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EL RÍO PARANÁ: SUS ORÍGENES

Aunque hoy parece difícil 
de creer, el río Paraná no 
estuvo ahí desde siempre. 
Investigaciones sugieren que 
su orígen tuvo lugar hace 3 
o 4 millones de años. Desde 
entonces, atravesó la 
Mesopotamia para unirse 
con el río Uruguay; luego se 
“corrió” hacia el oeste y muy 
de a poco ocupó el cauce 
que hoy conocemos. De su 
paso quedan registros 
en los sedimentos, y hasta 
se pueden ver esas huellas 
a través de imágenes 
satelitales.

A través de imágenes satelitales 
de la Mesopotamia puede verse 
un surco que otrora –hace 
millones de años– fue ocupado 
por el río Paraná que hoy 
delimita nuestra provincia 
al Este. 
El río Paraná nace en la Serra 
do Mar junto al Atlántico y 
mantiene una dirección general 
norte-sur. Desde hace 3 o 4 
millones de años el río modi�có 
parte de su cauce 
paulatinamente, hasta ser 
el río que todos conocemos.
De acuerdo con investigaciones 
del Grupo de Estudio del 
Cuaternario (GEC) de la Facultad 

de Ingeniería y Ciencias Hídricas 
(FICH) de la Universidad 
Nacional del Litoral (UNL), 
durante algún período 
relativamente reciente del 
Cuaternario –que abarca los 
últimos 2,5 millones de años– 
los ríos Paraná y Uruguay 
con�uyeron formando un solo 
cauce. Se estima que tenía un 
caudal de los más importantes 
que hayan existido jamás. Pero 
los movimientos y los cambios 
no son exclusivos del pasado. 
El río sigue transformándose 
y haciendo visibles las 
modi�caciones en el paisaje.
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TRAS LAS HUELLAS DE LOS RÍOS

LOS SEDIMENTOS

(!)

Se llama “paleocauces” a las 
huellas que quedan marcadas 
en el registro sedimentológico 
y que re�eren al paso de ríos. 
Para conocer cómo fueron los 
paisajes de esta región hace 
millones de años, los 
investigadores estudian esas 
evidencias mediante técnicas 
que van desde la interpretación 
de imágenes satelitales hasta 
análisis de laboratorio de las 
muestras de sedimentos.
Los surcos por los que 
actualmente corren los ríos 
Aguapey y Miriñay -ambos 
a�uentes del Uruguay– son 
mucho mayores que el caudal 
que transportan. Esto muestra 
la huella de un río mucho más 
caudaloso que existió 
anteriormente. 
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El cauce del río Uruguay se multiplica entre 
3 y 4 veces a partir de su con�uencia con el 
Aguapey y mantiene esa dimensión aguas abajo.

Además de agua, los ríos transportan 
materiales como limo, arena y arcilla en 
cantidades que varían de acuerdo con las 
formaciones geológicas que atraviesan, y esto 
se pone en evidencia en –por ejemplo– el color 
de sus aguas. 
El río Bermejo transporta en suspensión 
abundante arcilla de las formaciones andinas 
(cerca de 100 millones de toneladas); la 
particularidad de este sedimento (y la cantidad 
de partículas que presenta) hace que sus 
aguas presenten ese característico marrón 
rojizo. En su con�uencia con el río Uruguay, el 
Bermejo conserva esa tonalidad incluso varios 
kilómetros después de la con�uencia. El 
resultado es una postal única: un río de dos 
colores que surca una buena parte del Litoral. 

Cada río tiene sus propios 
sedimentos, con características 
particulares. Los expertos 
también siguen 
ese indicio para encontrar 
evidencias de la con�uencia del 
Paraná y el Uruguay. Mientras 
que las arenas que transporta 

el Paraná están compuestas 
casi exclusivamente por cuarzo, 
el río Uruguay no transporta 
estos sedimentos. Identi�car 
este tipo de materiales es una 
forma de corroborar por cuáles 
lugares pasó el Paraná.
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