SITUACIÓN DE LAS CRECIENTES 2018 Y 2019 DEL RÍO
PILCOMAYO Y SUS EFECTOS SOBRE EL TERRITORIO DEL
MUNICIPIO DE SANTA VICTORIA ESTE
Luis María de la Cruz, 15 de febrero 2019

El Pilcomayo se encuentra en etapa de transformaciones territoriales en Salta desde hace más de
una década. Los últimos dos años se ha acelerado
este proceso, con dos crecientes altamente significativas, una en Febrero de 2018 y otra en Febrero de 2019.
Ambas crecientes tuvieron niveles de altura críticos para toda la cuenca baja, desde Villa Montes. Sin embargo, el efecto de la primera fue mucho más impactante sobre el municipio de Santa
Victoria Este que el de la segunda. El gobierno
provincial de Salta atribuye esto a las obras de

El ancho de la curva de creciente es un indicador de
los volúmenes de agua que pasaron por esa estación.
Cuanto más tiempo se mantienen niveles altos, mayor
es el volumen de agua que eroga el sitio de medición.
Es evidente que aunque la altura del pico fue levemente mayor en Febrero de 2019, el tiempo con niveles altos, es significativamente superior en Febrero de 2018.
Un segundo aspecto a revisar es el comportamiento
que tuvo el agua en su desplazamiento por el cauce y
luego, en su ingreso al territorio del Municipio de San-

infraestructura realizadas durante el año 2018. Estas afirmaciones requieren de un análisis pormenorizado.
En primer lugar, las afirmaciones confunden altura alcanzada en Villamontes, con caudales y
volúmenes. El pico en Villamontes de febrero
de 2019 fue un poco superior al de 2018 (6,09 m
contra 6,27 m). Sin embargo, la cantidad de agua
que pasó por dicha estación, y luego por toda la
cuenca baja, es comparativamente inferior en la
creciente de Febrero de 2019, como puede observarse en el gráfico siguiente

ta Victoria Este.
En 2018 hubo pocos desbordes significativos entre Villa Montes y D’Orbigny (frontera con Salta en el paralelo de 22 grados Sur). Los desbordes más importantes se produjeron en la zona de La Victoria hasta La
Esperanza (margen izquierda, al sur del Paralelo de 22
grados), sin afectar al territorio paraguayo. En Bolivia
hubo áreas productivas inundadas, sin afectar mayormente a las poblaciones.

2
En 2019 se observaron desbordes de gran magnitud en
toda la costa boliviana, afectando a las poblaciones de
la ribera. Puesto 1, Capirendita, Media Luna, Sauzal, La
Mora Nueva, D’Orbigny, Cutaiqui, son algunas de las
poblaciones afectadas por estos desbordes. El derrame de la margen izquierda, sobre La Victoria, alcanzó
al territorio paraguayo, llegando a la zona de Anselmo Escobar, próxima a Pozo Hondo. Esto da cuenta
de que en este año, el lecho del río probablemente se
encuentre más elevado en todo el trayecto, desde Villamontes; por lo cual el desplazamiento del agua, aún
con menores volúmenes que en 2018, se produjo sobre
poblaciones que hasta ahora no se habían inundado.
El resultado de este breve análisis da evidencias de
que el menor efecto negativo de la creciente de Febrero de 2019 no se debe necesariamente a las obras
defensivas realizadas; sino a que el agua que impactó
sobre el municipio fue significativamente inferior a la
de 2018.
A pesar de esto, las obras realizadas en Hito 1 y en Monte Carmelo fracasaron en su propósito de proteger estas poblaciones. Sumado a esto, el agua que ingresó a
Hito 1 afectó, de manera indirecta, a la población de La
Puntana (la defensa de La Puntana prácticamente no
recibió agua del río), donde no se observó una fractura
de la defensa; pero entró agua por el camino, desde
Hito 1.
Otro elemento probatorio de que la magnitud de la
inundación 2019 no fue del mismo orden que en 2018,
es el volumen de agua desplazado hacia el monte, cruzando la ruta 54. La ruta nacional 54 fue intervenida
con un puente de diez metros en el lugar donde se
cortó naturalmente el año pasado. Esto significa que
la capacidad de conducción de caudales del puente-alcantarilla es igual o similar a la del corte natural que
realizó el agua el año pasado.
Paralelamente, el camino de acceso a Santa María fue
elevado y forma parte del sistema defensivo de esta
localidad. Los desbordes fueron direccionados, de
esta manera, hacia el puente del Cruce de Santa María,
el puente nuevo en la ruta 54 y el puente de acceso a
Santa Victoria. Las obras en Santa María y en el nuevo
puente, fueron favorables para evitar la presión del
agua sobre la defensa de Santa Victoria. Sin embargo,
es necesario reiterar que el volumen de agua fue muy
inferior al del año pasado; tal como se observa en las

áreas inundadas de la zona de las cañadas. Por esta
razón no es posible hacer una evaluación comparativa
de la eficacia de la nueva obra ni del realce del acceso
a Santa María.
Funcionaron bien con los caudales desbordados actualmente. Las imágenes satelitales de febrero de
2018 y Febrero de 2019, que acompañan a este escrito, son elocuentes en cuanto al alcance territorial que
tuvo el agua desbordada sobre el municipio.
Otra de las obras que se realizaron este año y han sido
cuestionadas en su momento por muchos pobladores,
es la ruta 54 entre Santa Victoria y Misión la Paz. La
traza de la ruta presenta un área crítica entre La Estrella y Misión la Paz. El año pasado el desborde del
río se llevó las obras, debiéndose reconstruir parte del
terraplén y alcantarillas. Se recomendó que se hiciera
un puente o sistema de puentes-alcantarrillas de por
lo menos 100 metros para dejar pasar los excedentes
que se desplazan históricamente hacia el Sur. Lejos de
esto, se hizo un puente de diez metros y se protegió el
sistema vial con un terraplenado de la ruta vieja (a metros más al Norte de la actual) y la canalización lateral
de dicho terraplenado.
El sistema retuvo los desbordes formando un embalse extenso. En Misión la Paz se mantuvo el comportamiento creciente hasta el 6 de Febrero, fecha cuando
comenzaron los desbordes desde atrás del embalse,
causando también, en la banda norte, la rotura del
muro defensivo de Pozo Hondo. A partir de esos dos
hechos, comienza lentamente a bajar el nivel en la estación hidrométrica de Misión la Paz. Las responsabilidades internacionales deberán ser tema de tratamiento por parte de la Comisión Binacional.
El remanso del embalse llegó hasta la zona de La Gracia vieja y San Isidro (sin alcanzar San Isidro) desde
donde desbordó al encontrar niveles de barranca más
bajos. El agua de este desborde impactó directamente sobre las comunidades de La Gracia y La Estrella,
anegándolas totalmente; ya que no contaban con un
sistema de defensas apropiado para la situación.
Aparentemente el diseño de la ruta no consideró el
efecto de embalse que esta provocó al no permitir que
se produjeran los desbordes naturales que fungen de
fusible ante las crecientes que superan la capacidad de
conducción del cauce en el tramo Misión la Paz-Pozo
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Hondo hasta La Bolsa. La zona del puente de Misión
la Paz-Pozo Hondo actúa natural e históricamente
como cuello de botella y, en este caso, como sistema
de vertedero por donde salieron de manera regulada
las aguas embalsadas. Prueba de es que los niveles en
la estación de medición de Misión la Paz se mantuvieron altos, a pesar de la bajante general aguas arriba
del embalse.
Comenzaron a bajar rápidamente después de que la
presión del agua rompiera la defensa de Pozo Hondo,
al Norte de esta localidad y que pasara por encima de

la ruta 54, que tuvo que ser canalizada para acelerar el
desagote de las comunidades afectadas. La ruptura de
la defensa de Pozo Hondo liberó importantes volúmenes de agua que impactaron extensamente a la zona
rural y productiva en Paraguay.

En síntesis, podemos decir que las obras realizadas
por la provincia no estuvieron al nivel de las exigencias
de la población ni de los impactos esperados en una
creciente que pudiera ser similar a la de 2018.

El puente realizado en la Ruta 54 entre Santa María y
Santa Victoria funcionó con derrames muy inferiores a
los de 2018. No es posible saber si hubiera funcionado
en una situación similar.

Las defensas de Hito 1 (población criolla), Monte Carmelo, La Puntana, Vertientes están subdimensionadas,
prueba de esto es que las dos primeras se rompieron
al menor impacto del agua.

El sistema de defensa y alteo de la ruta con puentes insuficientes entre La Estrella y Misión la Paz fungieron
de dique creando un embalse que provocó mayores
daños en ambas márgenes que si se hubiera dejado pasar el agua naturalmente o mediante puentes de mayor envergadura en ese tramo. Esto, además de afectar a las poblaciones del lugar, genera un problema de
carácter internacional con Paraguay. Debe destacarse
que no se observa que hubiera un análisis de caudales
ni una evaluación binacional de los efectos de la obra
de realce de la ruta en el tramo La Estrella-La Paz.

La Merced, San Anselmo, San Luis, Pozo del Tigre, Larguero no cuentan con ningún sistema de protección.
Km1 y Km 2 cuentan con un sistema de protección precario, que en 2019 funcionó porque el agua desbordó
más hacia el Noroeste.

En el gráfico se observa claramente como cae el nivel
de Misión la Paz pocas horas después de
los desbordes del embalse, hacia La Gracia y Pozo Hondo, y del corte efectuado en la ruta 54 (por la mañana
del día 6/02/19).
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Mapa 1. Alcance territorial de la reciente de Febrero de 2018. El agua desbordada en La
Curvita-Santa María se desplazó por el monte y las cañadas hasta la provincia de Formosa.

Mapa 2. Alcance territorial de la creciente de Febrero de 2019. Notoriamente, el volumen de
agua desplazado en el territorio de Santa Victoria Este es significativamente menor que el del
año 2018. El agua desbordada en la zona de Monte Carmelo-La Curvita-Santa María superó
apenas el paraje de Chañares Altos (tres kilómetros más abajo ya se encauzó por las cañadas).
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Mapa 3. La situación a diez días de la creciente, el agua que quedó en el territorio del
municipio es notoriamente poca, comparada con la que quedó en 2018. El desplazamiento
continuó por las cañadas sin afectar más parajes.

