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Las localidades Santa Ana de los Guácaras e Ingenio Primer Correntino, pertenecen al municipio 

Santa Ana del departamento San Cosme, limitando al oeste con el departamento capital, como se 

puede ver en la figura 1 perteneciente a la DEyC-Corrientes. Cabe destacar que ambas localidades 

se encuentran ubicadas sobre la “Lomada Norte del Riachuelo” que se extiende desde el 

departamento de Itatí hasta la ciudad de Corrientes, que a su vez forma parte de la Región de 

Lomadas Arenosas y Esteros ubicados en un triángulo formado entre los departamentos de 

Ituzaingó, Capital y Esquina. 

 

Figura 1. Ubicación del municipio Santa Ana, San Cosme, Corrientes 
Fuente: Dirección de Estadística y Censos de la provincia de Corrientes 

 

REGIÓN DE LOMADAS ARENOSAS 

La provincia de Corrientes se caracteriza por sus paisajes íntimamente ligados con el agua, ya sea 

por la presencia de dos de los principales ríos de Argentina (Paraná y Uruguay), numerosos cursos 

autóctonos o bien por grandes extensiones de humedales localmente conocidos como esteros, 

cañadas y bañados, acompañados de un gran número de lagunas de distintos orígenes y dinámicas 

geomorfológicas muy diferentes pese a encontrarse muy próximas entre sí. 

“La diferenciación de los elementos morfológicos fundamentales abre una amplia gama de 

posibilidades de valoración cuantitativa con el objetivo de analizar la situación en un momento 
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dado, así como la evaluación de los cambios a lo largo del tiempo y su incidencia paisajística, 

ecológica, etc. En definitiva, la superficie, la forma, el número y la disposición de los elementos del 

paisaje condicionan de forma clave su realidad y su dinamismo, así como también sus perspectivas 

futuras” (Vila et al., 2006: 156). 

Conocer las características naturales del paisaje de lomadas arenosas de la provincia de 

Corrientes, constituye un punto de partida a la hora de interpretar la presión que ejerce la 

población sobre el mismo. El valor de los estudios geomorfológicos se centra en el conocimiento 

de las características y la dinámica de un área dada, ya que resultan de fundamental importancia 

para determinar los posibles impactos, tanto actuales como potenciales, que pueden generarse 

por la acción antrópica y/o por el mismo dinamismo natural (Contreras, 2016).  

El origen de esta región surge cuando el río Paraná ingresa a la planicie mesopotámica generando 

un gran abanico aluvial o mega abanico, que se extiende 260 Km de E a O y 500 Km de N a S, 

ocupando el sur del Paraguay y el noroeste de la provincia de Corrientes. Durante el Cuaternario 

Superior, el Paraná fue creando cursos relativamente estables que finalmente fueron 

abandonados por la corriente principal y sustituidos por grandes áreas anegadizas localmente 

conocidas como esteros (Contreras, 2011). Un abanico aluvial corresponde a una acumulación en 

forma de conoide de materiales clásticos, situadas aguas abajo de una ruptura de pendiente y que 

se ha generado como consecuencia de la pérdida de encajamiento del canal principal alimentador 

del sistema fluvial (Colombo, 2010). 

El curso actual del río cruza el abanico con dirección E-O; con una red de avenamiento en la cual se 

observan islas y bancos elípticos de arena (Iriondo y Paira, 2007). Pero movimientos tectónicos 

que datan del Plioceno, fueron alterando la disposición de los grandes bloques del terreno 

desencadenando cambios en el diseño de escurrimiento de las aguas superficiales (Orfeo y Neiff, 

2008). Así, el cauce del Paraná fue desplazándose paulatinamente hacia el noroeste hasta ocupar 

su actual posición a fines del Pleistoceno.  

Durante su desplazamiento, el Paraná ocupó sucesivamente diferentes tramos del río Paraguay y, 

en consecuencia, la confluencia de ambos ríos fue migrando progresivamente hacia el norte 

(Orfeo y Neiff, 2008). El paso del río Paraná a través de la región del Iberá quedó grabado en la 

traza de antiguos cauces abandonados constituidos por sedimentos pliocenos correspondientes a 

la Formación (Fm) Ituzaingó. La misma, está constituida por areniscas cuarzosas medianas, 

ocasionalmente gruesas y hasta conglomerádicas, de colores amarillo a pardo rojizo, deleznables a 

consolidadas y con clara estratificación entrecruzada típica de corrientes fluviales. Estos depósitos 

indican que el antiguo curso fluvial se comportó como un río arenoso y entrelazado debido al 

efecto de antiguas barras transversales (Jalfin, 1988), similares a las que se desarrollan 

actualmente (Orfeo, 1996). Los canales abandonados fueron sucesivamente ocupados por cursos 

autóctonos (como el San Lorenzo, Empedrado, Sombrero y Riachuelo), esteros y bañados  

(Castellanos, 1965), entre ellos, los esteros Batel y Batelito, y lagunas que, bajo un clima 

subtropical semejante al actual (Morton, 2004), fueron rápidamente colonizadas por bivalvos 

dulceacuícolas y vegetación de escaso porte (Morton y Jalfin, 1987). 
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En la provincia de Corrientes, el paleoabanico fluvial del Paraná comprende tres regiones 

fisiográficas, el triángulo de la capital, la cuenca Iberana y los bajos del río Corriente” de acuerdo 

con la clasificación fisiográfica de Bruniard (1966) (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Distribución de las lomadas arenosas y delimitación de las regiones fisiográficas 
Fuente: Elaboración personal en base a Bruniard (1966) 

 

Por otra parte, Popolizio (1984), incluye al mega abanico aluvial del río Paraná dentro de la región 

de “Lomas y Esteros Correntinos” que limita hacia el Este con los Esteros del Iberá y río Corriente y 

señala también que la misma se encuentra constituida por lomas arenosas dispuestas en abanico 

con centro aproximado en Posadas (Misiones) y que se extiende hacia el Norte hasta los Esteros 

del Ñeembucú (Paraguay). Posteriormente Popolizio (1985), renombra a la región “Lomas y 

Planicies Embutidas”, trasladando el vértice de inicio a la localización de la ciudad de Ituzaingó 

(Corrientes). Por lo expuesto y para tomar posición frente a los diferentes autores, de aquí en 

adelante se hará referencia a la región de “Lomadas Arenosas”. 

La vegetación se asocia con la Selva marginal o ribereña: Es la selva higrófila de la ribera del río 

Paraná, y parte del curso de sus afluentes principales. Constituye una masa de vegetación 

compleja, densa, distribuida a manera de faja discontínua a lo largo del valle aluvial y el albardón o 

dique de la terraza alta. La selva primitiva, densa, de difícil transitabilidad, se transforma así en 

otra con sotobosque abierto y masa forestal de clases diamétricas inferiores, quedando solamente 

en pie como testigos aquellos ejemplares a veces de gran diámetro, pero cuyo estado sanitario es 

deficiente y sus fustes defectuosos. Es una prolongación de la formación de la selva fluvial 
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misionera, pero más empobrecida. En los estratos leñosos se distinguen entre 30 a 40 especies 

leñosas, pudiéndose apreciar una menor riqueza florística a medida que la selva avanza hacia el 

Oeste y Sur. No existen especies dominantes, siendo una mezcla heterogénea. 

En esta investigación consideramos que las selvas ribereñas merecen especial atención, ya que las 

mismas actúan como los límites entre las lomadas arenosas y los esteros circundantes, de allí la 

importancia de conservarlas (Figura 3).  

 

Figura 3. Bosques de ribera ubicados sobre el límite de la lomada arenosa. Departamento San 
Cosme, Corrientes. Año 2014 

Fuente: Imagen de Google Earth 
 

El paisaje de lomadas arenosas se destaca por su gran número de lagunas, cuya densidad es de 

tres lagunas por Km2 que, sumado a los espacios elevados que ofrecen respecto de las planicies 

anegadizas circundantes y a una vegetación mayoritariamente de pastizales, constituyen un lugar 

propicio para el desarrollo humano, tanto para el crecimiento urbano, como así también para 

actividades económicas asociadas a la agricultura, ganadería y forestación. En este marco se 

puede afirmar que el paisaje en sí, es la suma de los elementos naturales y humanos que, 

mediante su presencia, distribución e interacción, se combinan a través del tiempo para dar forma 

a un determinado lugar. 
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LOMADA NORTE DEL RIACHUELO 

Se interpone entre el arroyo Riachuelo y el río Paraná (Figura 4), extendiéndose entre la ciudad de 

Corrientes hacia el este, hasta Ramada Paso. Abarca un superficie de aproximada de 352 Km2, con 

5 Km de ancho y 80 Km de largo y alberga más de 925 cubetas lacustres que incluyen desde 

pequeños cuerpos de agua transitorios hasta grandes lagunas permanentes. La temporalidad de 

las lagunas del municipio de Santa Ana será explicada más adelante. 

 

Figura 4. Distribución de lagunas en la Lomada Norte (Corrientes, Argentina) 
Fuente: Elaboración personal en base a imágenes de Google Earth y World Imagery 

 

El municipio de Santa Ana posee un total de 127 lagunas, abarcando una superficie total de 1548 

Ha distribuidas en una área de 52 Km2 correspondientes a una porción de la Lomada Norte del 

Riachuelo, lo que genera una densidad de 2,44 lagunas/Km2 (a), como se puede observar en la 

figura 5. 

 

                                                           
(a) A los fines prácticos de este informe, se ha recortado el límite norte del municipio de Santa Ana, 
teniendo como extremos a la RN 12. 
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Figura 5. Distribución de lagunas en el municipio de Santa Ana, San Cosme, Corrientes 

La figura 6, muestra una imagen del Satélite Landsat 8 capturada el día 22 de abril de 2017. En 

dicha imagen se puede observar con tonalidades azules los espacios correspondientes a esteros y 

lagunas del área de estudio. A su vez, cabe destacar que dicha captura es previa a las abundantes 

precipitaciones que superaron los 200 mm registrados durante los días 24 y 26 de abril del año en 

curso. Sin embargo el sistema se encontraba completamente saturado de agua, principalmente 

por los 187,3 mm precipitados entre los días 18 y 22 del mismo mes y año (b). Otro agravante ha 

sido la precipitación acumulada en lo que va del año hasta el mes de abril, ya que la misma ha 

alcanzado en cuatro meses los valores anuales normales. Es decir, que estas precipitaciones no 

son un fenómeno aislado, sino que responden a un ciclo húmedo que se viene registrando desde 

el año 2014. 

                                                           
(

b
) Los registros de las precipitaciones corresponden a la estación meteorológica perteneciente al ICAA. 
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Figura 6. Imagen de satélite Landsat 8 correspondiente al día 22 de abril de 2017 

Si bien la presencia de agua es fundamental para detectar áreas inundables y anegables, en la 

figura 7 se puede ver el Modelo Digital de Elevación del área de estudio en el cual se destacan los 

sectores más bajos con tonalidades azules y los más elevados con tonalidades marrones. 

De la observación de la Fig.7 surge la altitud de 64 m (c) como límite natural entre la lomada 

arenosa y el estero circundante (d), sin embargo es importante remarcar que el relieve no posee 

pendiente continua sino que por el contrario es muy irregular. Ello significa que para establecer si 

un lugar corre riesgo de inundarse o anegarse, es necesario conocer los valores de pendiente que 

rodean un determinado sitio de interés.  

                                                           
(

c
) Los 64 m generados por el Modelo Digital de Elevaciones no coincide con las alturas sobre el nivel del mar 

utilizado por el Instituto Geográfico Nacional, con lo que dicha altura deberá ser considerada como un valor 
estimativo que deberá ser reforzado por el trabajo de agrimensores. 
(

d
) Este límite indica la altura que puede alcanzar el nivel de agua en los esteros. Es necesario establecer con 

precisión al mismo, ya que alturas inferiores van a tener permanentemente riesgos de inundación o 
anegamiento. 
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Figura 7. Modelo Digital de Elevaciones del municipio Santa Ana, San Cosme, Corrientes 

A través del análisis espacial del modelo digital de elevaciones, se pudo diseñar el escurrimiento 

superficial (e) que muestra la Figura 8 con un posible esquema de drenaje para el caso de 

desbordes de lagunas. Se observa que el escurrimiento siempre se realiza desde el centro de la 

lomada arenosa hacia los esteros circundantes siguiendo la dirección de la pendiente. Por ello se 

recomienda que las obras de ingeniería ejecutadas para reducir el nivel individual de las lagunas 

siga la pendiente natural del terreno, pudiendo interconectarlas entre sí pero cuidando que 

culminen en los esteros aledaños que constituyen el nivel de base local y área más deprimida para 

la acumulación de agua. De lo contrario, las obras potenciarían los riesgos de inundaciones en las 

lagunas que se encuentren topográficamente más bajas.  

Las lagunas que se encuentran en la zonas más bajas del perfil topográfico, al recibir un ingreso de 

agua proveniente de otra laguna, además del aporte de suelo inconsolidado generado por las 

                                                           
(

e
) Al igual que en la figura 7, la información generada en el modelo de escurrimiento superficial es 

aproximada, ya que el píxel del valor de la altura de es 90 m. Se recomienda tomar contacto con 
agrimensores para establecer los valores de pendiente con mayor precisión.  
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obras de canalización, incorporan una importante carga de agua y sedimentos que con el tiempo 

irá rellenando la cubeta lacustre con materiales sólidos. Este proceso culmina en la colmatación 

progresiva de la laguna y la consiguiente reducción de su capacidad de almacenamiento. Con ello  

aumentan los riesgos de inundaciones incluso en sectores que anteriormente no se encontraban 

expuestos.  

 

Figura 8. Modelo de escurrimiento superficial en la localidad de Santa Ana de los Guácaras 

No se recomienda realizar obras de canalización en contra de la pendiente original, ya que sin 

mantenimiento adecuado tales obras pueden colmatarse, recuperar la pendiente original y 

generar un efecto inverso al previsto con su diseño. Incluso, si la canalización recorre zonas 

urbanizadas con riesgo de recibir aguas servidas, la laguna receptora podría eutrofizarse y perder 

su calidad física, química y biológica, con el consiguiente deterioro ambiental de difícil mitigación. 
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RESPUESTA TEMPORALES DE LAS LAGUNAS 

El agua de las lagunas de la región de lomadas arenosas de la provincia de Corrientes depende 

exclusivamente de las precipitaciones locales. Es decir, que el nivel del agua depende de los 

volúmenes de lluvia local, independientemente de que el río Paraná se encuentre en aguas altas o 

bajas. Sin embargo, el Paraná puede afectar el estero ubicado al sur de la Lomada Norte ya que 

posee conexión directa mediante el arroyo Riachuelo, generando una barrera hidráulica con 

efectos de retardo para evacuación normal de los excesos hídricos.  

En investigaciones llevadas a cabo sobre la temporalidad de las aguas (Contreras y Paira, 2016) 

observaron que estas lagunas poseen rápida respuesta a los eventos extremos de inundación y 

sequía. Se comprobó que al precipitar menos de 1000 mm/año, una laguna somera puede secarse 

por completo, al margen de que en los años anteriores se haya superado el valor promedio de 

1200 mm. De la misma manera, puede volver a recuperar su nivel normal rápidamente, en 

especial cuando se trata de lluvias muy intensas ocurridas en cortos períodos de tiempo. Un caso 

de este tipo se muestra en las Figuras 9, 10 y 11, donde se observan los cambios morfométricos de 

una laguna de Santa Ana camino al Ingenio Primer Correntino.   

La Figura 9 muestra una laguna camino al ingenio, delimitado de color amarillo el borde de la 

cubeta máxima que la laguna puede llegar a alcanzar.  

 

Figura 9. Laguna camino al Ingenio Primer Correntino. Imagen de Google Earth 16/01/2003 

En cambio, la Figura 10 muestra una imagen del día 19 de octubre de 2010, donde se observan los 

espacios vacios que deja la laguna, además de mostrar que en realidad se trata de dos lagunas 

conectadas en lugar de una. En tales circunstancias se debe prestar mayor atención a los nuevos 
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espacios de ocupación y crecimiento del casco urbano, ya que es muy frecuente que se ocupen 

estos lugares de interconexión entre lagunas.  

 

Figura 10. Laguna camino al Ingenio Primer Correntino. Imagen de Google Earth 19/10/2010 

Al retornar un período húmedo, como el actual, la laguna recupera rápidamente los espacios 

correspondientes a las cubetas naturales, afectando las calles o inundando las viviendas 

construidas en el período seco. 
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Figura 11. Laguna camino al Ingenio Primer Correntino. Imagen de Google Earth 18/11/2016 
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CONSECUENCIAS DE LA OCUPACIÓN DE CUBETAS EN SANTA ANA 

Ya en el año 2003 se identifican calles y rutas principales sobre cubetas lacustres o áreas de 

interconexión, como se puede ver en la figura 12. 

 

Figura 12. Lagunas con rutas y caminos construidos sobre sus cubetas 2003 

Sin embargo, para el año 2016, el número de lagunas se fue incrementando como resultado de la 

fragmentación territorial que desencadenó el crecimiento de la localidad de Santa Ana, 

principalmente hacia el oeste, como se puede ver en la Figura 13. Según las imágenes satelitales, 

para el año 2003 existían 20 lagunas con la presencia de alguna ruta o camino, mientras que para 

el año 2016 ese valor se incrementó a 27. 

No obstante, el trazado de calles sobre lagunas ha tenido un crecimiento poco significativo si se lo 

compara con el número de viviendas construidas dentro de lagunas. Para el año 2003 existían 5 

viviendas dentro de las cubetas de tres lagunas ubicadas en el caso urbano de Santa Ana, indicadas 

de color rojo en la Figura 14. 
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Figura 13. Lagunas con rutas y caminos construidos sobre sus cubetas 2016 

Para el año 2016, el número de viviendas construidas asciende a 117 distribuidas en 19 lagunas, 

pero a diferencia de las calles que tuvieron mayor crecimiento hacia el área periurbana del oeste, 

los aumentos en las viviendas se ha registrado tanto en el casco histórico como en el área 

periurbana.  

Para el caso del Ingenio Primer Correntino, no se han detectado la construcción de viviendas sobre 

lagunas, sin embargo fue posible identificar que sus rutas de acceso fueron trazadas sobre 

cubetas, lo que puede desencadenar que dicha localidad quede incomunicada por vía terrestre 

temporalmente. 
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Figura 14. Lagunas con construcción de viviendas dentro de sus cubetas 2003 
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Figura 15. Lagunas con construcción de viviendas dentro de sus cubetas 2016 

Los espacios periurbanos ubicados sobre la Lomada Norte tienen elevados costos en el negocio 

inmobiliario y en la actualidad se ofrecen como clubes de campo. El proceso turístico residencial 

consta de cuatro operaciones: 1) la compra de tierra, 2) su transformación en suelo urbano, 3) la 

construcción de viviendas y urbanizaciones y 4) la venta de las mismas (Aledo et al., 1996). El uso 

de estas residencias puede ser para fines de semana, períodos vacacionales o como residencia 

semipermanente o permanente (Aledo et al., 2007).  

Las intervenciones urbanísticas del turismo residencial imprimen fuertes transformaciones del 

territorio y sus ecosistemas. Es por ello que el paisaje de lagunas se encuentra claramente 

amenazado por la expansión urbana. Si bien en la zona estudiada existen lagunas de grandes 

dimensiones utilizadas como espacios de recreación o como atractivo paisajístico, también existe 

un gran número de pequeñas cubetas someras con limitada capacidad de retención de agua 

durante las precipitaciones, las cuales se secan en períodos de sequía, dejando espacios libres de 

vegetación. Dicha circunstancia suele ser desafortunadamente aprovechada por la población 

desprevenida, para desarrollar una ocupación territorial no planificada y directamente 
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desaconsejada. Según (Aledo, 1999), la expansión del urbanismo y, en concreto, del turismo 

residencial es un potente motor del proceso de artificialización del suelo que impulsa la 

desertificación. 

La expansión de la planta urbana genera un impacto en la Naturaleza. No obstante, es 

fundamental contar con políticas de ordenamiento territorial que actúen como reguladores y 

controladores de los ejes de expansión de una ciudad y más aún cuando las condiciones naturales 

pueden dejar expuestas a la población ante determinadas amenazas. La ciudad de Corrientes no 

presenta lugares propicios para su crecimiento espacial en todas las direcciones, esto conlleva a 

que aquellos sitios más favorables sean muy demandados y de elevados costos. Por otra parte, a 

medida que la capacidad adquisitiva va disminuyendo, se van ocupando espacios cada vez más 

desfavorables, aumentando la vulnerabilidad de la población frente a determinados amenazas 

como ser el uso de terrenos anegables de difícil acceso en momentos de lluvia.  

Por tratarse de lagunas poco profundas, muchas de ellas con limitada capacidad de retención de 

agua, queda en evidencia que las mismas se encuentran vulnerables frente al avance del 

crecimiento espacial de la ciudad de Corrientes. Como consecuencia de ello, de un total de 147 

lagunas que poseía el departamento Capital, desde 1950 hasta la actualidad, 51 lagunas (35%) han 

sufrido algún tipo de impactos y 34 (23%) ha desaparecido como resultado de la ocupación de sus 

cubetas, ya sea para el trazado de calles o la construcción de viviendas. Por estos motivos, resultan 

de interés los antecedentes históricos de las ciudades y los estudios transdisciplinarios con el 

objeto de lograr un ordenamiento territorial y evaluar los riesgos a los que está sometida la 

población, los impactos de la misma e incluso los tiempos de recuperación del espacio geográfico 

expuesto al impacto, de modo de tener en cuenta todas las variables posibles y reducir al mínimo 

tanto la vulnerabilidad de la población como del ambiente ante las alteraciones que generen las 

acciones antrópicas. 

Es necesario tener en cuenta que así como en general las lagunas se recargan por el escurrimiento 

superficial, en algunos casos pueden hacerlo de manera subsuperficial debido a una napa colgante 

o falsa napa (INTA), que se forma por la presencia de una capa impermeable por debajo de un 

estrato arenoso que en promedio posee 80 cm de profundidad (Figura 16).  

Al infiltrarse el agua en el suelo arenoso, escurre inmediatamente por debajo de la superficie en 

muchos casos en dirección a las lagunas, motivo por el cual se suelen registrar crecimientos en el 

nivel del agua de las mismas a pesar de que las lluvias se manifestaron días previos.   
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Figura 16. Fotografía de la Barranca de La Cascadita (Goya, Corrientes) 

Se adjunta en ANEXOS, comparación de imágenes entre el año 2003 y 2016 en la localidad de 

Santa Ana de los Guácaras, siendo las imágenes de arriba las correspondientes al 2003 y las de 

abajo al 2016, delimitado de color amarillo se observa la ubicación de la cubeta para facilitar la 

interpretación. Por otra parte se anexan cartografía de síntesis que puede servir de base para 

futuras investigaciones. 

La información cartográfica que se presenta está disponible en formato digital y accesible 

mediante Sistemas de Información Geográfica de uso profesional, como también por sitios de uso 

doméstico como Google Maps. En el caso de requerirla dirigirse a Félix Ignacio Contreras E-mail: 

figcontreras@hotmail.com 
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ANEXOS I. Viviendas construidas dentro de las cubetas de lagunas 
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 ANEXOS II. Viviendas construidas dentro de las cubetas de lagunas 
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 ANEXOS III. Viviendas construidas dentro de las cubetas de lagunas 
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 ANEXOS IV. Viviendas construidas dentro de las cubetas de lagunas 
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ANEXOS V. Contexto ambiental del municipio Santa Ana 
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ANEXOS VI. Distribución de lagunas del municipio Santa Ana 
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