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Estudio hidrodinámico integrador del Delta
del río Paraná con �ines múltiples

CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA INA-INTA



¿Para quiénes es útil?
Para todos, tanto para los isleños 
como para las organizaciones
que requieran datos de niveles
con �ines múltiples.

¿Para qué sirven?
Para tener una referencia local
del nivel del río, permitiendo el 
seguimiento de crecidas o bajantes
y una mejor comprensión de la
dinámica �luvial.

¿Qué bene�icio tiene
usar una escala?
Las mediciones de niveles permiten
mejorar pronósticos y sirven de
referencia para la toma de decisiones
en la región.

¿Qué es una escala
hidrométrica?
Es una regla graduada,
colocada en un lugar fijo
siempre en contacto
con el agua, que se utiliza
para medir la altura del río.



¿Quiénes trabajamos
en este Proyecto?
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Convenio de Cooperación Técnica INA - INTA
para la conformación de la red de referentes locales 
y alerta hidrológico



INA Sede Ezeiza
Au. Ezeiza - Cañuelas
Tramo Jorge Newbery Km 1,620
Ezeiza, Buenos Aires,
Argentina

INTA EEADelta
Río Paraná de las Palmas
y Canal Laurentino Comas s/n,
4ta sección de islas, Campana, 
Buenos Aires, Argentina

www.ina.gob.ar/delta/ 

+54 11 4480 4500 - Int N° 2345

phc-lh@ina.gob.ar

www.inta.gob.ar/delta 

(03489) 460075

eeadelta@inta.gob.ar

PROYECTO DELTA
Estudio hidrodinámico integrador del Delta
del río Paraná con �ines múltiples
El PROYECTO DELTA consiste en un estudio hidrodinámico que aporta a una mejor 
comprensión de la dinámica hídrica del Delta del Paraná. El comportamiento variable
del delta obliga a encarar un proyecto integral, cuyo producto permite el abordaje de 
distintas problemáticas.
En este sentido, para consolidar la vinculación interinstitucional se formalizó el Convenio 
de Cooperación Técnica entre el INA y el INTA, con el objetivo de la conformación de una 
red de referentes locales hidrológicos del Delta del Paraná como contribución a la investi-
gación, la extensión y la generación de información para los actores de la región.


