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Redes de observaciones hidrológicas

La red hidrológica en la cuenca comprende mediciones en los principales ríos 
del sistema asociadas a las sub cuencas: el Paraguay, Paraná, Uruguay y en 
los tributarios donde se destacan la del río Pilcomayo, Bermejo, los afluentes 
del río Paraná en territorio Brasilero y otros en afluentes del río Uruguay en 
Brasil y Uruguay. 



Los datos monitoreados en las estaciones en todos los casos 
registran alturas hidrométricas, en muchos casos el caudal en el 
curso fluvial, ya sea a través de mediciones directas como también 
a través de las alturas para curvas de aforo. En las represas 
hidroeléctricas se registran diariamente el comportamiento de 
caudales.
En cuanto a la medición de caudales sólidos (sedimentos) y calidad 
de agua, estas se reducen a algunas estaciones del ANA en Brasil y 
casos puntuales en las cuencas del río Bermejo y Pilcomayo con 
mediciones periódicas. 
En general se observan zonas con escasez de mediciones de 
caudal, sedimentos y calidad de agua (Paraguay, Argentina 
y Bolivia).



SituaciSituacióón de los Datos Hidroln de los Datos Hidrolóógicosgicos

En cuanto a los datos hidrometeorológicos, el intercambio básico se realiza 
a través del programa de la Vigilancia Meteorológica Mundial (WMO)

Con relación al intercambio operativo de datos hidrológicos, no existe un 
mecanismo formal de intercambio de datos hidrológicos, salvo para los 
sistemas de Alerta Hidrológica, donde para la emisión de informes se 
recurre a intercambios de datos. 
las represas hidroeléctricas promueven intercambio de datos en base al
conjunto de embalses asociados a los aprovechamientos hidroeléctricos 
binacionales como  Itaipú, Yacyretá, Salto Grande.

Con relación al Banco de datos Mundial de la UNESCO (WWAP), hasta la 
fecha no existe comunicación formal con los bancos de datos de los países 
miembros de la cuenca del Plata, sin embargo ya se utilizan datos de la 
región para dicho Banco de Datos.

Se espera que los proyectos regionales transfronterizos asociados a la 
protección y aprovechamiento de los recursos hídricos como el Proyecto
CIC Plata, Hidrovia Paraguay – Paraná, el Sistema Acuífero Guarani, la 
Cuenca del Río Bermejo y del Río Pilcomayo, Proyecto del Quareim y otros 
generen oportunidades de mejora en los equipos de medición hidrológico, 
así como en la transmisión e intercambio de datos para distintas 
aplicaciones.



Situación de las redes hidrológicas de la Cuenca
Argentina
La Subsecretaría de Recursos Hídricos 
de la Nación en Argentina considera 
prioritario conocer el estado y 
dinámica de los recursos hídricos con 
precisión, en cantidad y calidad, a fin 
de permitir un correcto diseño y 
construcción de los diversos tipos de 
obras de infraestructura (viales, 
hidráulicas, portuarias, etc.) y lograr 
un eficiente aprovechamiento del 
agua para sus múltiples usos (agua 
potable, energía, riego, industrial, 
minero, turístico, etc.)
la Red Hidrológica Nacional de la 
Argentina (RHNA) es operada a 
través de terceros y cuenta con 369 
puntos de medición que se muestran 
en la tabla, en muchos de los cuales 
se observan tanto parámetros 
hidrológicos como meteorológicos



ParaguayParaguay
La principal información hidrológica 
constituye la altura de los ríos y la 
precipitación. Los datos hidrométricos 
se utilizan para el monitoreo de los 
ríos para los diversos usos como la 
Navegación fluvial y los planes de 
contingencia ante inundaciones. Otro 
uso importante es el Hidroeléctrico.
La información hidrológica nacional se 
halla dispersa en varias instituciones 
públicas con ausencia de un ente 
que centralice y administre los 
datos a nivel nacional.

En el país existe una institución rectora que es la DMH/DINAC, la cual centra su gestión 
en los datos hidroclimáticos, pero no administra ni procesa datos hidrológicos, salvo la 
precipitación.
La Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) mantiene y opera una red 
de estaciones hidrométricas a lo largo de los ríos Paraguay y Paraná, algunos tributarios 
de éstos, con observaciones diarias de alturas en los ríos.
La Central Hidroeléctrica Itaipú mantiene y opera una red de estaciones automáticas que 
incluyen datos hidrológicos; la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) tiene a su 
cargo una red de estaciones hidrológicas en afluentes río Paraná, también la Entidad 
Binacional Yacyreta (EBY) opera estaciones hidrológicas en el área de influencia del 
embalse Yacyretá.



BrasilBrasil
La red de estaciones hidrológicas es 
administrada en el Brasil por la 
Agencia Nacional de Aguas ANA, 
quien opera una extensa red de 
estaciones en todo el territorio, el
cual se halla dividido por cuencas 
hidrográficas. En total y 
considerando todos los tipos
comprende a 23.778 estaciones de 
acuerdo a la Tabla:

En la cuenca del 
Plata



UruguayUruguay

En Uruguay la Dirección Nacional de Hidrografía es el ente responsable de mantener
y operar la red de estaciones hidrológicas, la cual abarca estaciones del servicio eléctrico
nacional UTE. La red según se describe en la Tabla está compuesta por 136 estaciones
que miden altura (en 50 estaciones), altura y aforo (en 33 estaciones), o altura y caudal (en
50 estaciones). La mayoría de las estaciones comenzaron a recabar observaciones
después de la década del 1970, pero algunas estaciones poseen información desde
principios del siglo XX.



BoliviaBolivia
Para la descripción de la red de 
estaciones hidrológicas en Bolivia se 
pudo constatar
que la administración de la información 
está a cargo del SENAMHI, institución 
oficial
responsable de la operación de redes 
meteorológicas, hidrológicas y 
ambientales de Bolivia.
Mientras que las redes meteorológicas 
del SENAMHI fueron descriptas en la 
sección previa,
con respecto a las redes hidrológicas la 
Tabla 2.7 describe la cantidad de 
estaciones
existentes en este país.

las cuencas transfronterizas del Río Pilcomayo (con Paraguay y Argentina) y 
Bermejo (con Argentina) se mantienen y operan estaciones hidrométricas donde se 
registran niveles hidrométricos en forma continua, también se efectúan mediciones 
de caudal y sedimentos, siendo éste último parámetro el crítico en ambas cuencas. 

En la cuenca del Río Bermejo se tienen 16 estaciones hidrométricas que cubren el 
territorio boliviano y argentino. En cuanto a la red de Pluviómetros, su densidad se 
considera razonable en los departamentos con territorio sobre la cuenca del Plata, 
principalmente en Tarija.



Problemas Identificados y aspectos a considerarProblemas Identificados y aspectos a considerar
(CIC Plata 2004):(CIC Plata 2004):
De las discusiones realizadas por el grupo de trabajo del Taller Internacional “Sistemas de
Predicción climática e hidrológica para la planificación estratégica de la Cuenca del Plata” (2004), 

Buenos Aires, Argentina) se identificaron los siguientes problemas en
las redes hidrológicas de la cuenca

La escasez de mediciones de caudal (aforos) en los ríos.
La ausencia de un ente que coordine, intercambie y difunda la información 
hidrológica en toda la cuenca.
Falta de observaciones hidrológicas en los tributarios de los ríos principales 
sobre Paraguay y Argentina.
Cada país sistematiza los datos en formatos diferentes.
Escasas estaciones de medición de calidad de aguas.
En ríos transfronterizos no se efectúan mediciones coordinadas, salvo 
excepciones

Los aspectos más importantes a considerar en todos los países a excepción de Brasil y
en menor medida la Argentina son:

La escasez de mediciones de caudal (aforos) en los ríos y
La ausencia de un ente que coordine, intercambie y difunda la información 
hidrológica nacional.



Las siguientes 
recomendaciones 
corresponden a 
conclusiones 
adicionales a las
mencionadas en la  
realizadas por uno de 
los grupos de trabajo 
del Taller
Internacional 
“SISTEMAS DE 
PREDICCIÓN 
CLIMÁTICA E 
HIDROLÓGICA PARA 
LA
PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA DE LA 
CUENCA DEL PLATA”
(1 y 2 de junio de 
2004,
Buenos Aires, 
Argentina).

Otras Recomendaciones en el marco del Otras Recomendaciones en el marco del ciccic plataplata



Red Hidrológica Nacional de Argentina (verde), Uruguay (violeta), 
Paraguay (rojo) y Brasil (negro) 



Sitios de observación de precipitación diaria pertenecientes a 
instituciones publicas o privadas en la Argentina, Uruguay y Paraguay.



Círculo rojo delimita la zona propuesta para la realización de estudios pilotos

Bacia do rio da 
Prata (Tucci e 
Clarke, 1998)



Características de la 
Cuenca del Plata

Acuifero Guarani (Geff)



Sub cuencas Hidrograficas, usos del 
agua y pricipales impactos   



DesafDesafííos en Paraguay a corto plazoos en Paraguay a corto plazo

Con la Ley de Aguas se va a requerir un Con la Ley de Aguas se va a requerir un Centro Centro 
de Informacide Informacióón Operativo para datos de n Operativo para datos de 
HidrologiaHidrologia, Clima y usos del agua, Clima y usos del agua
La DMH (DirecciLa DMH (Direccióón de Meteorologn de Meteorologíía e a e HidrologiaHidrologia) ) 
esta hoy con limitaciones, no hay una instituciesta hoy con limitaciones, no hay una institucióón n 
que que sistematizesistematize los datos los datos hidrologicoshidrologicos..
FormaciFormacióón de tn de téécnicos en el sector es urgentecnicos en el sector es urgente



Necesidades observadas en Necesidades observadas en ModelacionModelacion HidrologicaHidrologica e e HidraulicaHidraulica

Generar escenarios para la hidrodinGenerar escenarios para la hidrodináámica mica 
general: energgeneral: energíía, navegacia, navegacióón, agricultura, n, agricultura, 
acuacuííferosferos

Trabajar con modelos hidrodinTrabajar con modelos hidrodináámicos y micos y 
modelos de superficiemodelos de superficie



Ejemplos de modelos Ejemplos de modelos hidraulicoshidraulicos utilizados en Itaipuutilizados en Itaipu

Modelo Sacramento: Trasforma Lluvia a Modelo Sacramento: Trasforma Lluvia a 
CaudalCaudal
Para Transito de crecidas: Para Transito de crecidas: SovekSovek ((DelfDelf))



CUENCA DEL RIO PARAGUAY
Caudales Medios de Asunción

Serie Histórica
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CICLO ANUAL – CAUDAL  ASUNCION

Niveles Hidrometricos Anuales
ASUNCION - Periodo 1904-2001
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Mínimo Anual Máximo Anual Promedio Anual
M min 131 M max 513 M med 317



 
Centros urbanos afectados por las inundaciones ribereñas y pluviales. 

 



ASUNCIASUNCIÓÓNN ENCARNACIENCARNACIÓÓNN CIUDAD DEL CIUDAD DEL 
ESTEESTE

22/12/9722/12/97 190.8 mm190.8 mm

19/11/8219/11/82 161.7 mm161.7 mm

15/10/7415/10/74 155.2 mm155.2 mm

14/11/9614/11/96 141.4 mm141.4 mm

13/12/9713/12/97 137.7 mm137.7 mm

2912/972912/97 268 mm268 mm

14/02/5914/02/59 232.1 mm232.1 mm

9/10/979/10/97 193.4 mm193.4 mm

16/03/5916/03/59 168.7 mm168.7 mm

14/09/9414/09/94 166.2 mm166.2 mm

13/12/9713/12/97 256.8 mm256.8 mm

25/02/9825/02/98 242.4 mm242.4 mm

15/03/8515/03/85 203 mm203 mm

09/05/8309/05/83 184.9 mm184.9 mm

14/11/9514/11/95 178 mm178 mm

MAXIMOS VOLUMENES DE PRECIPITACION DIARIA MAXIMOS VOLUMENES DE PRECIPITACION DIARIA 



AREA INUNDABLE AREA INUNDABLE 
DE LA CIUDAD DE DE LA CIUDAD DE 
PILARPILAR

GRANDES INUNDACIONES - CRECIMIENTO PIB
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Agua para la GENTE
Agua y Saneamiento

Vulnerabilidad: SEQUIAS



Agua para la Alimentación
Uso para la Agricultura
Uso para la Ganadería

Vulnerabilidad: SEQUIAS



Agua para CONSUMO Y TRANSPORTE
Gestión Transfronteriza del Agua

Vulnerabilidad: SEQUIAS
INUNDACIONES



Agua para LA NATURALEZA
Humedales – Vida silvestre

Vulnerabilidad: SEQUIAS
INUNDACIONES
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