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LAS ISLAS

Si algo caracteriza a nuestra zona litoraleña es nuestra costa 
y la zona de islas. El particular paisaje que conforman 
forma parte de nuestra cultura y es el que nos caracteriza 
en el resto del país. Cada una de las islas que conocemos se 
origina en movimientos generados por la corriente de agua 
y el transporte de sedimentos. Casi mágicamente, la 
naturaleza hace que el río sea su propio arquitecto.

Cada grano de arena que transporta el río 
no llega a medir un milímetro y puede ser lo 
su�cientemente liviano como para viajar 
suspendido en el agua por cientos de kilómetros. 
Pero cuando esos sedimentos se depositan en 
el lecho comienza un proceso que en poco tiempo 
modi�ca la forma del río. Así, por ejemplo, 
en épocas de bajante las arenas se depositan en 
el fondo y siguen avanzando junto con el río pero 
más lentamente; se arrastran por el lecho y se 
van adosando a otros depósitos. Así se empieza 
a formar un banco de arena. 

A medida que el agua pasa por encima de ese 
incipiente banco, reduce su velocidad y la arena 
en suspensión cae y se acumula, en una 
secuencia que se repite periódicamente. 
Cuando las aguas bajan, en la super�cie del 
banco comienza a crecer vegetación que se nutre 
del limo y la arcilla que también deposita el río. 
Es la manera en que un simple banco de arena se 
transforma en una isla, que en sí misma contiene 
ambientes y seres vivos. 
Con el tiempo, cada isla actúa como una trampa 
que retiene más y más sedimentos, por lo que 
crece en todas direcciones. 
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PERFIL DEL SUELO
Si bien se sabe por los registros cartográ�cos que 
algunas de las islas del tramo medio del Paraná 
tienen más de 200 años, el proceso de formación 
de una nueva isla puede ocurrir sólo algunas 
décadas. Para conocer la edad de cada una, 
los expertos analizan las capas de sedimentos 
en las que se intercalan arenas y limos. 

Investigadores del Laboratorio de Sedimentología de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas 
(FICH) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) realizaron un mapa morfológico de las islas 
Chapetón y Papillón. El relevamiento mostró que existen 15 unidades de paisaje diferentes como 
bancos, albardones y lagunas. La variedad de condiciones y subambientes permiten que se desarrolle 
una biodiversidad más compleja, característica de los sistemas insulares de los grandes ríos. 
Otros de menor tamaño suelen tener islas también, pero sus paisajes son más monótonos. 

CHAPETÓN
Hace tan solo 150 años, en la bifurcación del 
Paraná y el río Colastiné, sólo había una isla cerca 
de la barranca entrerriana y a partir de ella se 
formó un importante complejo de islas llamado 
el Chapetón. Otro ejemplo de cómo el río es su 
propio escultor, modelando su paisaje a partir 
de la arena y el limo que transporta. 

PAPILLÓN
En 1954 sólo se distinguía una pequeña isla 
en el Paraná aguas debajo del puerto Curtiembre, 
pero la imagen de 2009 muestra a la isla Papillón 
como un complejo insular con abundante 
vegetación, atravesado por varios cauces 
y con bancos de arena conectados. 

Aunque suene paradójico, dentro de los ríos 
puede haber canales que se comportan como 
otros ríos. En cauces de grandes cursos de agua, 
como el Paraná, circulan corrientes de agua que 
se distinguen del resto, y que forman lo que se 
conoce como el thalweg. Esta corriente 
concentrada cuando se desplaza durante años 
por un mismo lado, va erosionando la margen 
sobre la que se recuesta. Así surgen también los 
bancos de arena. 

Esta corriente de agua también funciona como la 
"arquitecta" de la forma de las islas, un proceso 
lento cuyos resultados se ven en décadas y que 
responde a esa dinámica particular que tiene 
cada río. De acuerdo con el movimiento de las 
corrientes, los sedimentos se depositan de una 
u otra manera, modelando a las islas 
con diferentes formas.

1954

2009

RÍO COLASTINÉ

CHAPETÓN PAPILLÓN

RÍO
 PA

RANÁ

RÍO
 PA

RANÁ

Ciudad de Paraná

Papillón


