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Isla Nutria, frente de avance del Delta del Paraná sobre el estuario del Río de la Plata. Fotografía de Jorge Merler. 
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CAPÍTULO 5 
EVOLUCIÓN GEOMORFOLÓGICA DEL DELTA DEL PARANÁ 

Jorge Osvaldo Codignotto y Rubén Alberto Medina 
 

Resumen  

 

En el presente capítulo se analiza el crecimiento histórico del Delta del Paraná sobre la 
base de la información bibliográfica, cartografía y de imágenes satelitales a lo largo de 
un período mayor a los 250 años. La información obtenida se ha superpuesto a fin de 
obtener tasas de avance del frente del delta sobre el Río de la Plata. La desembocadura 
del río Paraná en el estuario del Río de la Plata se da a través de un amplio delta 
originado por la deposición de sedimentos provenientes de la cuenca del Plata. Estas 
partículas clásticas, aportadas principalmente por el río Bermejo, hacen que el Delta del 
Paraná se encuentre en continuo crecimiento. De lo estudiado queda claro que la 
evolución es muy rápida y que involucran procesos en general ignorados, hecho grave si 
se tiene en cuenta que a corto plazo afectarán los parámetros ecológicos, económicos, 
políticos y geopolíticos de la región. Con los datos obtenidos se elaboró un posible 
frente del delta para el año 2050. En el mismo se observa la unión de los islotes e islas 
que conforman el complejo isleño Oyarvide-Solís. El Delta del Paraná incrementaría su 
superficie en 95 km2. Este frente podría alcanzarse en el año 2038 si persistiera la leve 
tendencia exponencial registrada desde fines del siglo XX. Finalmente cabe considerar la 
efectiva aparición del delta uruguayo cuyo desarrollo se inició en la década del 
cincuenta alcanzando en el año 2010 una superficie de poco más de 4 km2. 

 

Palabras clave: Delta del Paraná, evolución, Isla Martín García, Islote El Matón, Río de 
la Plata 

 

 

Abstract. 

Geomorphological evolution of the Paraná River Delta.  

 

This chapter deals with the growth history of the Paraná river delta extending over 
more than 250 years, on the basis of bibliographic information, mapping and satellite 
imagery. The information collected was superimposed to obtain rates of delta-front 
advance. The Paraná River flows into the estuary of the Río de la Plata through a broad 
delta formed by the deposition of sediments from the Río de la Plata Basin. These 
clastic particles, coming mainly from the Bermejo River, continuously feed the Paraná 
delta. The study clearly shows that the delta evolves very rapidly as a result of 
processes that are usually overlooked. This will have serious consequences in the short 
term, affecting ecological, economic, political and geopolitical parameters. The data 
obtained were used to predict the possible location of the delta front by 2050. The islets 
and islands comprising the Oyarvide-Solís island system would coalesce with each other, 
and the surface of the Paraná River delta would increase to 95 km2. If the slight 
exponential trend that has been detected since the late twentieth century persists, the 
predicted location of the front might be reached in 2038. Finally, it should also be 
considered the appearance of the Uruguayan delta, which started developing in the 
1950’s and reached an area slightly greater than 4 km2 in 2010. 

 

Keywords: El Matón Islet, evolution, Martín García Island, Paraná Delta, Río de la 
Plata.  
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1. Introducción 

Los deltas son acumulaciones sedimentarias de origen aluvial 1 situadas en las zonas en donde las corrientes, tales como los ríos, arroyos 
y, en menor medida, los canales de marea pierden parte de su capacidad de transporte al desembocar en cuerpos de agua permanentes 
como consecuencia del cambio en la pendiente y la expansión del flujo. 

El principal requisito para la conformación de un delta es que el volumen del material aportado por las corrientes en cuestión supere la 
redistribución efectuada por los procesos marinos o lacustres, tales como las olas, las corrientes litorales y las mareas. Otro factor de vital 
importancia es la relativa estabilidad del nivel del mar, ya que un pronunciado ascenso o descenso de éste provocaría la migración del 
delta aguas arriba o aguas abajo, respectivamente, previa destrucción por erosión o anegamiento de la geoforma original (Codignotto y 
Medina, 2005; Codignotto, 2009). Además de los mencionados, otros factores influyen en la forma del delta resultante. El principal de 
ellos es la naturaleza de los procesos costeros, fundamentalmente el tipo de proceso y la energía involucrada. También influyen, 
aunque en menor medida, la densidad y salinidad del agua, el carácter de la carga fluvial (granulometría), el accionar del viento, la 
batimetría de las áreas próximas a la costa y los hábitos de crecimiento de la vegetación que coloniza la zona. Asimismo, el accionar del 
hombre puede constituirse en otro factor cuya influencia puede llegar a ser muy importante (Ottmann, 1967; Rice, 1983; Bird, 2000). Por 
lo expuesto, no todos los ríos, arroyos y canales de marea construyen deltas, ni todos los deltas tienen la forma de la letra griega "Δ" de la 
cual el historiador griego Herodoto creó el nombre para la llanura deltaica de la desembocadura del Nilo en el siglo V a C. (Thornbury, 1960). 

Tradicionalmente se los ha clasificado en deltas arqueados, triangulares, digitados y deltas-estuario. Los primeros, también llamados 
lobados, presentan la característica de que los canales distributarios que se forman en la desembocadura del canal principal se esparcen 
de manera radial, como por ejemplo, en los deltas de los ríos Nilo, Ródano, Rin y Danubio. En los deltas triangulares o en cúspide, como el 
delta del Tíber, es importante el embate de las olas, ya que éstas dispersan por la playa los sedimentos transportados por la corriente 
fluvial en dos direcciones opuestas a partir del punto de desembocadura. En los deltas digitados, como el del río Mississippi, cada canal de 
distribución origina una larga proyección que se extiende hacia el cuerpo de agua receptor. Por último, en los deltas-estuario como el de 
los ríos Sena y Paraná, el cuerpo deltaico queda confinado a la forma del cuerpo ácueo que lo contiene (Fig. 1). Si bien los deltas lobados 
son los más frecuentes, en la práctica, la diversidad de factores que controlan la sedimentación da como resultado una gran cantidad de 
formas y tamaños diferentes (Ottmann, 1967; Rice, 1983; Strahler y Strahler, 1989). 

1 Las definiciones de las palabras de este capítulo que constan en el glosario fueron tomadas de CODIGNOTTO J. 1988. Glosario Geomorfológico Marino 
Bilingüe. Asoc. Geol. Arg., Serie B: Didáctica y Complementaria Nº17, 1-70. 
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Figura 1. Diferentes tipos de deltas: A) Delta arqueado o lobado, B) Delta triangular o en cúspide, 
C) Delta digitado o pie de pájaro, D) Delta-estuario. 
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Estructuralmente los deltas están conformados por tres sectores: la plataforma deltaica, el frente deltaico y el prodelta. 

La plataforma deltaica está constituida por dos sectores (el subaéreo y el subácueo) y se extiende desde el punto en donde el canal 
principal se subdivide en canales distributarios hasta la zona en donde se produce un quiebre importante en la pendiente del terreno ya en 
el sector subácueo. Está constituida por dos sectores: el subaéreo y el subácueo. El primero incluye las siguientes geoformas: los 
albardones, las barras, las llanuras de inundación y los lóbulos de desbordamiento. El segundo sector incluye las bahías 
interdistributarias, los canales y los pantanos o lagunas de las llanuras de inundación (Tabla 1). La pendiente general de este sector es 
muy baja y dependiendo de la geoforma en cuestión la granulometría puede variar de arcilla a grava. 

El segundo sector es el frente deltaico que se extiende hasta el próximo punto de inflexión en la pendiente y está constituido por barras 
con estratificación entrecruzada con una pendiente que puede variar de suave hasta moderada (aproximadamente de unos 30 
grados2). Granulométricamente el frente deltaico proximal está constituido por arenas intercaladas con pelitas y el frente deltaico distal 
por pelitas intercaladas con arenas.  

2 Esto último se da en los deltas que se producen fundamentalmente en ambientes lacustres y fiordos (a los que se denominan deltas de tipo Gilbert) y no tanto 
en ambientes marinos, en donde la energía del medio es por lo general mayor. 
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Albardón 
Depósito alargado que suele encontrarse 
en los laterales de los cursos fluviales (a. 
Albardón en el Bajo Delta del Paraná). 

Barra 

Cualquiera de los cordones, bancos o 
montículos de arena o grava u otro 
sedimento no consolidado acumulados 
por la acción de las corrientes dentro de 
los cursos de agua. Pueden estar 
sumergidas total o parcialmente (b. Barra 
en ríos en el Delta Medio del Río Paraná, 
a la altura de Ramallo). 

Planicie de 
inundación 

Es toda la zona invadida por el agua en 
períodos de inundación (c. Zonas de 
inundación en el Delta Medio del Río 
Paraná). 

Lóbulo de 
desbordamiento 

Es un depósito en forma de abanico que 
se produce por el desbordamiento de los 
ríos tras la rotura del albardón. 
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Canal 

Curso de agua natural que contiene agua 
corriente. Sinónimo de río y arroyo (d. 
Arroyo de la parte frontal del Bajo Delta 
Insular). 

Bahía 
interdistributaria 

Entrada de mar entre dos canales con sus 
respectivos albardones y/o entre barras 
parcialmente sumergidas. Son comunes 
en los deltas tipo pie de pájaro. 

Pantano o laguna 
Cuerpo de agua natural que rellena una 
depresión poco profunda en la planicie de 
inundación. 

 

Tabla 1. Diferentes unidades constituyentes de una típica plataforma deltaica. Fotos: a) 
Silvina Malzof; b y c) Rubén Quintana; d) Pablo Caridad.   

(a) 

(b) 

(d) 

(c) 
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El último sector corresponde al prodelta, que está 
conformado principalmente por arcillas y presenta 
una pendiente que va de muy suave a nula (Fig. 2). 
Los sedimentos del prodelta se interdigitan en su 
parte distal con los sedimentos del cuerpo ácueo 
receptor (lago, estuario o mar).  

Por último, cabe señalar que las características 
generales indicadas para los diferentes sectores de 
un delta varían sustancialmente dependiendo del 
tipo de delta en consideración. 

2. El Delta del Paraná 
La desembocadura de este río en el estuario Del 
Plata dio origen a un típico delta de cabecera de 
estuario, parcialmente lobado, con su parte convexa 
en dirección al cuerpo de agua receptor. Al igual 
que todos los deltas actuales del mundo, su 
antigüedad no puede superar los 6.000-7.000 años 
pues es en esa época en donde se produjo el 
máximo transgresivo a nivel global y 
particularmente a nivel local, momento a partir del 
cual el nivel del mar comenzó a descender 
paulatinamente, no sin ciertas aceleraciones e 
incluso interrupciones, posibilitando la acumulación 
de los sedimentos aportados por los ríos (Fig. 3a). 
En el caso particular del Delta del Paraná, este 
aporte está dado particularmente por los 
sedimentos que el río Bermejo descarga en el río 
Paraná, constituyéndose, en consecuencia, en el principal factor del crecimiento deltaico. 

3 El Holoceno (del griego holos, todo, y kainos, reciente: el período totalmente reciente) es la última y actual época geológica del período Cuaternario. Comprende 
los últimos 11.784 años, desde el fin de la última glaciación, la cual tuvo lugar en el Pleistoceno. 
4 Según los datos aportados por Guilderson et al. (2000) para la plataforma continental argentina. 

Figura 2. En esta imagen satelital se observa claramente la gran cantidad de 
sedimentos finos en suspensión que descarga el río Paraná en el Río de la Plata, 
dándole a este último su característico color. La precipitación y posterior deposición de 
parte de estos sedimentos en el lecho del estuario da origen al prodelta del río Paraná. 

2.1 Evolución holocena3 
El retiro de los hielos del Último Máximo Glacial se inició hace aproximadamente 18.000 años, al menos para el norte de la Patagonia, en 
tanto que la cota más baja del nivel del mar (de -105 m) tuvo lugar entre los 18 y 20.000 años antes del presente (AP)4. El retiro de las 
masas de hielo fue producto de un cambio sostenido en las condiciones climáticas, con un aumento en las temperaturas y las 
precipitaciones en la región pampeana. De hecho, al período comprendido entre los 9.000 y 6.000 años AP se lo denomina “óptimo 
climático” ya que las temperaturas medias de entonces fueron superiores a las actuales. Este cambio en el clima trajo aparejado un 
aumento del nivel del mar dando lugar a la denominada transgresión holocena (Fig. 3b), cuyo máximo transgresivo ocurrió alrededor 
de los 6.000 años AP (Cavallotto y Violante, 2005).  

Figura 3. a) Curvas de variaciones del nivel del mar global durante el Holoceno (Curray, 1969, en Flor, 2004); b) Curva de variaciones 
relativas del nivel del mar (local) durante los últimos 8600 años (Modificado de Cavallotto et al., 2004). 
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Este hecho se tradujo en un progresivo retroceso de la línea de costa pleistocena, labrándose barrancas bien definidas desde Rosario 
hasta más allá de La Plata y transformando en amplios estuarios las desembocaduras de los ríos y arroyos bonaerenses tales como los 
estuarios del Matanzas, Maldonado, Reconquista, Luján, de la Cruz, Arrecifes, Areco y Escobar (Codignotto, 1997). Los sedimentos 
marinos depositados durante esta ingresión son conocidos ya desde fines del siglo XIX con el nombre de “querandinense” (Ameghino, 
1889). Los restos de cetáceos5 fósiles encontrados en San Pedro, San Nicolás e Ingeniero Maschwitz, entre otros sitios, corresponden a 
este período. Durante esta etapa y posterior estabilización del nivel del mar, las corrientes marinas prevalecientes en el paleo-golfo del 
Plata dispersaron los sedimentos aportados por el río Paraná a lo largo de la costa entrerriana, generándose un cordón litoral (geoforma 
elongada relativamente paralela a la línea de costa) en sentido aproximado este-oeste. Estos depósitos dieron origen a una albufera o 
laguna litoral ubicada entre la costa entrerriana y el cordón litoral, la cual fue colmatada parcialmente por los pequeños deltas 
desarrollados en las desembocaduras de los arroyos entrerrianos Nogoyá y Clé y por la faja fluvial del río Gualeguay, que por poseer 
mayor caudal atravesó la laguna litoral y formó su delta en aguas abiertas del antiguo golfo (Iriondo, 1980; 2005).  

Un nuevo cambio climático en la región pampeana hacia condiciones más frías y secas en el Holoceno Medio trajo aparejado un 
nuevo retiro del mar durante la denominada regresión 
Platense. Esta fase se caracterizó por una fuerte 
progradación costera, y por una erosión en el lecho 
del Río de la Plata y en los ríos y arroyos bonaerenses. 
La evolución de la costa noreste de Buenos Aires 
durante este evento se halla bien representada por el 
ambiente de cordones litorales y planicies de marea 
estudiadas por Herrera (1993) en la zona de Belén de 
Escobar. Estos cordones se disponen paralelos a 
subparalelos a la línea de paleocosta más antigua, es 
decir al acantilado labrado durante la transgresión 
holocena y se originan fundamentalmente por las olas 
de sudestada que rompen sobre la costa bonaerense 
generando una corriente de deriva de sur a norte que 
moviliza las partículas clásticas en el mismo sentido, 
dando como resultado un contorno curvilíneo 
(Codignotto, 1997). En el sur de Entre Ríos, en cambio, 
la regresión marina trajo aparejado la generación de 
sucesivas playas paralelas, amplias y complejas, debido 
al gran volumen de arena aportado por el río Paraná 
(Iriondo, 1980; 2005).  

Este último evento regresivo continuó, si bien con 
marcadas aceleraciones o desaceleraciones e incluso 
con interrupciones, hasta prácticamente el presente, 
representando el delta actual la última fase de 
agradación del sistema deltaico del río Paraná6. 

2.2 El Delta actual 
Como ya se señalara, el del Paraná es un típico delta de 
cabecera de estuario, parcialmente lobado, con su parte 
convexa en dirección al cuerpo de agua, construido por 
el avance frontal del río Paraná en el estuario del Río de 
la Plata. Está caracterizado por amplios canales con 
albardones bien desarrollados constituidos por 
sedimentos limo arenosos o arenas finas, los cuales 
encierran depresiones centrales ocupadas por lagunas o 
pajonales. 

Esta unidad tiene una longitud de 80 a 90 km y una 
superficie aproximada de 3700 km2. La corriente que le 
da origen se divide desde su ápice occidental en dos 
grandes brazos: el Paraná Guazú al norte y el Paraná de 
Las Palmas al sur. El primero presenta sucesivas 
divisiones hasta desembocar en la parte final del río 
Uruguay. En tanto el segundo discurre prácticamente 
en forma paralela a la paleocosta noreste bonaerense 
(Fig. 4).  
5 Grupo de mamíferos totalmente adaptados a la vida acuática. Su cuerpo es de forma hidrodinámica y carece de una cubierta externa de pelos, lo que 
facilita el desplazamiento en el agua. Los miembros posteriores están ausentes y los anteriores están transformados en aletas pectorales que son usadas 
principalmente como estabilizadores y para cambiar de dirección. Poseen una cola o pedúnculo caudal grueso y musculoso que termina en una aleta dis-
puesta en posición horizontal cuyos movimientos otorgan la propulsión durante la natación. Algunas especies poseen una aleta dorsal que otorga estabili-
dad durante los desplazamientos. Dentro de este grupo se encuentran las especies de ballenas y delfines.  
6 Cabe destacar que esta evolución holocena del Delta del Paraná es esquemática; sólo se han descripto en forma breve algunas geoformas, quizás las más promi-
nentes, debido a que la intrínseca complejidad de los procesos involucrados conllevaría una explicación mucho más extensa la cual no se ajustaría a los objetivos 
del presente capítulo. 

Figura 4. Progradación del Delta del río Paraná para los últimos 260 años. Se 
señala también el probable límite del frente deltaico para el año 2050 (Tomado de 
Medina y Codignotto, 2011). 
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Durante la primera mitad del siglo XX la descarga media anual del Paraná fue de 16000 m3/s con picos de hasta 60000 m3/s (Soldano, 
1947). La descarga anual de sedimentos en suspensión en el océano Atlántico se estima en alrededor de 200 millones de toneladas (Tn) 
(Iriondo, 2005), con una composición dominada por arcillas y en menor medida por limos. La fracción arenosa forma parte de la carga de 
fondo del Paraná y en gran proporción pasa a constituir el frente deltaico. 

El río Uruguay que, según Iriondo (2005), ha visto reducido su tramo inferior a un cuarto de su ancho en ese punto, no realiza aportes 
sedimentarios significativos para el avance del delta, pero sí actúa como modelador de su frente al redistribuir los sedimentos acarreados 
por el Paraná, en particular los provenientes del Paraná Guazú y sus distributarios. 

Otros factores que intervienen activamente en el modelado de este frente deltaico son las mareas astronómicas de rango 
micromareal y especialmente las tormentas atlánticas, localmente denominadas sudestadas, con las olas y corrientes litorales asociadas. 

Sobre la base de análisis de documentos cartográficos y de imágenes satelitales se pudo establecer con gran exactitud el ritmo de avance 
del Bajo Delta Insular del Paraná y estimar 
aproximadamente su edad. Ya Soldano (1947) 
estableció para el período comprendido entre 1818 y 
mediados del siglo XX un crecimiento promedio de 70 
m/año. Con los trabajos de Medina (2004), 
Codignotto y Medina (2005) y Medina y Codignotto 
(2011) se ajustó este cálculo para los últimos 260 
años. Para tal fin se subdividió el área en tres 
sectores: el sector norte, comprendido entre los ríos 
Paraná Bravo, Gutiérrez y Paraná Guazú, el sector 
central entre los ríos Paraná Guazú y Paraná de las 
Palmas y el sector sur, entre este último río y el río 
Luján (Fig. 4). Teniendo en cuenta que la exactitud y 
precisión cartográfica decrece sensiblemente con la 
antigüedad del material empleado, en primer lugar se 
determinó el ritmo de crecimiento para el período 
1900-2010 en donde la confiabilidad es máxima. De 
los datos obtenidos se deduce que el sector norte se 
incrementó en aproximadamente 53 km2, el sector 
central en 135 km2 y el sector sur en 72 km2, dando 
un total de 260 km2, con una tasa de crecimiento de 
2,37 km2/año (Fig. 5).  

Considerando esta tasa de incremento, se calculó la evolución para el período 1750-2010. El mapa obtenido (Fig. 4) coincidió 
aproximadamente con el margen de error cartográfico de otras reconstrucciones elaboradas para ese período y con otros métodos (ver 
Medina, 2004; Codignotto y Medina, 2005; Sarubbi, 2007). De los datos obtenidos se infiere que el sector norte se incrementó en 
alrededor de 126 km2, el sector central en 321 km2 y el sector sur en 170 km2, dando un total de 617 km2. Por otra parte, el crecimiento 
lineal promedio pasó de 16 m/año en el sector norte (segmento A-B, Fig. 4) a 48 m/año en el sector sur (segmento K-M, Fig. 4). En todos 
los casos la velocidad de incremento decreció desde el año 1750 al presente (Tabla 2). Es decir, con el fin de adaptarse al cuerpo ácueo 
que lo contiene (el estuario Del Plata), el incremento areal del frente del delta sufrió una rotación sobre un eje imaginario ubicado en la 
desembocadura del arroyo Desaguadero, aproximadamente a 6 km al noroeste de la desembocadura del río Gutiérrez (Codignotto y 
Medina, 2005), con una velocidad angular decreciente hacia el presente (Medina y Codignotto, 2011). Este proceso de rotación continúa 
en la actualidad. 

 

Figura 5. Incremento areal del Delta del río Paraná para el período 1900-2010. En este 
lapso de tiempo la superficie del delta se incrementó en aproximadamente 260 km2 a 
una tasa de 2,37 km2/año (Tomado de Medina y Codignotto, 2011). 

Tabla 2. Velocidades de crecimiento lineal en metros por año (m/a) para distintos sectores del Delta 
del Paraná para el período 1750-2010. Se aprecia un incremento en las velocidades promedio desde los 
sectores ubicados más al norte con relación a los ubicados más al sur. Por otra parte, en todos los 
sectores las velocidades decrecen desde 1750 a la actualidad. Para la ubicación de los distintos 
segmentos remitirse al mapa de la Fig. 4 (Modificado de Medina y Codignotto, 2011). 
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Si se analizan sólo las imágenes satelitales entre los 
años 1976 y 2010, se aprecia una leve tendencia 
exponencial para este período, siendo la tasa de 
crecimiento areal anual para el año 2010 de 2,72 km2 

(Fig. 6). Este comportamiento no se detecta al 
analizar el período completo (1900-2010) y podría 
estar vinculado a cambios en el uso del suelo en el 
norte del país, debido probablemente a la mayor 
deforestación, a cambios en el manejo agroganadero 
o, incluso, a un cambio climático en la cuenca, entre 
otros factores. De todas maneras, la tendencia 
observada podría ser el resultado de haber empleado 
un período de tiempo menor, es decir que dicha 
tendencia no se manifestaría en el largo plazo. Sólo el 
análisis de futuras imágenes satelitales podrá 
confirmar si esta tendencia exponencial actual será 
persistente en el tiempo o no (Medina y Codignotto, 
2011). 

Finalmente, con los datos obtenidos se elaboró un 
posible frente deltaico para el año 2050 (Fig. 4). En el 
mismo se aprecia el amalgamamiento de los distintos 
islotes e islas que conforman el complejo isleño Oyarvide-Solís y un significativo avance lineal en el sector sur del delta. En total, el delta 
del Paraná se incrementará en aproximadamente 95 km2. Este mismo frente podría alcanzarse en el año 2038 si persistiera la leve 
tendencia exponencial registrada desde fines del siglo XX. 

2.3 Edad del Bajo Delta insular del Paraná: Retrocediendo en el tiempo y considerando tanto un crecimiento areal constante a 
lo largo de la historia del Bajo Delta Insular del Paraná y una tasa de incremento de la superficie de 2,37 km2/año, se puede estimar que 
su edad es de unos 1600 años. Es decir, los primeros sedimentos que dieron origen al delta en donde hoy se encuentra aproximadamente 
la bifurcación del río Paraná en sus dos brazos principales (el Paraná Guazú y el Paraná de las Palmas), a 90 km al noroeste de su frente 
actual, fueron depositados alrededor del año 400 d.C. (Medina y Codignotto, 2011). Desde ese entonces el nivel del mar se mantuvo 
relativamente estable. Esta condición, como ya fuera mencionado al principio del presente capítulo, es netamente favorable para el 
establecimiento de un cuerpo de estas características. 

3. La Isla Martín García 
Estrechamente vinculado a la dinámica del Delta del Paraná se encuentra la evolución del complejo isleño Martín García-Timoteo 
Domínguez. Fig. 7) 

La isla Martín García se encuentra ubicada aproximadamente a 45 km en línea recta de la ciudad de Buenos Aires y a la altura del 
kilómetro 100 del canal del Este (Fig. 4). Consiste en un pequeño remanente de rocas ígneas y metamórficas del basamento 
cristalino precámbrico, cubierto casi totalmente por sedimentos pleistocénicos y holocénicos (Dalla Salda, 1981). 

Esta isla fue noticia en la década del ´60 ya que en su cercanía, a aproximadamente 1 km al nornoroeste, comenzaron a estabilizarse 
bancos aparecidos en la década anterior. La 
República Argentina y la República Oriental 
del Uruguay se disputaron ese 
embancamiento ubicado en una zona 
tradicionalmente argentina. La disputa entre 
ambos países finalizó en 1973 con la firma 
del Tratado del Río de la Plata el cual entró 
en vigencia en febrero de 1974. Desde 
entonces el islote Bauzá, nombre asignado al 
embancamiento en la primera edición de la 
carta del Servicio de Hidrografía Naval H-118, 
pasó a denominarse Timoteo Domínguez bajo 
jurisdicción uruguaya (Codignotto, 1990; 
2009). 

Este complejo isleño es un notable ejemplo 
del dinamismo del sistema deltaico del río 
Paraná. Según Codignotto (1990), el 
complejo Martín García-Timoteo Domínguez 
presentó un incremento en su superficie 
prácticamente lineal en el período 1956-1990.  

 

Figura 6. Incremento areal del Delta del río Paraná para el período 1976-2010. Con 
esta tendencia en el año 2010 la tasa de crecimiento areal anual fue de 2,72 km2/
año. Estos datos se obtuvieron empleando sólo imágenes satelitales (Tomado de 
Medina y Codignotto, 2011). 

Figura 7. Vista del puerto de la isla Martín 
García. Foto: Sergio Merlo. 
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No obstante, a partir de ese momento la tasa de crecimiento comenzó a 
declinar, pasando de un incremento areal anual de 94.500 m2 en 1960 a 
10.200 m2 en 2010 (Fig. 8). Esto podría deberse a la imposibilidad del 
complejo isleño de crecer en sentido meridional a causa de la presencia 
de profundos canales tanto al este como al oeste del sector analizado 
(Canal del Este y Buenos Aires, respectivamente). Por su parte, el 
decrecimiento en la acreción en sentido NO-SE se debe posiblemente al 
proceso de filtrado (captación e inmovilización de sedimentos) que 
produjo el constante crecimiento, y posterior aceleración en los últimos 
años, del Islote El Matón, ubicado aproximadamente a 15 km al NNO de 
Martín García (Medina y Codignotto, 2011). 

3.1 El Delta uruguayo 
El Islote El Matón, de 4 km2, hizo su aparición en el banco homónimo a 
fines de la década del ´40. Este islote, junto a Timoteo Domínguez (de 2 
km2 de superficie), conforman prácticamente la totalidad de lo que 
Codignotto (1990) y Medina y Codignotto (2011) han denominado “el 
Delta uruguayo” (Fig. 9). Estos 6 km2 de jurisdicción uruguaya señalan 
claramente que el Delta del Paraná dejó de ser exclusivamente 
argentino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Breves consideraciones finales 
En tan sólo 70 siglos (un instante en términos geológicos) el área 
analizada pasó en una primera etapa de ser un ambiente marino somero 
a un estuario y, posteriormente, a un delta. Desde el punto de vista 
ecológico pasó de ser un ambiente netamente marino a un humedal 
dulceacuícola. Es decir, se está frente a un sistema que por naturaleza es 
inherentemente inestable y dinámico. Su estabilidad depende de varios 
factores; entre los más importantes se destaca la estabilidad del nivel del 
mar y que el aporte de sedimentos fluviales equipare la redistribución 
efectuada por los procesos marinos, tales como las olas, las corrientes 
litorales y las mareas. Hasta el momento, el aporte de sedimentos 
fluviales ha superado la redistribución efectuada por los procesos marinos, 
y no solo eso, sino que al parecer, ha aumentado su importancia en los 
últimos años por causas no del todo bien esclarecidas. A pesar de ello, el 
cambio climático actual y las predicciones efectuadas tanto por el IPCC (el 
Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, por sus siglas en 
inglés) como por otros grupos de investigación, pronostican auguran un 
ascenso del nivel del mar y un incremento en la intensidad y frecuencia 
de las sudestadas (Barros et al., 2006; Dragani y Romero, 2004; IPCC, 
2001; 2007b), procesos que sin duda afectarán la dinámica deltaica 
actual. Otro factor importante pero ambiguo es el accionar antrópico.  

Figura 9. Tendencia acrecional creciente para el conjunto de 
islas de El Matón para el período 1955-2010. Se observa un 
importante crecimiento areal en los últimos cinco años. También 
se destaca la aparente retrogradación para el año 2005, y en 
menor medida para el año 2007, debido fundamentalmente a 
estados de alta marea durante la obtención de las respectivas 
imágenes satelitales. 

Figura 8. Tendencia acrecional decreciente del complejo insular 
Martín García - Timoteo Domínguez para el período 1955-2010. 
Con anterioridad a la década del ´50 la superficie de la isla Martín 
García se mantuvo prácticamente constante en 1,8 km2. También 
se destaca la aparente retrogradación del complejo insular 
durante los años 1994, 2005 y 2007, debido fundamentalmente a 
estados de alta marea durante la obtención de las respectivas 
imágenes satelitales. 
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Recuadro 1. El frente de avance.* 

Patricia Kandus  

El crecimiento del Bajo Delta Insular es un fenómeno natural inusual en el mundo debido a que es un proceso de gran magnitud que 
tiene lugar en tiempos relativamente cortos. La formación de nuevas islas que tiene lugar a las puertas de la ciudad de Buenos Aires 
depende, entre otros factores, de un delicado balance entre factores fluviales (el caudal y el enorme aporte de sedimentos que 
transporta el río Paraná) y costeros-estuariales (oleaje, corrientes, mareas, sudestadas) que condicionan el depósito de barras de 
sedimentos en la boca de los cursos de agua. Los procesos de cambio ecológico en el frente de avance del Delta están fuertemente 
asociados a la acción de estos factores que imponen cambios rápidos y 
marcados en la colonización y reemplazo de plantas. La sucesión 
vegetal en este caso está asociada a “cambios de estado” derivados 
principalmente de procesos físicos. Las barras de sedimentos son 
colonizadas inicialmente por juncos (17)1 y, en la medida que esta especie 
modifica la dinámica de circulación del agua reduciendo la velocidad de los 
flujos, el juncal se ve enriquecido por diversas especies de plantas 
acuáticas flotantes, arraigadas y enredaderas (18). Conforme al desarrollo 
de las barras, se produce un depósito diferencial de sedimentos, el cual 
lleva a un cambio en la topografía de las islas, por lo que es posible decir 
que el “camino sucesional” se bifurca en dos líneas. En las porciones altas 
del gradiente -depósitos de punta de barra y albardones- la baja 
frecuencia de inundación y la permanencia del agua facilitan la instalación 
de plantas leñosas (árboles y arbustos). El ceibal (13) es el bosque 
pionero típico en estos ambientes, particularmente en el sector de islas 
ubicadas entre el Paraná de las Palmas y el Río Luján. En las barras que se 
desarrollan a partir del Paraná Guazú, el sauce criollo (Salix humboldtiana) 
suele ser también un colonizador primario que forma extensos bosques 
puros. Por el contrario, en las áreas bajas del interior de las islas, donde el 
sustrato se encuentra permanentemente saturado con agua pero con una 
creciente desconexión de los cursos principales, se desarrollan 
comunidades de herbáceas altas y robustas que, inicialmente, tienen una 
importante diversidad de especies (14) pero que con el paso del tiempo 
llegan a ser dominadas en forma absoluta por la paja brava o cortadera 
(Scirpus giganteus) (15, 16), sobre todo en las islas más estables del 
delta frontal. 

 
* Tomado de Kandus et  al., 2006. 
1Los números entre paréntesis corresponden a los tipos de vegetación presentes en el 
Mapa de Vegetación de las islas del frente de avance. 

La lamentable deforestación, especialmente en el noroeste del país, posiblemente ha incrementado la carga sedimentaria del río Paraná y 
con ello ha contribuido al avance del delta. Sin embargo, los loteos efectuados con fines urbanos (a los que se le tendrá que sumar los 
planeados) conjuntamente con las actividades náuticas recreativas en los diferentes ríos y arroyos, probablemente han favorecido la 
erosión al incrementar la energía de olas, la subsidencia y la impermeabilización del área. En definitiva, la evolución futura del Delta del 
Paraná está supeditada al desenvolvimiento de estos factores en los cuales intervienen procesos naturales e irreversibles al menos en el 
corto plazo, conjuntamente con procesos reversibles ligados al accionar humano. 


