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DINÁMICA

2008-2017 deriva de sedimentos

¿RÍO ó ESTUARIO?



Cambios en la desembocadura 
del RIACHUELO. 1536-1849
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Cambios en la desembocadura 
del RIACHUELO. 1867-1897

Espigón para evitar que el sedimento se 
deposite en la boca del Riachuelo
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Como puedo acelerar el
Flujo de una red fluvial?

Rectificando el curso (es lo que se hizo)
es válido para cursos de muy bajo caudal

Dragando no hay h
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PRESENTE



D’Onofrio E.E., Fiore M. E. y Ruiz E.H. 2001

+/-1,8mm/año

100 años +/- =18cm

SHN



Agosto 1914…….+3,90

Junio 1922………+3,89

Junio 1923………+3,75

Abril 1940…..+4,45

Julio 1958………..+3,85

Febrero 1959….....+3,20

Abril 1959………..+3,85

Mayo 1959……....+3,15 

SUDESTADAS
Frente a la puerta central de
la Catedral, se halla una
estrella de ocho puntas, que
indica el punto ubicado a
19,0081 m sobre el cero
del Riachuelo (en su
desembocadura)

Por el ascenso del nivel
del mar desde 1900 a la
fecha a ese nivel hay que
restar aproximadamente
22 cm



La tasa de ascenso del nivel del mar es 
de 3.2 mm/año 2017



NASA. Muestra el aumento del nivel del mar promedio mundial desde 
enero de 1993 hasta enero de 2020. La medición se realiza utilizando los 
datos recopilados por los predecesores de la misión Sentinel-6 / Jason-
CS, TOPEX / Poseidon, Jason-1, OSTM / Jason-2 y misiones satelitales 
Jason-3. Crédito: NASA Goddard Space Flight Center

La tasa de ascenso es de 3.3 mm/año en la actualidad 
2020



Dato del 1° de julio de 2021. Producido por el
equipo de Cambio del Nivel del Mar de NASA



El 2-3 de abril de 2013. llovió 400mm en 4 horas 
en la Ciudad de La Plata. ¿Se tiene en cuenta 
para la Ciudad de Buenos Aires esta posibilidad?

¿FUTURO?



EEUU: Ruinas de una estructura de la Guerra Civil, Fort Beauregard, se 
encuentran parcialmente sumergidas al este de Nueva Orleans. imagen: 

Frank McMains

En otras partes del planeta se observan las consecuencias del ascenso del nivel del mar



Se conoce lo que está ocurriendo, donde, como y porqué

No se utilizan los datos, los conocimientos y los 
recursos humanos disponibles solventados con     ,,,

…….fondos  públicos 

"IGNORAR LA CIENCIA ES ABANDONAR TODA POSIBILIDAD 
DE EVITAR DESASTRES“   Carlo Rovelli (Físico teórico) 


