total ingresante al Bermejo Inferior), motivó no
analizar otros escenarios.

Sobre el comportamiento de los limos y arcillas en suspensión, valen las mismas consideraciones
efectuadas sobre el particular en el punto c.3)1..

3. Incidencia en el Bermejo Inferior.
En el marco del PEA se ha implementado el modelo morfológico del río Bermejo Inferior, desde la

Junta de San Francisco hasta la Ruta Nº 11, en la cercanía de las localidades de L.V.Mansilla (Formosa)
y Colonia Vélaz (Chaco).
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En base a una intensa búsqueda y recopilación
de antecedentes, y a una realización de tareas de
campo específicas para lograr los objetivos bus-
cados, se obtuvo un importante avance en el co-
nocimiento del funcionamiento fluviomorfológi-
co del sistema, fundamental para el desarrollo de
un modelo que diera resultados confiables (Brea,
J.D.; Busquets, M.S.; 1999 (2)).

En consecuencia, se logró una excelente repre-
sentación del comportamiento fluviomorfológico
del río Bermejo Inferior, más aún si se tiene en
cuenta la alta complejidad del sistema, que com-
bina fuertes procesos de erosión/deposición en el
lecho, con materiales de diferentes característi-
cas, desbordes en diferentes puntos del curso de
agua, y escasa información básica específica.

Se ha identificado que el sistema en sus condi-
ciones actuales parece encontrarse en equilibrio,
desde el punto de vista del transporte sólido (Brea,
J.D.; 1999). Como se expresara en el punto c.3) 2.,
se verificó una concordancia entre el aporte sóli-
do en suspensión aportado al Bermejo Inferior
desde la Alta Cuenca (Bermejo + San Francisco), y
el transporte medido en El Colorado, cerca del fi-
nal del tramo estudiado (unos 100 millones de to-
neladas anuales en cada caso).

Parte del material ingresado en la Junta de San
Francisco es depositado en el tramo, y es compen-
sado con la erosión del lecho y márgenes del río
en épocas de crecida, lo que da la equivalencia
entre el material que entra y sale del sistema. En
el informe de referencia se presentan gráficos,
análisis y corridas del modelo en los que se fun-
damentan estos comentarios (Brea, J.D.; 1999).

Tanto las erosiones del lecho durante los picos
de las crecidas, como las deposiciones en las mis-
mas secciones en las zonas de recesión de los hi-
drogramas, son bien explicadas utilizando ecua-
ciones que calculan el transporte total de arenas.
Esto permite concluir que en situación de crecida
el Bermejo inferior se comporta como un río de
arenas muy finas (d50 entre 80 y 100 micrones),
con una carga de limos y arcillas en suspensión que
se comporta como carga de lavado. Los limos en-
contrados en abundancia en los muestreos super-
ficiales durante aguas bajas, son depositados en
los meses posteriores al período de aguas altas, y
son los que dan la configuración definitiva a las
secciones hasta el siguiente período de crecidas.

Los escenarios de cambio en el aporte sólido al
Bermejo Inferior en la Junta de San Francisco ana-
lizados fueron:

† Reducción del aporte de arenas a un 70 % del
actual. * Reducción del aporte de arenas a un 30
% del actual.

Cabe consignar que la situación con las presas
proyectadas en la Alta Cuenca, de acuerdo a los re-

sultados presentados del modelo del Bermejo Su-
perior, no genera cambios en el aporte de arenas
a la Cuenca Inferior, razón por la cual no fue con-
siderada esa hipótesis.

Las reducciones del aporte sólido en el sistema
Iruya - Pescado analizadas, producen como máxi-
mo una disminución del transporte de arenas en
la Junta de San Francisco del 6 % con respecto a la
situación actual. Esta pequeña variación resultó
imperceptible al ser analizado su impacto en la
morfología del Bermejo Inferior.

Esto motivó la selección de los dos escenarios
consignados, que constituyen reducciones del
aporte sólido grueso más severas. De esta manera
pudo analizarse la respuesta del sistema ante ta-
les solicitaciones, aunque las disminuciones es-
tudiadas no puedan ser asociadas a obras o políti-
cas de manejo concretas en la Alta Cuenca.

Como resultado se obtuvo que, en ambas con-
diciones, la recuperación de las arenas se produ-
ce rápidamente. Aguas abajo de la Junta de San
Francisco, existe un amplio tramo de río anasto-
mosado (aproximadamente hasta el Paraje El Col-
gado), en el que se produce el depósito de gran
parte de las arenas transportadas en la situación
actual, y de donde se recuperan las arenas en los
escenarios de reducción analizadas.

También en este caso resultan válidas las con-
sideraciones realizadas sobre los impactos de las
reducciones de finos en la Alta Cuenca. En este
caso, las posibilidades de recuperación de limos
es mayor en el Bermejo Inferior, debido a las ca-
racterísticas del lecho y márgenes de este río.
También en este caso resulta imposible cuantifi-
car dicha recuperación, lo que sólo podrá lograr-
se con mediciones de campo una vez efectivizadas
obras de retención aguas arriba. Los balances del
transporte sólido en suspensión en el sistema, ya
presentados, estarían indicando la escasa signifi-
cación de las recuperaciones de limos de lecho y
márgenes.

4. Incidencia en el Delta del Paraná y Río de la Plata.
En cuanto a la incidencia que cambios en los

aportes sólidos del río Bermejo puedan tener en
la conformación del Delta del río Paraná, es con-
veniente, tal como se explicara en el punto c.2.)
3., analizar separadamente el comportamiento de
las arenas y el de los finos.

Puede afirmarse que el volumen anual de arenas
que ingresan al Delta no será afectado por eventua-
les variaciones de aporte de arenas del Bermejo al
río Paraguay por las siguientes razones:

† El lecho de los cauces principales del río Pa-
raná es de arena. y, como ya se expresara, el trans-
porte de arena se produce a una tasa correspon-
diente a la capacidad de saturación del transporte.
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Por lo tanto, la capacidad de transporte del Paraná, en el supuesto caso de que se produzca un déficit en
un aporte del sistema superior, será completada siempre por aportes sólidos tomados del lecho del
río. La longitud de recarga del transporte a partir de las existencias de arena en el lecho se produce en
longitudes reducidas (orden de magnitud 1 km) frente a la longitud de desarrollo del río Paraná desde
Corrientes hasta el Río de la Plata (del orden de 1000 km).

† Más allá de que el río Bermejo no se caracteriza por tener un importante aporte de arenas al siste-
ma, quedó demostrado en los puntos anteriores que las reducciones del monto de dicho material ana-
lizadas en los escenarios descriptos, quedan recuperadas dentro de la cuenca del Bermejo.

Como consecuencia, se concluye que la formación de bancos y depósitos de arena en el Delta seguirá con
su ritmo normal, no siendo afectadas por posibles políticas de manejo en la Alta Cuenca del Bermejo que
generen reducciones del aporte de arenas.

En cuanto a la deposición de limos y arcillas, ya se analizó en el punto c.2.) 3. la conveniencia de
estudiar el comportamiento en condición de aguas bajas y de aguas altas.

Resumiendo, en el caso de aguas bajas, las aguas se mantienen encauzadas, sin desbordes, y los limos
son transportados como carga de lavado, con una alta eficiencia hasta la desembocadura de los cauces en
el Río de la Plata. En aguas altas, se verifican desbordes en planicies y zonas de islas, que generan depo-
siciones de limos en las mismas, contribuyendo de este modo al crecimiento del Delta.

Se concluye que una reducción de la concentración de sedimentos de la carga de lavado del Paraná
tendría el efecto de atenuar la velocidad de crecimiento del delta por deposición de limos. Desde el
punto de vista de la infraestructura, dicha reducción implicaría menores tasas de sedimentación en
recintos portuarios laterales del sistema (fuera del cauce principal) y una disminución del volumen de
sedimento a procesar en plantas de tratamiento de aguas.

Por otro lado, no son dables de esperar procesos erosivos en el Delta del Paraná por esta causa.
La tasa de avance del frente del Delta, que en la situación actual es del orden de 100 metros/año,

resultará evidentemente afectada, siendo su reducción aproximadamente proporcional a la de la con-
centración de limos en las aguas del Paraná.

Puede decirse, simplificando el funcionamiento del sistema, que las arenas tienen más peso en el
crecimiento del Delta en longitud, y que los limos lo tienen en el crecimiento en cota. En efecto, en el
frente del Delta se forman depósitos de arena que determinan zonas de baja velocidad, donde existen
condiciones favorables para la deposición de los finos. La complejidad del fenómeno descripto y la
ausencia de datos específicos, impiden tanto cuantificar cada uno de los procesos, como, y en conse-
cuencia, la incidencia que tendrían reducciones del aporte de limos.

El comportamiento fluviomorfológico del Río de la Plata en la situación actual, se explicó en el punto c.2) 3..
Como se ha expresado, el Río de la Plata Superior constituye la zona de mayor actividad fluviomorfológi-

ca, produciéndose el relleno del lecho por deposición de limos en el estuario y la formación de bancos de
materiales limosos en el frente del Delta.

Como consecuencia de una reducción del aporte de limos del Río Paraná es esperable también en
este caso una reducción de la tasa de crecimiento del lecho del Río de la Plata Superior. Dado que, en
términos generales, tanto el crecimiento del Delta como el relleno progresivo de esta zona del Río de
la Plata causan inconvenientes en la infraestructura y usos del sistema (en particular la navegación
comercial y deportiva), puede concluirse que una reducción de la tasa de estos procesos no presentará
inconvenientes prácticos.

Como ya se señalara, en el Río de la Plata Medio no existe gran actividad fluviomorfológica, no siendo
en consecuencia esperables efectos de eventuales acciones de control de finos en el Bermejo.

Finalmente, también en el Río de la Plata Exterior reducciones del aporte de finos del Paraná redundarán en
disminuciones de las tasas de sedimentación.

En el punto c.2) 3. se concluyó que para el mantenimiento de los canales navegables del Río de la Plata
resulta necesario remover aproximadamente 23 millones de toneladas de sedimento cada año, lo que re-
presenta, en términos globales, el 23 % del peso total de los sedimentos aportados por el Bermejo.

En términos prácticos esto significa que sería necesario retener una proporción de 10 toneladas
anuales de material fino en el sistema del Bermejo para lograr una reducción de 2.3 toneladas de sedi-
mento dragado en los canales navegables del Río de la Plata.

En la misma línea de análisis, y siempre considerando un aporte de finos del Bermejo de 100 millo-
nes de toneladas anuales, debería retenerse todo ese aporte en la Alta Cuenca, para lograr una poten-
cial eliminación total de los dragados de mantenimiento de los canales. Esta hipótesis, imposible de
llevar a la práctica, permite descartar la posibilidad de prescindir de los dragados a partir de obras de
retención en la Alta Cuenca.
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A modo de ejemplo del impacto de una obra
concreta, puede decirse que la construcción de las
presas proyectadas en la Alta Cuenca (Las Pavas y
Arrazayal, sobre el Bermejo, y Cambarí, sobre el
Tarija) genera un corte del aporte de finos del or-
den de los 15 millones de toneladas anuales, valor
obtenido homogeneizando las series de registros
de aforos sólidos en suspensión en Balapuca (Ber-
mejo) y Astilleros (Grande de Tarija). Este núme-
ro será menor en la práctica debido a que se ha
considerado, como simplificación, que las presas
retienen todo el fino (en realidad las arcillas pa-
san), y a Cambarí afectando a todo el Grande de
Tarija, cuando sólo cortará el aporte del Tarija.

Teniendo en cuenta lo analizado en puntos an-

teriores acerca de la posibilidad de recuperación
de materiales finos del lecho y márgenes del río
Bermejo Superior e Inferior, puede estimarse a los
fines de este cálculo expeditivo de recuperación
del 10 %. De este modo, el río Bermejo estaría
aportando al sistema unos 87 millones de tonela-
das anuales, en lugar de los 100 millones actuales.

Esto significa que la retención de finos genera-
da por las presas del Bermejo se reflejaría en una
reducción del dragado de unos 3 millones de to-
neladas de sedimento en los canales navegables
del Río de la Plata. Este valor fue calculado tenien-
do en cuenta que la proporción de los depósitos
de finos en el Delta del Paraná y en el Río de la Plata
se mantiene como en la actualidad.
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FIGURAS | CAPÍTULO C

Figura N° 1 a 21: Granulometría material del lecho. Sistema Paraná - Paraguay - de La Plata. (*)
Figura N° 22: Sistema Bermejo - Paraguay - Paraná - Río de la Plata. Ubicación de las estaciones de

aforo utilizadas (*).
Figura N° 23: Río Paraguay en Puerto Pilcomayo: relación h-Ql .
Figura N° 24: Río Paraná en Ita-Cuá: relación h-Ql .
Figura N° 25: Río Paraná en Itatí: relación h-Ql .
Figura N° 26: Río Paraná en Corrientes: relación h-Ql .
Figura N° 27: Río Paraná en Timbúes: relación h-Ql.
Figura N° 28: Río Paraná en Chapetón: relación h-Ql.
Figura N° 29: Río Paraná en Túnel Subfluvial: relación h-Ql.
Figura N° 30: Río Paraguay en Puerto Pilcomayo: relación Ql-Qs.
Figura N° 31: Río Paraná en Ita-Cuá: relación Ql-Qs.
Figura N° 32: Río Paraná en Itatí: relación Ql-Qs.
Figura N° 33: Río Paraná en Túnel Subfluvial: relación Ql-Qs.
Figura N° 34: Esquema Delta del Río Paraná.
Figura N° 35: Esquema Río de la Plata.

(*) No se dispone de esta información en formato digital. En soporte papel esta disponible
en las oficinas del PEA Bermejo en Buenos Aires.
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Figura nº 23 / Figura nº 24
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Tabla nº 25 / Tabla nº 26
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Tabla nº 27 / Tabla nº 28
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Tabla nº 29 / Tabla nº 30
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Tabla nº 33
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Tabla nº 34
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Tabla nº 35
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CONCLUSIONES

Se efectuaron las tareas necesarias tendientes al cumplimiento de los objetivos generales del estu-
dio, que fueron los siguientes:

† Evaluar la dinámica fluviomorfológica de los principales ríos de la Alta Cuenca (AC) del río Bermejo.
† Evaluar la importancia relativa, localización y características de los distintos mecanismos de pro-

ducción de sedimentos en las distintas subcuencas, a partir de la caracterización de unidades de paisaje y
la zonificación ambiental de la AC, desde este punto de vista. Determinar la incidencia en la generación
de sedimentos de posibles propuestas de manejo de subcuencas que se consideren viables.

† Analizar y simular con técnicas de modelación el transporte de sedimentos en la AC para distintos
escenarios de acciones, estructurales y no estructurales, y determinar la afectación que las mismas
generarían en la carga sedimentaria del Bermejo aguas abajo. En particular, analizar la incidencia de
los aprovechamientos de Arrazayal y Las Pavas, sobre el río Bermejo, y Cambarí, sobre el río Tarija,
cuyo proyecto está siendo llevado adelante por la Comisión Binacional para el Aprovechamiento de los
Recursos de la Alta Cuenca del Río Bermejo y del Río Grande de Tarija. Analizar además la incidencia
de los escenarios de manejo de cuencas que surjan del punto anterior.

† Determinar el efecto que tendrían las alteraciones de la carga sedimentaria de dicho río en los procesos
observados del funcionamiento del Delta del Río Paraná, desde el punto de vista fluviomorfológico.

† Evaluar la incidencia que los señalados cambios en la carga sólida del río Bermejo, tendrían en los
procesos de sedimentación de los canales de navegación de la Hidrovía Paraguay - Paraná. Análisis de la
potencial influencia en la variación de los volúmenes de dragado de mantenimiento en la vía navegable.

Con el fin de cumplir los objetivos mencionados, se generaron los productos previstos, que permi-
tieron conocer el funcionamiento fluviomorfológico del río Bermejo en toda su extensión, y su in-
fluencia en el sistema Paraguay - Paraná - Delta - Río de la Plata.

Se ha implementado el modelo de producción de sedimentos en la Alta Cuenca del río Bermejo. El
estudio incluyó en primer término la identificación de las unidades de paisaje, para luego pasar a aná-
lisis más detallados y específicos de la producción por erosión superficial y por procesos de desmoro-
namiento, deslizamiento y flujos rápidos de remoción en masa (capítulo a), Brea, J.D.; Spalletti, P.D.;
Spalletti, L.; Rafaelli, S., 1999).

Dentro del estudio realizado resulta digno de destacar que el análisis de la potencialidad para el
desarrollo de procesos de remoción en masa en la Alta Cuenca del Bermejo, presenta coincidencias
con el correspondiente al modelo de generación por erosión superficial. En efecto, para la escala de
estudio, existen concordancias entre las zonas susceptibles de producir sedimentos por ambas fuen-
tes. La diferencia radicaría fundamentalmente entonces en características de las precipitaciones que
generan cada uno de los fenómenos.

También debe tenerse en cuenta que para evaluar y cuantificar procesos de remoción en masa es
necesario contar con cartas topográficas en escala más adecuada que la disponible para el presente
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estudio (del orden de 1:5000), integrando el estudio con observaciones directas en la cuenca. El ta-
maño de la cuenca en estudio no permitió tal análisis. En el capítulo correspondiente, así como en el
informe de referencia se recomiendan acciones a seguir en caso de encararse investigaciones siste-
máticas de mayor detalle en este tema.

Sobre los resultados obtenidos, merecen destacarse los correspondientes a las subcuencas de los ríos
Blanco, Iruya y Pescado, en la cuenca del Bermejo Superior, y Grande de Jujuy, en la del San Francisco.

Una conclusión general que se desprende de los estudios efectuados, citada y utilizada a lo largo de
todo el estudio, es que no se identifican medidas de manejo en la Alta Cuenca del Bermejo que afecten
sustantivamente el monto de sedimentos generados. Desde este punto de vista, y en las zonas más
productoras de sedimento por cualquier fuente, puede decirse que, en el estado actual, la Alta Cuenca
del Bermejo no está afectada por la acción antrópica.

En el caso de las medidas de manejo no estructurales, no se aprecia ninguna que tenga factibilidad y
que permita reducir significativamente el volumen de sedimento producido en la cuenca. Tampoco se
ha encontrado ninguna en los 194 proyectos presentados en el PEA por las provincias involucradas.
Basta apreciar fotografías de la cuenca del Iruya, por ejemplo, para tener una visión de la envergadura
del problema, y de la imposibilidad de atacarlo mediante medidas de mitigación factibles.

De este modo, sólo quedarían las medidas estructurales como factibles técnicamente de controlar la
producción de sedimentos en la cuenca a nivel global, tanto evitando que la erosión se produzca como
almacenando los sedimentos producidos. En cambio, desde el punto de vista económico y ambiental,
a priori, estas medidas no parecen factibles.

Estas conclusiones deben asociarse a las expresadas anteriormente, sobre la afectación que cambios
en el aporte sólido al Bermejo, puedan tener en el sistema Paraguay - Paraná - Delta - Río de la Plata.

Al respecto, lo expresado sobre las medidas de control debe tomarse en el contexto de la influencia
de los sedimentos del Bermejo en el sistema citado. Lo dicho no implica que problemas puntuales, de
alcance local, relacionados con procesos de producción de sedimentos en cualquier punto de la cuen-
ca, no puedan resolverse mediante medidas estructurales y/o no estructurales factibles desde todo
punto de vista, que cumplan su objetivo local específico.

En tal sentido, se recomienda investigar con mayor detalle las posibilidades técnicas y económicas
de intervenciones estructurales en la red de drenaje de las cuencas afluentes al río Bermejo, así como
posibles técnicas de mitigación de la erosión de carácter difuso.

Se han implementado los modelos morfológicos de los ríos Bermejo Superior y San Francisco, hasta
la Junta de San Francisco.

En el caso del río Bermejo Superior, las conclusiones se presentan en el informe respectivo (Pevia-
ni, M.; 1999). Las principales indican que el tramo superior del río Bermejo presenta una situación
actual del cauce bastante estable, con probable tendencia a la erosión. En el tramo inferior, se observa
una situación actual del cauce opuesta, con tendencia a la deposición, condicionada por el fuerte aporte
de sólidos de sus afluentes, los ríos Grande de Tarija, Iruya - Pescado y Blanco, en el tramo inicial y
central, y los ríos Santa María - Colorado y San Francisco, en el tramo final.

El río Grande de Tarija presenta una situación general de equilibrio actual del cauce, pero probable-
mente tal resultado está fuertemente influenciado por las hipótesis que se han asumido para suplir la
escasa información disponible sobre las características morfo-sedimentológicas.

En cuanto a los escenarios analizados para evaluar el impacto de la afectación de los aportes sólidos
en el resto del sistema, se encontró que el proceso de sedimentación en los embalses de presas pro-
yectadas en la Alta Cuenca (Las Pavas, Arrazayal y Cambarí) genera una mayor tendencia a la erosión
del cauce en los tramos aguas abajo de las mismas. El resultado final obtenido es de una ligera dismi-
nución de los volúmenes transportados, efecto que desaparece por completo después de recibir los
aportes del sistema Iruya - Pescado.

Por otra parte se analizaron distintos escenarios de reducción del aporte sólido de arenas hacia el
río Bermejo, provenientes del sistema Iruya - Pescado. El resultado obtenido en la condición analiza-
da más desfavorable (reducción del 75 % en el aporte sólido del sistema citado) fue que se produciría
una reducción del 11 % en Pozo Sarmiento, y del 6 % de las arenas transportadas en la Junta de San
Francisco. Es de resaltar la poca influencia que tienen fuertes reducciones del aporte de arenas en la
cuenca más productora de sedimentos, en la morfología del tramo de río Bermejo Superior aguas aba-
jo, y en los aportes de arena hacia las cuencas Media y Baja del río Bermejo.

En cuanto a los limos y arcillas, dadas las características de los ríos de la red, puede afirmarse que el
transporte de los mismos se realiza como carga de lavado en todo el río Bermejo Superior. En estas
condiciones la concentración de limos y arcillas queda determinada por la cantidad de estos materia-
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les aportada a la corriente y no por la capacidad de
ésta para transportarla.

Lo expresado indica que reducciones de las can-
tidades de sedimento fino aportadas, se reflejarían
casi sin alteraciones a la salida de la cuenca, en la
Junta de San Francisco. Si bien esto es cierto en teo-
ría, en la práctica la situación es más compleja, en-
trando en juego otros factores, tales como cambios
morfológicos, reincorporación de finos de las pla-
nicies inundables y de las márgenes, que hacen que
exista una recuperación de materiales finos.

En el caso del Bermejo Superior, la disponibi-
lidad de finos en el lecho resulta escasa (a partir
de los análisis granulométricos efectuados),
mientras que el aporte puede ser mayor desde las
márgenes barrancosas del último tramo.

También se hace notar la falta de información bá-
sica específica, tal como se detallara en el caso del
modelo del río san Francisco. Se recomienda en el
futuro encaminar campañas de mediciones que per-
mitan un mayor conocimiento de las características
de los ríos de la Alta Cuenca del río Bermejo.

En este caso debe resaltarse que gran parte de
la información básica imprescindible para la rea-
lización del presente estudio, fue relevada en el
marco del PEA, a partir de campañas de medicio-
nes realizadas en conjunto con las provincias in-
volucradas en toda la cuenca del río Bermejo.

En el caso del modelo del río San Francisco, y
en relación con lo antes expresado, se ha imple-
mentado el modelo prácticamente a partir de la
información básica recopilada en el marco del
PEA, con una marcada ausencia de datos existen-
tes. Como ya se conocía, el total de información
disponible resultó escaso para realizar un modelo
del sistema que permitiera obtener resultados
cuantitativos confiables.

El objetivo del estudio fue entonces conocer
conceptualmente el funcionamiento morfológico
de los ríos Lavayén, Grande y San Francisco, iden-
tificando a partir del mismo las necesidades mí-
nimas de información básica, necesarias para lle-
gar a mejores resultados. El modelo permitió
definir cómo es el comportamiento actual del sis-
tema, y cómo será su respuesta frente a alteracio-
nes en la carga sólida aportada.

Es destacar en este caso que el modelo ANDES
utilizado, fue especialmente desarrollado en el
marco del PEA por el INA, con el asesoramiento
del experto ing. Máximo Peviani.

A los fines de evaluar cómo se comporta el sis-
tema ante una variación de la carga sólida aporta-
da, se consideró una reducción del aporte sólido
grueso en la sección de inicio del río Grande, del
30 % del aporte total. Los resultados obtenidos
resultaron coincidentes a los observados en el río
Bermejo Superior: la reducción del caudal sólido

analizada es recuperada casi en su totalidad en el
mismo río Grande, y parte en el San Francisco, sin
afectar al resto del sistema, esto es, sin variacio-
nes en el aporte al río Bermejo Inferior en la Jun-
ta de San Francisco. Sobre lo materiales finos,
también valen las mismas consideraciones que en
el caso del Bermejo.

Se ha implementado el modelo morfológico del
río Bermejo Inferior, desde la Junta de San Fran-
cisco hasta la Ruta Nº 11, en la cercanía de las lo-
calidades de L.V.Mansilla (Formosa) y Colonia
Vélaz (Chaco). Si bien dicho modelo fue desarro-
llado para otro proyecto del PEA (Análisis de la
Dinámica Fluviomorfológica del Río Bermejo In-
ferior), sus resultados fueron aquí utilizados para
el estudio del comportamiento del sistema.

Se ha identificado que el sistema en sus condi-
ciones actuales parece encontrarse en equilibrio,
desde el punto de vista del transporte sólido (Brea,
J.D.; 1999). Como se expresara en el punto c.3) 2.,
se verificó una concordancia entre el aporte sóli-
do en suspensión aportado al Bermejo Inferior
desde la Alta Cuenca (Bermejo + San Francisco), y
el transporte medido en El Colorado, cerca del fi-
nal del tramo estudiado (unos 100 millones de to-
neladas anuales en cada caso).

Los escenarios de cambio en el aporte sólido al
Bermejo Inferior en la Junta de San Francisco ana-
lizados fueron  reducciones del aporte de arenas a
un 70 % y un 30 % del actual. Como resultado se
obtuvo que, en ambas condiciones, la recupera-
ción de las arenas se produce rápidamente. Aguas
abajo de la Junta de San Francisco, existe un am-
plio tramo de río anastomosado, en el que se pro-
duce el depósito de gran parte de las arenas trans-
portadas en la situación actual, y de donde se
recuperan las arenas en los escenarios de reduc-
ción analizadas.

Sobre los impactos de las reducciones de finos
en la Alta Cuenca, en este caso las posibilidades
de recuperación de limos es mayor en el Bermejo
Inferior, debido a las características del lecho y
márgenes de este río. También en este caso resul-
ta imposible cuantificar dicha recuperación, lo
que sólo podrá lograrse con mediciones de campo
una vez efectivizadas obras de retención aguas
arriba. Los balances del transporte sólido en sus-
pensión en el sistema, ya presentados, estarían
indicando la escasa significación de las recupera-
ciones de limos de lecho y márgenes.

Se estudió finalmente la influencia de la varia-
ción de la carga sedimentaria del río Bermejo en
el Sistema Paraguay - Paraná - Delta - Río de la
Plata. A tal fin se analizó globalmente el transporte
de sedimentos y su evolución a lo largo de todo el
sistema, teniendo como base la información bá-
sica hidrosedimentológica en todas las estaciones
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disponibles de la red, así como los resultados de los estudios de la evolución morfológica del río Ber-
mejo en toda su extensión. Se trabajó sobre el funcionamiento del sistema en la situación actual y con
obras en la Alta Cuenca.

A partir del balance efectuado se obtuvieron conclusiones de interés. En primer lugar se observa
que la suma del aporte del Bermejo Superior y del San Francisco  resulta en la práctica coincidente con
el correspondiente al Bermejo Inferior en El Colorado. Esta igualdad resulta de suma importancia
pues permite confirmar los resultados obtenidos en el análisis de la dinámica fluviomorfológica del
río Bermejo Inferior (Brea, J.D.; 1999), acerca de que parte del material ingresado en la Junta de San
Francisco es depositado en el Bermejo Inferior, y es compensado con la erosión del lecho y márgenes
del río en épocas de crecida, lo que da una equivalencia entre el material que entra y sale del sistema.

Analizando el nudo Paraguay - Paraná para el período de estudio (1969-89), se obtiene que el apor-
te del primero es el 94 % del total, y el del segundo el 6 % restante. En el porcentaje correspondiente
al río Paraguay, el 87 % del total corresponde al Bermejo.

Comparando estos resultados con estudios antecedentes y otros cálculos efectuados en el presente
informe, se observa un incremento de la incidencia del aporte del Bermejo en relación al total, a ex-
pensas del aporte del río Paraná Superior, lo que también en este caso coincide con lo indicado en las
referencias citadas (Brea, J.D.; Busquets, M.S.; Spalletti, P.D.; 1996; Anderson, R,; da Franca Ribeiro,
N.; Diaz, H.; 1993).

Es de resaltar la influencia que tiene el período de registros analizado en las cantidades de sedi-
mentos aportados. A partir de la utilización de todos los registros de la serie de cada estación disponi-
bles, el aporte del Bermejo resulta del orden de 90000000 t/año, mientras que para el período 1969-
89, se obtiene un valor de casi 123000000 t/año. Se considera que entre estos órdenes de magnitud se
encuentra el aporte anual del río Bermejo al sistema Paraguay - Paraná - Río de la Plata. Sobre la base
del período 1969-89, puede considerarse que alrededor de 100 millones de toneladas anuales consti-
tuyen el aporte de fracción fina (fundamentalmente limos) del río Bermejo al sistema.

Sobre la incidencia de los sedimentos aportados por el Bermejo en la conformación del Delta del
Paraná y Río de la Plata, se realizaron análisis a partir de la información básica disponible.

Entre las conclusiones obtenidas puede afirmarse que el volumen anual de arenas que ingresan al
Delta del Paraná no será afectado por eventuales variaciones de aporte de dicho material del Bermejo
al río Paraguay. Esto es así porque, como la capacidad de transporte de arenas del río Paraná es la
correspondiente a la de saturación, en caso de producirse un déficit de aporte este será cubierto siem-
pre por sólidos tomados del lecho del río. Además, el río Bermejo no produce un importante aporte de
arenas al sistema (sí de finos).

En cuanto al comportamiento de los finos, una reducción de la concentración de sedimentos de la
carga de lavado del Paraná tendría el efecto de atenuar la velocidad de crecimiento del delta por depo-
sición de limos. La tasa de avance del frente del Delta, que en la situación actual es del orden de 100
metros/año, resultará evidentemente afectada, siendo su reducción aproximadamente proporcional a
la de la concentración de limos en las aguas del Paraná.

La complejidad del fenómeno de formación del Delta descripto en el informe, y la ausencia de datos
específicos, impiden cuantificar con exactitud cada uno de los procesos en juego, y en consecuencia, la
incidencia específica que tendrían reducciones del aporte de limos.

En base a los análisis efectuados sobre la sedimentación en el Río de la Plata, se concluyó que el Río
de la Plata Superior es la zona de mayor actividad fluviomorfológica. Como consecuencia de una re-
ducción del aporte de limos del Río Paraná es esperable también en este caso una reducción de la tasa
de sedimentación, al igual que el Río de la Plata Exterior.

En base a la información recopilada, puede decirse que para el mantenimiento de los canales nave-
gables del Río de la Plata resulta necesario remover aproximadamente 23 millones de toneladas de
sedimento cada año, lo que representa, en términos globales, el 23 % del peso total de los sedimentos
aportados por el Bermejo.

En términos prácticos esto significa que sería necesario retener una proporción de 10 toneladas
anuales de material fino en el sistema del Bermejo para lograr una reducción de 2.3 toneladas de sedi-
mento dragado en los canales navegables del Río de la Plata. A partir de esta proporción, pueden ha-
cerse análisis de la influencia de distintas obras de control. A modo de ejemplo, puede decirse que la
retención de finos generada por las presas proyectadas en la Alta Cuenca del Bermejo se reflejaría en
una reducción del dragado de unos 3 millones de toneladas de sedimento en los canales navegables del
Río de la Plata.
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ANDES).

 ÍNDICE DE PLANOS



Ge
ne

ra
ci

ón
 y 

tr
an

sp
or

te
 d

e 
se

di
m

en
to

s

PEA 256 BERMEJO



257



Ge
ne

ra
ci

ón
 y 

tr
an

sp
or

te
 d

e 
se

di
m

en
to

s

PEA 258 BERMEJO



259



Ge
ne

ra
ci

ón
 y 

tr
an

sp
or

te
 d

e 
se

di
m

en
to

s

PEA 260 BERMEJO



261

Fotografía N°1: nacientes del río Bermejo (Bolivia).
Fotografía N°2: río Bermejo en Alarache.
Fotografía N°3: río Bermejo en Balapuca.
Fotografía N°4: río Bermejo en Aguas Blancas.
Fotografía N°5: río Grande de Tarija, aguas arriba de Junta de San Antonio.
Fotografía N°6: río Bermejo en finca C. Rodríguez.
Fotografía N°7: río Bermejo en zona «Chancho Frito».
Fotografía N°8: río Bermejo en Pozo Sarmiento.
Fotografía N°9: río Bermejo en Pozo Sarmiento.
Fotografía N°10: río Bermejo en Zanja del Tigre.
Fotografía N°11: río Bermejo en puente RN Nº 34.

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS



Ge
ne

ra
ci

ón
 y 

tr
an

sp
or

te
 d

e 
se

di
m

en
to

s

PEA 262 BERMEJO



263

Foto nº 2 /Foto nº 3
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Foto nº 5 /Foto nº 6
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Foto nº 7
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Foto nº 8
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Foto nº 9
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Foto nº 10
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Foto nº 11
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