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INTRODUCCIÓN  
 

Gran parte de las márgenes de los cauces secundarios del sistema fluvial del Paraná presentan 
extensos ensambles de vegetación �✁✂✄☎✆✁� �✝✝�✆✞�✟� ✂✠✂�✡☛☞✌☎☞ ✁✍✌✍✁✆✟✍✠ ✁✍☛✍ ✎✁�✌✂☎✆✡✡�✝☞✠✏✑

cuya fracción sumergida ejerce modificaciones en la velocidad del agua y los patrones de 
sedimentación (Ramonell et al., 2011; Budniewski 2016). Si bien se conoce que la fracción aérea 
de estos canutillares puede ocupar hasta un 60% de la superficie de los cauces e incluso obstruir 
secciones completas (Marchetti y Ramonell, 2014), el volumen de su fracción sumergida, la que 
ejerce las modificaciones arriba mencionadas, no ha sido evaluado hasta el presente. En este 
contexto, se iniciaron experiencias destinadas a evaluar la eficacia de una sonda ecógrafa 
Raytheon de 210 kHz para relevar la superficie envolvente del volumen sumergido de canutillares 
de Louisiella elephantipes (canutillo). 

 
OBJETIVOS 

 
1. Analizar la sensibilidad de una sonda ecógrafa Raytheon de 210 kHz para la medición de 

vegetación sumergida en función de la distancia. 
2. Evaluar la precisión del equipo en la generación de superficies envolventes y volúmenes 

derivados de ellas. 
3. Estudiar el efecto de diferentes densidades de vegetación en las lecturas de la sonda y 

en la superficie envolvente generada a partir de ellas.  
4. Cuantificar el volumen sumergido de canutillares típicos de los cauces secundarios del 

Paraná. 
 

METODOLOGÍA 
 

Para abordar los objetivos 1, 2 y 3 se desarrollaron diferentes experiencias de laboratorio en un 
canal de experimentación hidráulica de 9m x 2m x 1,5m (largo, ancho y profundidad, 
✝☞✠✒☞✁☎✆✓�☛☞✌☎☞✔ ☞✌ ☞✡ ✁✂�✡ ✠☞ ✆✌✠☎�✡✕ ✂✌ ✎☞✌✠�☛✖✡☞ ✟☞ ✓☞✞☞☎�✁✆✕✌✏ ✁✍✌✠☎✝✂✆✟✍ �✟ ✗✍✁ ✠✍✖✝☞ ✂✌�

estructura prismática de PVC (Figura 1). Para la realización de los objetivos 1 y 3, la estructura 
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