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PROLOGO 

 

El lema seleccionado del XXV Congreso Nacional del Agua (XXV CONAGUA) es “El agua como Políti-

ca de Estado” por lo que hemos propuesto  contribuir al desafío por parte del Estado, en sus distintos 

niveles, de internalizar, incorporar y/o ampliar en su agenda el compromiso de  garantizar el acceso al 

agua a la población de acuerdo a las Metas del Milenio y a los Principios  Rectores de la Política Hídrica 

elaboradas en el marco del Consejo Hídrico Federal.  

Desde esta provincia, que como su nombre lo indica está signada por la presencia del agua, ya sea 

desde su manifestación superficial en su extensa red de drenaje, bordeada por los dos ríos más cauda-

losos de la República, con un gran humedal fluvial; así los recursos hídricos subterráneos alojados en 

tres acuíferos locales de magnitud y uno transfronterizo de escala regional, agradecemos haber sido 

seleccionados para recibirlos en este evento. Entre Ríos reconoce en su Constitución Provincial   expre-

samente que “el agua como un recurso natural, colectivo y esencial para el desarrollo integral de las 

personas y la perdurabilidad de los ecosistemas”.  

Hemos pretendido desde la organización, alcanzar un ámbito de intercambio permanente entre los 

especialistas locales y de países latinoamericanos con el fin de poder ofrecer una nueva oportunidad 

para el intercambio de ideas y experiencias en el estudio de los recursos hídricos. Al igual que lo vivido 

en este más de medio siglo desde el primer Congreso Nacional del Agua, se ha abordado con una pers-

pectiva integral, contemplando los recursos hídricos en general y las restantes variables del medio na-

tural y social, con una visión interdisciplinaria y en el marco del desarrollo sostenible.  

Los trabajos que aquí se presentan significan el aporte de la comunidad científica tecnológica en el 

desarrollo del conocimiento, contribución a la planificación y gestión de los recursos hídricos, distribui-

dos  en 12 Capítulos relacionados por el manejo del recurso como Responsabilidad y Política de Estado. 

Con ese mismo concepto se definieron y organizaron Mesas Redondas y Talleres de discusión. En este 

volumen se compilan presentaciones de estudios nacionales y extranjeros. Los mismos fueron revisa-

dos y aprobados por los integrantes del Comité Científico del Congreso, a los que agradecemos su cola-

boración y dedicación a esta tarea. 

Esperamos que los participantes y futuros lectores de estas Actas puedan: incorporar, adaptar y 

desarrollar nuevas metodologías científicas para el diagnóstico de procesos, dar propuestas de solu-

ción de problemáticas hidrológicas típicamente ambientales, realizar actividades de investigación y 

desarrollo en cooperación con especialistas de diferentes provincias y países, dar pautas a los respon-

sables del manejo y suministro del agua para que realicen una gestión sostenible de los recursos hídri-

cos que mejore la productividad de una región atendiendo al desarrollo humano. 

Finalmente queremos señalar que la unión de esfuerzos entre instituciones universitarias, de Inves-

tigación y de Gestión de los Recursos Hídricos en busca de un objetivo común, dio como resultado la 

concreción de este XXV Congreso Nacional del Agua. Hacemos explícito nuestro agradecimiento a: la 

Asociación Internacional de Hidrogeólogos – Grupo Argentino, editora de este Libro de Anales de Resú-

menes, la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, la Dirección de Hidráulica de Entre Ríos, la 

Universidad Nacional de Entre Ríos, a las empresas privadas y a todos los que han contribuido y cola-

borado para hacer de esto una realidad. 

 

COMISIÓN ORGANIZADORA XXV CONAGUA 

Paraná, junio de 2015 
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ACUÑA & ASOCIADOS EMPRESA DE INGENIERIA 

Llerena 1380.  Piso 2 Oficina 1 Santa Fe. Santa Fe. Email: contacto@ayaingenieria.com.ar 

Tel/FAX: (+54 3424806477 / 6338). 

 

RESUMEN 

La ciudad de Los Antiguos es un municipio del Departamento de Lago Buenos Aires en la provincia 

de Santa Cruz, el que pese a poseer muchos recursos para ser explotados, se encuentra poco poblado y 

con un bajo nivel de desarrollo económico principalmente por déficit hídrico.  

Atendiendo a estas singularidades el objetivo de este trabajo es proveer de agua para riego y la 

energía eléctrica que posibiliten el desarrollo productivo y ambientalmente sustentable del cultivo de 

cerezas 

El presente proyecto evalúa la posibilidad y muestra la viabilidad de derivar un caudal de 0,57 m3/

seg para riego y 1 m3/seg para la generación hidroeléctrica. Se consideró la continuidad de un caudal 

mínimo de 100 l/seg aguas abajo de la obra para garantizar el uso actual. 

El abastecimiento contempla, 48 chacras (570 ha), 40 lotes residenciales, 10 lotes más del área ale-

daña al aeropuerto y la actual Cantera Municipal que será destinada a un espacio urbanístico público, 

totalizando 26 hectáreas más. 

Para cumplir con estos objetivos se proyectó una obra toma aproximadamente 6.500 m aguas arri-

ba de la zona a servir. 

La derivación consta de una obra de encauzamiento, toma lateral, canal desripiador, desarenador y 

la cámara de carga. 

El material del conducto es de PRFV de 900 mm y 700 mm y la subida de la tubería hasta la zona de 

distribución se realizará en acero descubierto y apoyado sobre pilotes, continuando luego en acero 

enterrado hasta progresiva 7305,16 donde se conecta con la red de distribución de riego. 

Como resultado de este trabajo se ha desarrollado a nivel de anteproyecto avanzado todas las 

obras para proveer de un caudal de 1 l/seg/ha y presión no menor de 50 m.c.a. y el aprovechamiento 

hidroeléctrico de un caudal derivado que varía entre 1 y 1,5 m3 /seg y 107 metros de desnivel, la im-

plantación de 3 turbinas tipo Francis de eje vertical de caudal nominal Qn= 0,5 m3/seg cada uno, de 

NG=400 KW cada uno, totalizando NI=1.200 KW de potencia instalada; 4,1 km de linea de transmisión 

de 13,2 Kw y 2,0 km de línea subterránea (en zonas que las cortinas forestales dificultan el tendido 

aéreo) hasta la localidad para integrarse al sistema de distribución ya desarrollado. 

 

Palabras Clave: Riego, Generación Eléctrica, Hidráulica, Desarrollo Productivo 
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RESUMEN 

El objetivo  del trabajo es dotar de la infraestructura necesaria para promover el desarrollo regional 

del norte entrerriano, departamento La Paz, intensificando la producción primaria a partir de la dispo-

nibilidad de agua de buena calidad y cantidad y aumentando la producción. 

La característica distintiva de la obra es la conducción a contrapendiente por sistema de baletones 

salvando un desnivel de 45 metros. 

El área de influencia directa del proyecto es de 46.268 ha; de ellas aproximadamente 26.000 ha co-

rresponden a chacras y 20.000 ha presentan cobertura de monte nativo. El área a regar es de 23.913 ha.  

La infraestructura proyectada consta básicamente de un canal de toma en el riacho Espinillo (brazo 

del río Paraná), un canal principal para conducción y una red de canales secundarios de distribución. 

El canal de toma, de 1,30 km de longitud, deriva un caudal de 14,78 m3/seg hacia la estación de 

bombeo. 

El canal principal, de sección trapezoidal telescópica, transporta y deriva a lo largo de sus 25 km de 

recorrido los caudales requeridos por la red secundaria. Para salvar el desnivel topográfico, se deben 

intercalar a lo largo del canal principal, 10 estaciones de rebombeo.  

Como actividades paralelas al diseño de las obras de infraestructura, se han diseñado componentes 

blandas de acompañamiento, como ser: Capacitaciones a productores y técnicos, Asistencias Técnicas 

a productores y Fortalecimiento de las Instituciones involucradas en la actividad. 

Durante el desarrollo del proyecto en sus diferentes etapas se llevaron adelante reuniones con ac-

tores sociales e instancias participativas, talleres con autoridades, productores e instituciones de la 

zona, y se cumplimentaron las medidas de valoración del impacto ambiental. 

Con la puesta en marcha del proyecto se logrará incrementar el rendimiento de  arroz de 7200 a 

8000 kg/ha; para el maíz, de 5085 a 12000 kg/ha y para la soja, de 1995 a 4000 kg/ha. De igual forma 

se logrará un incremento del área cultivada con arroz de 1692 a 2574 ha y para el maíz de 3539 a 

10215 ha. 

Por último el proyecto permitirá duplicar el valor bruto de la producción en la zona. 

 

Palabras Clave: Riego, Hidráulica, Desarrollo Sustentable, Arroz. 
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RESUMEN 

La reducción de pérdidas físicas en redes de distribución de agua potable es un desafío para las 

empresas de distribución de agua potable en todo el mundo. Los altos costos de inversión en infraes-

tructura de tratamiento y de distribución, los costos de operación y mantenimiento, la escasez de las 

fuentes de agua, el aumento en las exigencias de calidad y la responsabilidad ambiental son los princi-

pales motivos que justifican la inversión en estudios y ejecución de obras para la reducción de las pér-

didas físicas.  

La ciudad de Salto, Uruguay, tiene un sistema de distribución de agua que data del año 1918 el cual 

se amplió desde esa fecha en forma continua con tuberías de diferentes diámetros y materiales. La 

longitud actual de la red de la ciudad es de 365 Km y se conforma por tuberías desde 700 mm de diá-

metro de fundición dúctil hasta tuberías de 75 mm de diámetro y diferentes materiales (Hierro Fundi-

do, Fibrocemento, PVC, Polietileno de Alta Densidad electrofusionado). El sistema cuenta con 33054 

conexiones y abastece a 100000 habitantes.  

La totalidad del agua que se distribuye en la ciudad es producida en una planta de tratamiento con-

vencional inaugurada en el año 2000, con capacidad de tratamiento de 2000 m3/h y cuya fuente es el 

río Uruguay. La red de distribución ha tenido intervenciones en los últimos años destacándose la cons-

trucción de dos troncales hacia los barrios periféricos de la ciudad; luego de estas obras la ciudad cuen-

ta con infraestructura de distribución adecuada, ofreciendo un servicio continuo a la población y con 

calidad en cumplimiento de la normativa vigente. 

El agua inyectada a la red es medida y registrada en un SCADA en forma continua, siendo que la 

totalidad de los clientes cuenta con micromedición. 

El desafío actual del sistema de producción y distribución de Salto se enfoca en la reducción de agua 

no facturada (pérdidas físicas y aparentes), en este trabajo solamente abordaremos la reducción de las 

pérdidas físicas. Para lograrlo se ha sectorizado la red, se han incorporado elementos de medición de 

caudal y regulación de presiones en las entradas de agua a los sectores, se registran caudales y presio-

nes de entrada a los sectores en forma continua, se elaboran los modelos matemáticos de cada sector y  

se llevan a cabo tareas específicas de detección de pérdidas físicas para su posterior eliminación. 

En este trabajo se presenta la metodología que se utiliza para la reducción de pérdidas físicas, las 

experiencias recogidas y los resultados obtenidos.  

 

Palabras Clave: Red de distribución de agua, pérdidas físicas, pérdidas invisibles, sectorización, 

regulación de presiones.  
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RESUMEN 

El Instituto Nacional del Agua ha desarrollado un estudio sobre modelo físico tendiente a analizar el 

comportamiento hidráulico del aliviadero que conforma parte del Proyecto Hidroeléctrico Chucás, Cos-

ta Rica. 

La obra de cierre se encuentra sobre el río Tárcoles y se caracteriza porque el eje de la misma se 

emplaza en un cambio de dirección del río de prácticamente 90 °. Esta situación condiciona fuertemen-

te el comportamiento del aliviadero así como su condición de disipación aguas abajo, imponiendo al-

gunas restricciones a las obras de aducción a la central hidroeléctrica. Se presentan en este artículo los 

resultados obtenidos en los estudios realizados en un modelo físico tridimensional que incluyó la zona 

de aducción del vertedero, la obra de alivio, su zona de disipación y la central hidroeléctrica.  

Los estudios de diagnóstico permitieron verificar la capacidad de descarga, la incidencia de la condi-

ción de aproximación en la misma y en el flujo sobre el perfil vertedero. Se evaluó, asimismo, el funcio-

namiento del salto de esquí y su incidencia sobre las márgenes y sobre las obras de conducción exis-

tente. Se evaluó la estabilidad del macizo rocoso mediante el releavmiento de presiones y fuerzas fluc-

tuantes sobre planos de corte de ambas márgenes.  

Se evaluaron distintas alternativas de disipación mediante fosas pre-excavadas tendientes a mini-

mizar las alteraciones sobre las márgenes y el fondo así como el arrastre y deposición del material en la 

zona de emplazamiento de la central. Se evaluaron, como variantes de optimización, distintos deflecto-

res en el salto de esquí para minimizar los impactos sobre las laderas.   

Se han establecido lineamientos metodológicos para el análisis de emplazamientos complejos co-

mo el analizado, donde los condicionantes topográficos y geotécnicos imponen limitaciones al funcio-

namiento hidráulico de las obras principales que conforman el aprovechamiento.  

  

Palabras Clave: Modelación Física, Río Tárcoles, salto de esquí, vertedero. 
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RESUMEN 

La ganadería bovina en el norte santafesino ha presentado en estos últimos años severos condicio-

nantes en períodos hidrológicos secos, donde los productores han experimentado mermas de cabezas 

y pérdidas económicas importantes, siendo el principal condicionante el no contar con agua en canti-

dad, calidad y oportunidad. 

Desde el año 2011 el INTA planificó y concretó investigaciones sobre aguadas para ganadería bovi-

na,  preferentemente en campos de productores, articulando con el INA–CRL, el MASPyMA de Santa 

Fe, el Proyecto INTA-AUDEAS-CONADEV y la FICH-UNL, para llevar a cabo investigaciones de alternati-

vas de obras de captación, conducción, almacenamiento, recarga del acuífero, extracciones controla-

das y mecanismos de succión que permitan la extracción del agua de mejor calidad química. 

Los ensayos han consistido en evaluar el efecto que produce la recarga del acuífero libre con agua 

de lluvia según diferentes alternativas técnicas, permitiendo su utilización durante todo el año, equili-

brando la extracción con la calidad del recurso, de manera de lograr un impacto positivo en la alimen-

tación del ganado vacuno y hacer sustentable el sistema. 

Uno de los lugares elegidos es el Establecimiento “La Güeya”, ubicado a 11 Km en dirección noroes-

te de la ciudad de Tostado, Dpto. 9 de Julio, Provincia de Santa Fe. El mismo es ganadero en su totali-

dad, con un predominio de pasturas naturales y pasturas implantadas, con bajo uso de insumos agro-

químicos, siendo esto último sustancial para este tipo de propuesta.  

Se evalúan desde junio de 2011 tres sistemas de aguadas, los cuales se fueron perfeccionando en 

base a estudios de prospecciones geoeléctricas para ubicar los lugares donde implementar las perfora-

ciones con sistemas patas de araña. Se diseñaron perforaciones doble propósito para extraer y recar-

gar el acuífero simultáneamente. Y diferentes alternativas de sistematización de las áreas de captación 

para eficientizar el escurrimiento superficial hacia las áreas de recarga. 

Las mejoras en los sistemas originales con excesos de sales totales hoy permiten afirmar que los 

resultados son muy positivos, realizando controles mensuales en lo que hace a caudales extraídos, 

conductividades eléctricas, niveles de las perforaciones y pluviometría ocurrida, lo que permite ir in-

corporando los avances tecnológicos en cada uno de ellos sistemáticamente. 

 

Palabras Clave: agua para consumo animal, manejo del agua, calidad del agua, recarga de acuífero, 

tecnología apropiada.  
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RESUMEN  

La ocurrencia de inundaciones urbanas severas es un fenómeno cuya magnitud y frecuencia se ha 

venido agravando en las últimas décadas en gran parte de las ciudades de América Latina. Sus efectos 

incluyen pérdidas de vidas humanas, serios daños materiales y aumento de la  morbilidad y de la mor-

talidad de la población por la mayor exposición a enfermedades transmitidas por vectores y el agua. 

En la República de El Salvador en los últimos años se han producido diversas lluvias severas, varias 

de ellas con efectos catastróficos sobre áreas urbanas. En el Área Metropolitana de San Salvador 

(AMSS) (592 km2; 2 millones de habitantes), las inundaciones del macro drenaje afectan con mayor 

incidencia a las comunidades aledañas a quebradas y ríos. 

Históricamente el tratamiento dado a las inundaciones consistió en proponer obras de conducción 

(canales, bóvedas, etc.), siguiendo así el  típico enfoque higienista (o “sanitarista”) de escurrimiento 

rápido del drenaje pluvial. Estas soluciones, que han sido parciales al no atacar las causas de las inun-

daciones, transmitieron los problemas hacia aguas abajo, aumentando los caudales y las velocidades 

del flujo a niveles dramáticos, siendo ello visible en puntos críticos de capacidad de conducción más 

reducida (típicamente en puentes y bóvedas). 

En el año 2011fue planteada una propuesta para revertir dicho panorama, basada en el enfoque de 

control paulatino del escurrimiento. La misma incluyó el planteo de  una serie de medidas estructura-

les y no estructurales. Entre las primeras se contó un conjunto de obras de laminación de crecidas me-

diante el almacenamiento temporario de parte del volumen del hidrograma generado. A modo de ex-

periencia piloto la propuesta se centró en la cuenca alta del Arenal de Montserrat (Subcuenca de la 

Quebrada El Piro, 42.8  km2) e incluyó cinco pequeñas obras (presas). 

En este trabajo se sintetizan los estudios hidrológicos realizados para analizar el comportamiento 

hidráulico de estas obras ante la ocurrencia de un conjunto de tormentas severas, de “proyecto” e 

históricas registradas. Los efectos se analizan en dos secciones localizadas a la salida de la subcuenca El 

Piro y  9.4 km aguas abajo respectivamente. Esta última corresponde a la sección La Málaga, que fuera 

escenario durante la tormenta del 3 y 4 de julio de 2008 de una situación dramática que derivó en  la 

muerte de 28 ocupantes de un bus urbano, al ser arrastrado por la corriente. 

 

Palabras Claves: Inundaciones urbanas, control escurrimiento, micro reservorios de laminación, 

AMSS, El Salvador. 
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RESUMEN 

En el marco del desarrollo del Plan de Acción Durante Emergencias (PADE) de la Presa de Salto 

Grande, se estudió la hipotética rotura de las presas localizadas aguas arriba de la misma, sobre la alta 

cuenca del río Uruguay y la misma presa de Salto Grande. De las seis presas existentes aguas arriba, 

todas ubicadas en territorio brasilero, cuatro de ellas son de tipo de escollera con pantalla de hormi-

gón sobre el paramento aguas arriba, conocidas mundialmente como Concrete Faced Rockfill Dams 

(CFRD).  

El trabajo incluyó una revisión bibliográfica sobre la temática de la rotura de presas de escollera del 

tipo CFRD. En el mismo se muestran los análisis realizados con el fin de adoptar los valores definitivos 

de los parámetros que definen tanto las hipotéticas brechas que podrían producirse en cada una de las 

presas de aguas arriba como también las características de las ondas de traslado generadas. 

El trabajo incluye todos los análisis realizados en relación con los distintos escenarios de rotura 

contemplados bajo las premisas de “buen tiempo” y de “mal tiempo”. 

Se muestran los resultados (en términos de hidrogramas) correspondientes a los distintos escena-

rios asociados a las premisas de “rotura con buen tiempo” y “rotura con mal tiempo”, hasta aguas aba-

jo de Foz do Chapecó y la propagación aguas abajo de esta sección hasta la presa de Salto Grande. 

 

Palabras Clave: rotura de presas, modelación hidráulica, presas de escollera. 
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RESUMEN 

Los ríos amazónicos Napo y Morona vinculan Ecuador con el Perú, siendo su longitud en el tramo 

navegable comercialmente de unos 780 y 450 km, respectivamente. 

En el marco de los estudios de Navegabilidad Comercial Binacional de ambos ríos, con el objetivo 

de generar información para establecer y priorizar la ejecución de los proyectos de mejoramiento y 

mantenimiento de la navegación en estos cursos de agua, se desarrollaron propuestas de dragado de 

canales de navegación, las cuales fueron evaluadas mediantes modelizaciones matemáticas hidrosedi-

mentológicas.  

El mejoramiento de las condiciones de navegabilidad para al menos 4 pies de calado, se encuentra 

estrechamente ligado a la existencia de diversos “malos pasos” definidos éstos en función de la pro-

fundidad mínima requerida para la navegación de la embarcación de diseño durante, una parte sustan-

cial del año incluyendo la “revancha bajo quilla” asociada a las características del lecho fluvial y las fluc-

tuaciones del nivel del río). Una vez identificadas las acciones de dragado convenientes para la mejora 

de las condiciones de navegabilidad, se estableció la posible reacción del río ante su profundización y, 

se estimaron las necesidades de mantenimiento anual.  

Se seleccionaron diferentes “malos pasos” que representaran distintas condiciones morfológicas 

tales como áreas de fuerte curvatura del flujo, de expansión del cauce y cambios de margen del canal 

de navegación (“travesías”), abarcando condiciones típicas de las áreas críticas con resultados extrapo-

lables a otras zonas similares. 

En cada “mal paso” se realizó una modelación hidrodinámica –  calibrada con los datos de veloci-

dad y caudal medidos, se simuló el dragado del canal de navegación y se determinó el cambio de velo-

cidades de la corriente y la diferencia entre las tendencias de erosión y sedimentación del cauce, para 

las condiciones “con” y “sin dragado”, obteniéndose las tasas de sedimentación medias para diferentes 

condiciones hidrológicas. Se emplearon los modelos matemáticos bidimensionales RMA-2 y SED-2D 

(río Napo) y RMA-10S (río Morona), desarrollados por el U.S. Army Corps of Engineers. 

Se concluyó que el dragado del río Napo no es económicamente factible, mientas  mientras que el 

río Morona podría ser dragado una vez que el tráfico fluvial lo justifique. 

 

Palabras Clave: Modelación Matemática Hidrosedimentológica, ríos amazónicos, dragado.  
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RESUMEN 

En el marco de un proyecto del PROSAP- San Juan se realizó una campaña de evaluación de pérdi-

das de conducción en canales en tierra. La misma se realizó entre los años 2009  a 2014 y se han eva-

luado 36 Ramos o Canales Terciarios en tierra, que comprenden un longitud de 41 Km de canales en 

tierra en los departamentos de Abardón, Angaco, San Martín, Caucete y 25 de Mayo.  

La Eficiencia de Conducción promedio fue de 82,37% en el Departamentos de Albardón, Angaco, 

San Martín y Caucete y de 68,51% en el departamento Sarmiento. Posiblemente, la falta de pendiente 

en Sarmiento contribuya en cierta medida a la mayor pérdida, además que el mantenimiento de los 

mismos es menor a los anteriores. 

Se adoptó también dar las pérdidas expresadas en l/sx Km de canal, dado que era mas preciso para 

catalogar los canales cuando se los dividía por tramos. El valor mínimo aceptable era de 20 l/sxKm que 

representa una eficiencia de conducción del 80%. Dentro de ello se tiene que en los canales de los de-

partamentos del norte la pérdida promedio fue de 51,61 l/sxKm mientras que en Sarmiento fue de 

33,58 l/sxKm. Esta aparente incongruencia se explica por que en Sarmiento hay una menor variabilidad 

de pérdidas en los tramos estudiados de cada canal terciario, mientras que en Albardón, Angaco, San 

Martín y Caucete se han tenido valores oscilantes entre 4,87 a 571 l/sxKm de canal.  

Estos valores han sido entregados a las Juntas de Riego de cada Departamento y al Departamento 

de Hidráulica de la Provincia para su conocimiento y realizar en el futuro un programa de revestimien-

to de canales terciarios. 
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RESUMEN 

Las construcciones emplazadas en zonas inundables tienen efecto sobre el flujo del agua en su en-

torno durante eventos de crecidas, pero aún conociendo esto suele haber un interés económico en 

realizar dichas edificaciones.  Por ello resulta necesario cuantificar las modificaciones sobre el flujo 

para proponer medidas correctivas, o eventualmente desestimar dicha construcción. 

Un modelo bidimensional permite una aceptable aproximación a la situación existente en un en-

torno urbano de llanura, donde el agua discurre por entre las edificaciones cuando se sale del cauce. 

El modelo IBER (desarrollado por varias instituciones públicas españolas) tiene la ventaja de ser un 

programa rápido y gratuito, lo cual posibilita su uso para casos relativamente pequeños como el aquí 

presentado. 

La ciudad de Azul, ubicada en el centro de la provincia de Buenos Aires, está expuesta  periódica-

mente a inundaciones en la planta urbana por el desbordamiento del arroyo del Azul.  El Club de Remo 

de Azul en su predio ubicado en la margen del arroyo, quería construir sobre una cancha de paddle 

abierta un edificio para un gimnasio, cegando con paredes los laterales de la cancha.  A falta de norma-

tiva municipal o provincial de ordenación urbana o territorial que prohibieran o permitieran dicha 

construcción, el problema técnico consistía en determinar los perjuicios ocasionados a los vecinos con 

dicha construcción, que dificultaba el escurrimiento local sobre la situación previa. 

Se tomó como situación de análisis la producida durante la crecida de agosto de 2012, de la cual se 

conocían de forma aproximada las condiciones de contorno del área a modelar.  Posteriormente se 

construyó el modelo de flujo sin la edificación y con la edificación, representando las rugosidades su-

perficiales de los distintos materiales (pavimento, vegetación, etc.). 

La diferencia en calados y velocidades entre ambas situaciones permitió proponer modificaciones 

constructivas y medidas de mitigación en el entorno para disminuir los efectos perjudiciales, las cuales 

fueron adoptadas. 

El modelo IBER ha resultado una herramienta versátil y relativamente fácil de usar, que ha cumpli-

do adecuadamente las previsiones iniciales, y por ello altamente recomendable. 

 

Palabras Clave: modelo 2D, IBER, zonas inundables urbanas 
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RESUMEN 

El proyecto de riego suplementario del Distrito Avellaneda, Prov. de Santa Fe, permitirá la provisión 

de un volumen de agua para riego suplementario del área agrícola, permitiendo desarrollar una agri-

cultura diversificada, de alto rendimiento, sustentable e integrada al complejo de procesamiento in-

dustrial, de provisión de servicios de la zona y que contribuya al progreso armónico y sostenido de la 

comunidad.  

El volumen de agua necesario para realizar dicho emprendimiento se surtirá del río Paraná a través 

de estaciones elevadoras y de un canal de aducción que atraviesa el valle aluvial, desde la margen de-

recha del río Correntoso hasta las terrazas más elevadas del distrito. Este canal de aducción es realiza-

do a través de una profundización de los cauces de los arroyos que surcan el valle y de un canal ubica-

do en la parte final del proyecto sobre las mencionadas terrazas.  

El estudio realizado consistió en el análisis del comportamiento hidráulico del valle de inundación 

del río Paraná, del canal de aducción proyectado en dicho valle y de su entorno, a efectos de optimizar 

su diseño para reducir o mitigar los efectos negativos sobre el medio y sobre el funcionamiento y man-

tenimiento de la obra complementarias a construir. Para dicha evaluación, se realizó una modelación 

matemática de un tramo de valle aluvial y del canal de aducción, utilizando modelos hidráulicos de una 

dimensión (HEC RAS V 4.1.) y de dos dimensiones (Iber 2.0) que permiten analizar el campo de veloci-

dades y los niveles hidrométricos en el área de influencia para diferentes escenarios hidrológicos. 

Junto al canal de aducción se plantea la construcción de pequeñas superficies elevadas respecto del 

terreno natural que servirán para la ubicación de la hacienda (dormideros) cuando se produzcan situa-

ciones hidrológicas medias y bajas y de orientación de los flujos de agua dentro del canal a manera de 

generar procesos de circulación de agua.    
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RESUMEN 

El objetivo del trabajo es evaluar el comportamiento de distintos dispositivos antiariete en función 

de la pendiente geométrica media de un acueducto por bombeo para intentar fijar criterios de selec-

ción de dispositivos antiariete en función de esa pendiente. 

Las impulsiones de agua presentan, en términos generales, problemas de golpe de ariete en los 

arranques y en las detenciones de los equipos de bombeo. Las situaciones más críticas ocurren cuando 

se produce una detención brusca por corte en el suministro de energía eléctrica. 

Las tuberías con pendientes importantes presentan habitualmente problemas de sobrepresiones y 

de depresiones, deben controlarse ambos aspectos. En cambio, las conducciones de agua con escasa 

pendiente llevan a la generación de presiones negativas durante los transitorios, que ocurren como 

consecuencia de la detención de los equipos de bombeo, las cuales son potencialmente riesgosas para 

las tuberías plásticas. 

Se han estudiado instalaciones de impulsión, con distintas pendientes desde prácticamente hori-

zontales hasta una pendiente de 10 m/km. 

Se han aplicado los siguientes dispositivos, algunos más tradicionales y otros más modernos: cáma-

ras de aire, válvulas de alivio,válvulas antiariete, depósitos de descarga, válvulas de aire y tanques tipo 

ARAA. 

Se ha utilizado para hacer los análisis el programa Surge versión 2012, desarrollado originalmente 

por la Universidad de Kentucky (USA), uno de los más completos en el rubro.  

Las conclusiones principales de este estudio son que las cámaras de aire, las válvulas de alivio y las 

válvulasantiariete presentan buenos resultados en el caso de las pendientes pronunciadas, y no resul-

tan eficaces en bajas pendientes. En cambio, los depósitos de descarga, tanques tipo ARAA y válvulas 

de aire, resultan más eficientes en las impulsiones de baja pendiente. Se proponen, además, criterios 

para el diseño de los dispositivos más adecuados en cada tipo de acueducto. 

 

Palabras clave: acueductos, bombeos, dispositivos antiariete 
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RESUMEN 

El dique Los Molinos se encuentra emplazado sobre el cauce del Río Grande, inmediatamente 

aguas abajo de la confluencia del anterior con el Río Reyes, y a pocos kilómetros aguas arriba de la 

ciudad de San Salvador de Jujuy.  Tiene por objetivo derivar los caudales necesarios hacia la obra de 

toma ubicada sobre su margen derecha, el cual alimenta un canal de riego. Desde su construcción 

(1972) hasta la actualidad el dique generó una importante afectación a los procesos de transporte de 

sedimentos, lo cual sumado a las características hidrosedimetológicas del curso fluvial, generó una 

rápida colmatación del vaso de la presa, y un descenso generalizado del cauce hacia aguas abajo de la 

estructura. Esta nueva situación modificó las condiciones originales de diseño de la obra, manifestado 

en un funcionamiento anómalo de las estructuras de descarga y de disipación. Por lo expuesto se pro-

yectaron obras de re-funcionalización de las estructuras de descarga entre las cuales se encuentra un 

Canal Moderador con un perfil lanzador. Este trabajo se enfoca en la caracterización hidráulica de una 

alternativa de diseño propuesta para el Canal Moderador de la presa.  

En una primera etapa del trabajo, se construyó un modelo físico tridimensional a escala 1:65 en las 

instalaciones del Laboratorio de Hidráulica de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la 

Universidad Nacional de Córdoba. En este modelo se midieron parámetros característicos del flujo tur-

bulento, mediante el uso de un Velocímetro Acústico Doppler (ADV por sus siglas en inglés), de técni-

cas de Velocimetría por Seguimiento de Partículas y Velocimetría por Imágenes de Partículas (PTV y PIV 

por sus siglas en inglés, respectivamente). Además, se relevó el campo de presiones a lo largo del perfil 

lanzador usando tomas piezomentricas. 

En una segunda etapa, se implementó un modelo numérico bidimensional que fue validado con los 

resultados obtenidos del modelo físico, y utilizado para evaluar en detalle el diseño bajo diferentes 

condiciones hidráulicas. El esquema de modelación utilizado que permite resolver las ecuaciones para 

flujo a dos fases (agua-aire), pertenece al paquete de código libre y abierto OpenFOAM® (Open Field 

Operation and Manipulation).  

 

Palabras Clave: Flujo Turbulento; Modelo Físico; Modelo Numérico. 
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RESUMEN 

Dentro del contexto de las obras de drenaje vial en particular y de desagües en general, las alcanta-

rillas están consideradas a priori como estructuras hidráulicas “sencillas”. Sin embargo, resulta extre-

madamente complejo realizar un análisis teórico exacto y riguroso del flujo través de una alcantarilla, 

ya que en el mismo deberían incluirse aspectos relativos a cálculo de perfiles de flujo (curvas de re-

manso), balances de energía y cantidad de movimiento, complementados con la aplicación de los re-

sultados empíricos de estudios sobre modelos físicos hidráulicos en laboratorio. Dependiendo de las 

variaciones antes mencionadas, una alcantarilla puede comportarse indistintamente como una serie 

de dispositivos hidráulicos, tales como: vertedero (brecha), orificio de pared gruesa, tubo corto, seg-

mento de canal, etc. Es decir, las leyes hidráulicas que definen su comportamiento pueden ser muy 

diferentes. 

Puesto que el problema del análisis hidráulico se complica como para trabajar con cálculos manua-

les al analizar un proyecto en particular, en el que habitualmente es necesario diseños cientos de estas 

estructuras, se han desarrollado varios programas de cálculo y paquetes de software para llevar a cabo 

el diseño de alcantarillas. Sin embargo, la gran mayoría de esos programas están basados en hipótesis 

simplificativas y esquemas de cálculos aproximados que muchas veces pueden conducir a resultados 

erróneos, sin el debido conocimiento por parte del usuario, debido a la filosofía de “caja negra” (black-

box) habitualmente oculta en estos programas. Algunos estudios previos sobre el desempeño de estos 

paquetes de software han reportado evidencias de estos patrones de comportamiento, en los que para 

un caso particular, los programas testeados producen resultados dispares y a la vez apartados de los 

correspondientes al cálculo hidráulico “manual” convencional (considerado como el resultado de refe-

rencia). Estos estudios han sido llevados a cabo para casos “teóricos” representativos de un cierto ran-

go práctico de condiciones. 

En este trabajo se presentan algunos resultados tendientes a verificar el comportamiento predicti-

vo de los paquetes de software para casos prácticos concretos, seleccionando varios sitios de estudio 

en alcantarillas construidas y en operación, y para condiciones de operación representativas de varios 

casos, en cuanto a controles hidráulicos y otras variables de interés. Se discuten las ventajas y limita-

ciones de los programas disponibles y se presentan recomendaciones para su uso adecuado en situa-

ciones de diseño y verificación de alcantarillas en obras viales. 
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RESUMEN 

El diseño de obras de toma para riego exige un adecuado control de los caudales, los que resultan 

estacionalmente variables y deben ajustarse a la expansión del área bajo riego. Una alternativa viable 

de solución es la implementación de compuertas módulos de máscara, destinadas a garantizar un cau-

dal constante al sistema de riego, y la disposición aguas arriba de compuertas con control de nivel 

constante aguas abajo.  

En estos casos, resulta igualmente importante el diseño de las compuertas como las características 

de la estructura disipadora que se desarrolla entre éstas y los módulos de máscara, dado que un cuen-

co ineficiente generará fuertes variaciones de la superficie libre, y con ello podría generarse un ciclo 

inestable de apertura – cierre de las compuertas, con perjuicio para la operación del sistema y para la 

propia estructura civil - mecánica. 

En este contexto, se efectúa un análisis particular de la obra del Canal Gini (Santiago del Estero), 

donde condiciones singulares de diseño provocaron anomalías de funcionamiento hidráulico, con un 

proceso inestable caracterizado por fuertes inestabilidades en el ciclo de apertura – cierre de las com-

puertas, variaciones importantes de nivel en el cuenco intermedio, imposibilidad de alcanzar caudal 

constante aguas abajo, daños en las compuertas, entre los aspectos más relevantes.   

El diagnóstico básico y el planteo de medidas correctivas se realizaron sobre la base de un modelo 

físico a escala 1:10, en el que se reprodujeron todas las obras involucradas, siendo especialmente im-

portante la representación de las compuertas automáticas con control de nivel constante. 

A partir de los estudios, se plantearon cambios sobre el cuenco y las compuertas. La primera medi-

da define la necesidad de extender el cuenco, reubicando las compuertas módulos de máscara, mien-

tras que los cambios sobre las compuertas automáticas con control de nivel resultan en una limitación 

de su carrera y el diseño de un amortiguador que reduzca la velocidad de desplazamiento de las com-

puertas y la acción dinámica proveniente de las mismas. 

Estos cambios han sido implementados en obra, observándose un comportamiento hidráulico co-

mo el previsto a partir de los estudios sobre modelo físico.  
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RESUMEN 

En México del 35% del agua utilizada es de origen subterráneo, principalmente de 653 acuíferos y 

con ella se abastece a más de dos tercios de la población y a un tercio de la superficie total irrigada de 

6.5 millones de hectáreas. En el  estado de Zacatecas se riega el 21.6% de 186,543 hectáreas de riego 

mediante pozos profundos abastecidos de 34 acuíferos, de ellos 14 se encuentran sobreexplotados.  

El objetivo del trabajo fue determinar la eficiencia electromecánica en equipos de bombeo de pozos 

agrícolas para su rehabilitación o modernización y dejarlos en condiciones adecuadas para su tecnifica-

ción a nivel de parcela con sistemas de riego presurizados y disminuir el consumo de energía eléctrica, 

por lo consiguiente disminuir los costos de producción y elevar la productividad del agua y la tierra.  

La determinación de la eficiencia electromecánica para pozo profundo se realizó conforme a la Nor-

ma Oficial Mexicana NOM-006-ENER-1995 y lineamientos de la CONAGUA y la eficiencia se determinó 

como la potencia media de salida entre la potencia de entrada del motor eléctrico ambas Watt y ex-

presada en porciento.  

Para el estudio de caso se concertó con los productores para realizar 964 pruebas de eficiencia y se 

realizaron 907, el resto por no fue posible por problemas sociales en el campo, la eficiencia electrome-

cánica promedio resulto de 36.33%. De las pruebas realizadas 842 (92.83%) su eficiencia electromecá-

nica es menor del 40% los cuales requieren ser rehabilitados o mejorados según la norma citada. 

Es urgente que se capacite a los usuarios en operación y mantenimiento de los equipos de bombeo 

y en los sistemas de riego e implementar estrategias para la reducción de extracciones como el verda-

dero ejercicio de la autoridad mediante la aplicación de la legislación vigente para el control de las ex-

tracciones. 

 

Palabras Clave: Pozo agrícola, agua subterránea, equipo de bombeo, eficiencia electromecánica, po-

tencia de salida y de entrada. 
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RESUMEN 

Las presas de hormigón compactado a rodillo resultan actualmente una alternativa constructiva 

competitiva para las presas de hormigón de gravedad, dada la reducción de costos constructivos, ace-

leración de los procesos de obra y baja generación de calor por fraguado. 

Este tipo de presas permiten la colocación de la estructura de aliviadero sobre la misma, aprove-

chando la geometría escalonada -típica en paramentos aguas abajo de las presas HCR- para incremen-

tar la disipación de energía cinética a lo largo de la rápida y la consiguiente reducción de las estructuras 

de disipación finales.  

Se presenta un análisis experimental y numérico del estudio hidráulico de vertederos escalonados, 

con el objetivo de estudiar la influencia de la geometría de los mismos en los valores de disipación ob-

tenidos al pie de rápida, y su impacto en la reducción de cuencos disipadores. 

Se aborda el problema primero desde relaciones empíricas y experimentales para luego comparar 

los resultados con un modelo numérico utilizando técnicas CFD. Se desarrolla una relación empírica, 

fundamentada en los resultados de la modelación numérica, que permita aproximar la disipación espe-

rada en las rápidas en función de la geometría de escalones, altura máxima de presa y caudal específico. 

 

Palabras clave: hormigón compactado a rodillo, vertederos escalonados, modelo numérico, disipa-

ción de energía. 
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RESUMEN 

La presa de Gatún sobre el Río Chagres fue construida entre los años 1907 y 1913 a los fines de 

generar el embalse Gatún y facilitar el funcionamiento de las esclusas del canal de Panamá. Durante su 

extenso período de funcionamiento, las dimensiones de los barcos que utilizaban el sistema fueron 

incrementándose junto con el calado requerido. Esto originó la necesidad de modificar el nivel de em-

balse del lago Gatún.  

A partir de la construcción del tercer juego de esclusa surge la necesidad de elevar el nivel de em-

balse a una cota superior a la de diseño del vertedero existente. Por otro lado, la realización de un nue-

vo estudio hidrológico realizado en la zona marca la insuficiencia del vertedero actual. A partir de lo 

expuesto, surgió la necesidad de realizar un diagnóstico del comportamiento de la estructura existente 

a los fines de evaluar el comportamiento de la misma ante el aumento del nivel del embalse y analizar 

su nueva capacidad de erogación.  

La obra de alivio cuenta con la particularidad de poseer una geometría semicircular de 231.8 m de 

longitud, con una estructura de disipación forzada compuesta de 19 bloques dispuestos en semicírcu-

los, y un canal de descarga en régimen supercrítico de más de 300 m de desarrollo. Otra particularidad 

de la obras lo constituye un azud sumergido construido aguas arriba del paramento del vertedero por 

razones de seguridad militar y para salvaguardar a la estructura principal. Estas condiciones le confie-

ren a la obra una particularidad geométrica muy importante que condiciona fuertemente el funciona-

miento de la misma. 

Se presentarán en este artículo los resultados obtenidos en un modelo físico en escala 1:40 de la 

obra de alivio donde se efectuó el diagnóstico del comportamiento de esta estructura centenaria fren-

te al paso de una crecida superior a la de diseño, detallándose la capacidad de descarga, la disipación 

de energía en los bloques, presiones fluctuantes en los bloques de choque, comportamiento de la rápi-

da en régimen supercrítico, evaluación de incidencia en la central, incidencia de obras complementa-

rias, y la afectación de las obras frente a un incremento de los niveles de restitución.  

 

PalabraS Clave: Modelación Física, Gatún, Canal de Panamá, presiones fluctuantes, vertedero. 
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RESUMEN 

La modelación hidráulica de ríos es una herramienta fundamental en el estudio de áreas inundables 

en épocas de crecidas. En la actualidad, con el empleo de estudios hidrológicos y modelización hidrodi-

námica en diferentes dimensiones espaciales (1D, 2D y 3D), se pueden manejar hipótesis suficiente-

mente realistas para la prevención de catástrofes y la toma de decisiones ingenieriles correctas para el 

caso de inundaciones en áreas de riesgo por avenidas en el flujo de un cauce natural. En este trabajo 

se ejecutó una modelación hidráulica a través del modelo hidrodinámico unidimensional HEC-RAS 

(Cuerpo de Ingenieros Civiles de la Armada Norteamericana) y el modelo hidrodinámico bidimensional 

IBER (Grupo de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente del Gobierno de España) para delinear posi-

bles zonas de inundación en el río Tercero o río Ctalamochita en su tramo medio a la altura de la ciu-

dad de Bell Ville.  

El sistema fluvial del río Tercero (Ctalamochita) es uno de los principales cursos de agua que perte-

nece de la red hidrográfica del río Carcarañá en la Provincia de Córdoba que a su vez es uno de los 

principales afluentes del río Paraná en la Provincia de Santa Fe. La cuenca del río Tercero está regulada 

por una red de embalses que abastece a las poblaciones aledañas con agua potable, con una importan-

te generación hidroeléctrica (Complejo Río Grande y Sistema Río Tercero) y que presenta una impor-

tante zona turística en la Provincia de Córdoba.  

La morfología que se encuentra en el río Tercero en su paso por la cuenca baja hace que las carac-

terísticas de flujo sean de tipo meandriforme, teniendo un complejo comportamiento que justifica su 

estudio con diferentes herramientas numéricas y experimentales. Es así que, por el comportamiento 

hidrológico e hidráulico que presenta este cauce natural, es de vital importancia para la prevención de 

riesgos por inundaciones, su caracterización en las zonas vulnerables; con esto se busca la correcta 

regulación de caudales en los embalses de la cuenca alta. Es así que, se cuenta con datos de campo de 

las principales variables para la calibración y validación de los modelos numéricos implementados. 

 

Palabras Clave: Hidrodinámica de ríos, Modelo Bidimensional de ríos, río Ctalamochita. 
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RESUMEN 

El problema de las inundaciones en sectores urbanos es muy  amplio y comprende el manejo de las 

aguas de lluvia que caen en ellos y la  evacuación de las escorrentías de terrenos linderos. 

La urbanización propiamente dicha  incrementa la proporción de suelos impermeables y acelera el 

tiempo de respuesta a las precipitaciones, provocando el aumento de los  caudales máximos.  

El estudio comprende el análisis y la optimización del diseño de los desagües pluviales de un  Loteo  

de aproximadamente cien (100) manzanas, con el fin de lograr una urbanización en  la que el agua de 

lluvia caída en el exterior de la misma no ingrese y el volumen caído dentro no salga. 

En la Ciudad donde coexisten canales de riego en zonas urbanizadas, diseñados para repartir agua 

sobre los terrenos agrícolas  se deben complementar con una red de drenaje independiente para eva-

cuar los excesos o derrames.  

Es posible reducir los efectos o la magnitud de las inundaciones mediante la incorporación, de solu-

ciones alternativas en base a tratamientos hidrológicos –forestales, almacenamiento temporal o la 

infiltración de las escorrentías.  

Los mecanismos de solución son la infiltración y el almacenamiento temporal, procurando la desco-

nexión de áreas impermeables, obras de infiltración, de almacenamiento y anexas. 

Se trata en primer lugar de manejar los volúmenes caídos en las parcelas en las veredas y en las 

calles en forma individual. 

Dentro de los loteos y en las veredas se diseñan correctamente los niveles de pisos de casas, gale-

rías de fondo y jardín de manera que el agua pueda ser detenida hasta su infiltración en esos espacios 

o construir depósitos enterrados con volumen suficiente. 

Para las calles se diseñan depósitos de volúmenes  adecuados  para retener el agua y que su reco-

rrido por la calzada sea el menor posible. 

En muchos casos se soluciona diseñando lagunas de inundación que colectan el agua caída en un 

sector de la urbanización y en ella se retiene hasta infiltrar 

Es necesario que el proyectista esté consciente que el éxito definitivo de la obras dependerá en 

gran medida de considerar adecuadamente en el diseño los aspectos hidrológicos, constructivos y de 

mantenimiento.  

  

Palabras Clave: Palabras Clave: Urbanización, precipitación, escurrimiento, drenaje. 
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RESUMEN 

Se presentan resultados de implementaciones del modelo hidrológico-hidráulico VHHMM 1.0 para 

simular escurrimiento y patrones de inundación en humedales en los ríos Hunter y Macquarie (sudeste 

de Australia). El primer caso corresponde a un humedal estuarino (influencia directa del régimen de 

mareas) cuya vegetación se presenta a través de la secuencia llanuras de marea-bosques de manglar-

planicies de marismas salinas, desde la costa y hacia dentro del  humedal. El mismo configura un eco-

sistema muy productivo, proveyendo hábitats únicos para peces y una gran cantidad de especies te-

rrestres. En vistas al análisis de la coevolución de la hidrodinámica del sistema,  el suelo y la vegeta-

ción, se llevó adelante la simulación del flujo entrante-saliente al humedal por acción de la marea. Los 

resultados mostraron la capacidad del modelo de capturar la hidrodinámica dominante del humedal 

ante la presencia perturbadora de obras de infraestructura y obras hidráulicas de control de flujo. El 

segundo caso se trata de un humedal de gran importancia ecológica, correspondiente al complejo sis-

tema de humedales interconectados, pantanos, lagunas y canales entrelazados del río Macquarie. La 

región es de planicies semiáridas donde conviven una amplia variedad de especies animales y vegeta-

les dependientes del régimen de inundaciones, resultando de importancia la descripción de la coevolu-

ción de la hidrodinámica, la vegetación y la evolución de los cursos de agua En este caso la simulación 

hidrodinámica proveyó valores espacialmente distribuidos de extensión de zonas inundadas, duración, 

niveles y recurrencia, para ser empleados en modelos de vegetación basados en preferencias de espe-

cies de acuerdo a condiciones hidráulicas. Los resultados mostraron una buena y muy buena perfor-

mance del modelo para simulación de eventos medios y altos, en tanto que en términos de caudales se 

evidenciaron sub y sobreestimaciones de caudales en crecidas extendidas. Además, en ambos casos, 

las simulaciones proveyeron velocidades y esfuerzos de corte para la evaluación de cambios geomorfo-

lógicos. 

 

Palabras Clave: modelación, coevolución hidrodinámica-suelo-vegetación,humedales, ecohidráulica. 
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RESUMEN 

En Colombia, una importante área de su territorio presenta un relieve demarcado por las cordille-

ras de los Andes y cadenas montañosas menores. En estas zonas, la escorrentía fluye por zonas de pen-

diente que se caracteriza por el tránsito rápido de los caudales y el arrastre de sedimentos. Al desarro-

llarse asentamientos humanos en el perfil montañoso o en el pie de montaña, la escorrentía se despla-

za con velocidades que pueden ocasionar daños en la infraestructura y mobiliario urbano, la reducción 

de la movilidad de personas y vehículos, inundaciones de predios privados, etc.   

Para manejar estos caudales, una propuesta contempla la construcción de canalizaciones y estruc-

turas especiales que garanticen la conducción de la escorrentía de forma segura y con bajos impactos 

ambientales. En zonas de alta pendiente las gradas disipadoras son ampliamente utilizadas para reali-

zar transiciones en laderas. Sin embargo, bajo las consideraciones de diseño tradicionales se restringe 

la caída entre escalones y se proyectan largas estructuras. Por otra parte, las gradas disipadoras no 

garantizan un amortiguamiento de los caudales ni retención de sedimentos que son transportados por 

el flujo en la canalización.  

Como alternativa a esta propuesta tradicional se considera una estructura tipo gradas con pantallas 

perforadas. Con la implementación de pantallas en cada paso de las gradas tradicionales se genera un 

control de caudal en la estructura que permitiría una transición de nivel con alturas de paso mayores y 

el amortiguamiento de los caudales que se desplazan por la estructura. Para caudales pequeños, las 

pantallas no aportan mayor diferencia entre esta estructura y una grada disipadora convencional, sin 

embargo, al aumentar los caudales se genera un control en cada paso de la estructura que incita el 

incremento de la lámina de agua atrás de la pantalla (almacenamiento). Este almacenamiento no solo 

genera un retraso de la onda de caudal que se puede desplazar aguas abajo de la canalización, sino 

que además posibilita la remoción de material grueso arrastrado por el flujo. Con el incremento de los 

caudales y consecuente aumento de la lámina de agua en los pasos de la estructura se facilita una re-

ducción del impacto generado por la descarga de los orificios en la pantalla, esto al considerar que el 

flujo cae a una piscina generada entre el escalón y la siguiente pantalla.  

La estructura propuesta no se referencia en normas locales, por tanto, para identificar su compor-

tamiento hidráulico se construyó un modelo a escala para algunas configuraciones y diferentes cauda-

les en el laboratorio de hidráulica de la Universidad de La Salle. Con base en las observaciones se defi-

nieron recomendaciones de diseño y constructivas. 

 

Palabras Clave: modelación, obras hidráulicas, disipador de energía, drenaje urbano. 
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RESUMEN 

En el marco del desarrollo del Plan de Acción Durante Emergencias (PADE) de la presa de Salto 

Grande (R.A. - R.O.U.) se incluyó el objetivo de revisar y determinar las normas operacionales que de-

ben seguirse para la operación del mencionado complejo hidroeléctrico durante la ocurrencia de creci-

das extraordinarias, críticas y la crecida máxima probable (CMP). Estas normas operacionales tienen 

como objetivo  preservar la seguridad de las poblaciones ribereñas localizadas aguas abajo y aguas 

arriba del emplazamiento y la seguridad de la presa y sus instalaciones. Para la concreción de este ob-

jetivo se desarrolló un modelo de base estocástica, denominado CRECIDAS, que en base a información 

histórica disponible, minimiza el error relativo entre caudales medidos y pronosticados. Este programa 

(desarrollado en C++) permite al operador la simulación de un hidrograma óptimo de evacuación (a 14 

días) que minimice una función de costo a elección del operador (costo propiamente dicho, número de 

evacuados, hectáreas inundadas o número de viviendas afectadas) tanto aguas arriba como aguas aba-

jo de la presa, producto de dicha operación. Las entradas del programa son: un hidrograma de entrada 

al embalse pronosticado a 14 días, los caudales iniciales de entrada y salida del embalse, el nivel inicial 

del mismo, y el nivel final esperado por el operador. Como resultado de la simulación, se obtiene el 

hidrograma recomendado, junto con un intervalo de confianza asociado, los limnigramas de embalse 

correspondientes, y los valores de las funciones de costo descriptas. El programa fue testeado para 

crecidas del río Uruguay asociadas a diversos tiempos de retorno, obteniendo resultados que fueron 

comparados con los que se obtuvieron de la operación real en dichos casos. Como estudio de caso se 

analiza la crecida de junio-julio de 2014. Se concluye que CRECIDAS es una herramienta valiosa como 

modelo de apoyo para la toma de decisiones que es de utilidad a los responsables de planificar la ope-

ración de un embalse durante la ocurrencia de crecidas. De este modo, el operador puede considerar 

las incertidumbres asociadas a dicha planificación (debido a errores en los pronósticos meteorológicos, 

de precipitación e hidrológicos). 

 

Palabras Clave: hidrología operativa, manejo de embalses, modelación hidrológica. 
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RESUMEN 

El manejo del sistema fluvial Atuel-Salado aguas arriba de La Pampa, agrava la problemática pro-

ductiva del centro-oeste de esta provincia con características semiáridas-áridas. Los acuíferos de esta 

zona presentan aguas de calidad regular a mala para la actividad pecuaria y los mecanismos tradiciona-

les de manejo de agua no alcanzan a satisfacer la demanda de este recurso. El objetivo fue manejar 

integralmente los recursos hídricos: agua subterránea de salinidad excesiva en acuíferos de escasa 

profundidad, recarga artificial de acuíferos con agua de lluvia almacenada en represas y bajo volumen 

de extracción desde jagüeles con sistema patas de araña, en la cuenca del Atuel-Salado de La Pampa. 

El predio donde se realizó el estudio durante el período 2006-2014, se encuentra ubicado al sud-

oeste de Utracán, La Pampa. El relieve es plano con una pendiente promedio de 0,4 % en sentido N-S. 

La profundidad del nivel freático es de 6 a 8 m aproximadamente y la salinidad total del agua es de 12 

g.l-1. La oferta forrajera se basa exclusivamente en especies nativas, fundamentalmente gramíneas 

invernales. Se midieron las precipitaciones diarias (mm) y la salinidad del agua del acuífero mejorado 

se midió cada 15 días con salinómetro, en la salida del tanque. 

La precipitación media anual es de 473 mm con un rango 217 mm en 2009 a 725 mm en 2012. La 

distribución mensual presenta una marcada concentración primavero-estival. Los valores de salinidad 

promedio de cada año se ajustan a la ecuación y = – 0,5765x + 9,564 con R2 = 0,86. Los primeros tres 

años la concentración de sales estuvo próxima a 9 g.l-1, a  partir de 2010, el promedio fue ≤ a 7,1 g.l-1 y 

en los últimos 5 años, el promedio anual está en un rango de 5 a 7 g.l-1 con una tendencia a disminuir.  

Unas 940.000 ha dentro del territorio de La Pampa, principalmente la cuenca fluvial Atuel-Salado, 

presentan acuíferos con agua de mala calidad a menos de 10 m de profundidad en los cuales el manejo 

integrado del agua de lluvia y de los acuíferos pueden impactar positivamente en la producción pecua-

ria de la región.  

 

Palabras clave: calidad del agua, recarga artificial de acuífero, sistema patas de araña.  
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RESUMEN 

Para deducir la probabilidad de ocurrencia de una precipitación futura, es necesario contar con 

registros continuos, obtenidos tradicionalmente a partir de un pluviógrafo que registra gráficamente la 

altura de lluvia caída. En la actualidad, es cada vez más frecuente la utilización de pluviómetros de alta 

frecuencia, donde la medición se realiza a través de estaciones automáticas, que registran señales 

electrónicamente, por lo tanto el almacenamiento queda supeditado a la memoria de la estación de 

medición.  

Es usual que, con el fin de ahorrar espacio de almacenamiento, se limite dicho registro a lapsos de 

medición que van de quince a ciento ochenta minutos, causando pérdida de precisión de los datos 

utilizados para calibrar los modelos de estimación de lluvias futuras. Tal es el caso de la estación de 

medición ubicada al norte de la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde los registros se realizan ac-

tualmente cada 15 y 30 minutos. Esto generó la necesidad de estudiar la alteración en las series de 

máximas precipitaciones anuales producida por el método de medición. 

Se propone cuantificar esta diferencia encontrando la relación entre la intensidad máxima registra-

da con intervalos de 5 minutos y aquella medida con mayor paso. Para este análisis se cuenta con 19 

años de fajas pluviográficas de la ciudad de San Miguel de Tucumán, correspondientes al período 1973 

- 1994. Cada registro anual con precisión de 5 minutos se recorre, desplazando dato a dato una venta-

na móvil de un intervalo mayor, hasta identificar la máxima lluvia en el año. Se emplean tres duracio-

nes para dicha ventana: 15, 30 y 180 minutos.  

Los resultados son factores de rectificación, a aplicar a las intensidades de lluvia extraídas de curvas 

calibradas partiendo de datos registrados, con precisión menor de 5 minutos, por estaciones automáti-

cas. Estos coeficientes adquieren valores elevados para varias duraciones. 

En el caso de Tucumán, el uso de distintas frecuencias de captura de datos a través de los años difi-

culta la corrección. La técnica tentativa empleada arroja factores de ajuste menores que los anteriores. 

 

Palabras clave: Lluvias máximas; relación intensidad-duración-recurrencia; frecuencia de medición. 
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RESUMEN 

La escasez de mediciones de caudal, frecuente en gran parte del mundo y en especial en algunos 

países como Argentina, lleva a su evaluación indirecta a partir de la lluvia de diseño, mediante un mo-

delo de transformación. La predicción de la lluvia es más verosímil en la medida en que sus registros 

son más abundantes. Sin embargo, las estaciones de medición no cuentan con una distribución espa-

cial regular, existiendo zonas con exigua información. 

La lluvia de diseño representa un evento hipotético crítico definido entre otros componentes, por 

la relación i-d-T,  que expresa el vínculo existente entre la intensidad media máxima esperable, la dura-

ción y la recurrencia.  

La relación i-d-T se obtuvo para Tucumán mediante el modelo DIT. En su versión original, DIT fue 

planteado como un modelo de cuatro parámetros, dejando abierta la posibilidad de que uno de ellos 

tenga valor constante, perdiendo su función de elemento de ajuste. Esta posibilidad, aunque asumida 

como cierta en la actualidad, se verifica en el presente ensayo.  

De carácter conceptual y buen desempeño numérico, el modelo escogido cuenta como principal 

ventaja el hecho de expresar en forma explícita las condiciones locales, con lo cual se simplifica su 

transposición bajo hipótesis de homogeneidad climática. Esto cobra importancia en el presente siste-

ma experimental, donde se busca aprovechar la información existente, que consiste en una estación 

pluviográfica ubicada en la ciudad capital, acompañada de una densa red pluviométrica de 120 estacio-

nes distribuidas en la provincia.  

La metodología utilizada, facilita la estimación de lluvias futuras en gran parte de la llanura tucuma-

na,  posibilitando la transposición de la i-d-T original a 72 estaciones de la red de medición. La herra-

mienta generada tiene como objetivo salvar la necesidad de determinación de eventos de diseño hi-

drológico, ante la dificultad de contar con sólo con un pluviógrafo con longitud de serie extensa en la 

actualidad.  

 

Palabras clave: Lluvias de diseño; relación intensidad-duración-recurrencia; transposición; modelo DIT. 
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RESUMEN 

Los efectos aluvionales se dan en cuencas de montaña, donde se conjugan varios factores, entre los 

cuales se destacan las pendientes importantes (mayores al 3%), los suelos formados por depósitos so-

bre abanicos aluviales, con gran capacidad de transporte y erosión, y las tormentas intensas, funda-

mentalmente en épocas de verano. 

En la medida que las actividades agrícolas se desplacen hacia el piedemonte, las inversiones que-

dan más expuestas y por lo tanto aumenta el riesgo de sufrir daños por aluviones. 

La protección ante estos efectos, se debe dar en dos líneas, las medidas no estructurales y las es-

tructurales. Las primeras son tendientes entre otras cosas a delimitar las áreas aptas para cultivo, pro-

mover el respeto por los cauces naturales y tratar de impermeabilizar la menor superficie posible. Las 

segundas a la construcción de obras de protección, como defensas de taludes, canales, diques de lami-

nación, etc. 

Hay situaciones donde los inversionistas, con la premura que este tipo de actividades generan, 

compran un terreno, implantan cultivos y ante las primeras precipitaciones advierten que el agua que 

escurre invade las plantaciones, poniendo en riesgo el capital invertido. Ante esta situación optan por 

improvisar defensas, en general a través de la construcción de terraplenes. Esta situación lejos de ayu-

dar, puede en algunos casos embalsar agua, y una vez superada su capacidad, provocar la rotura de la 

obra, produciendo un hidrograma de crecida con características destructivas mayores que si la defensa 

no existiese. Un correcto estudio aluvional y el diseño adecuado de obras van a permitir la protección 

de los bienes materiales y personales. 

En este trabajo se analiza un caso de un emprendimiento con características similares a las expues-

tas, donde las alternativas técnicas de protección son difíciles de implementar debido al avance del 

proyecto. Se intenta mostrar aquí, no sólo el trabajo técnico realizado, sino además destacar cuales 

pueden ser los problemas a resolver cuando el estudio hidrológico aluvional se realiza en forma poste-

rior a los trabajos de labrado de la tierra. 

 

Palabras clave: Hidrología - Aluvional – Alto - Agrelo - Mendoza. 



 

ISBN  978-987-27407-4-0 

PARANÁ, PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

51 

 

MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN Y VISUALIZACIÓN EN TIEMPO REAL DE LA 
RED DE INFORMACIÓN PLUVIOMÉTRICA DEL INA-CRA 

Jorge Fabián Bonilla 

Instituto Nacional del Agua – Centro Regional Andino.  

Belgrano Oeste 210 – Ciudad - Mendoza. Email: jbonilla@ina.gob.ar 

Tel/FAX: (+54 261 4288005). 

 

RESUMEN 

Dentro de los avances más importantes que ha tenido la Hidrología Superficial en los últimos años, 

aparece como estrella los sistemas de adquisición y transmisión de datos en tiempo real. 

El Instituto Nacional del Agua, en su sede del Centro Regional Andino, posee una red de pluvióme-

tros ubicados en el piedemonte de la Ciudad de Mendoza, que desde hace 30 años envían datos de 

precipitación, en el instante que ocurren, a dos servidores ubicados en el centro. 

Hasta hace poco tiempo el sistema operaba bajo entorno QNX, un excelente sistema de recepción, 

que ha sido superado por la tecnología, produciendo dificultades serias y de difícil abordaje. Al mo-

mento del mantenimiento, se encuentran problemas para conseguir los repuestos de los equipos infor-

máticos donde opera, debido a sus limitaciones en el hardware admitido. Su escasa capacidad de co-

municación con equipos de última generación, limita y pone en riesgo el respaldo de la información 

almacenada. 

Aparece la necesidad de extender el ciclo de vida de la Red de Información Pluviométrica, a través 

de la modernización del mismo, debido a que es una necesaria e importante tecnología que ayuda a la 

toma de decisiones en los casos de tormentas severas. 

Bajo este concepto se diseña un sistema de recepción, procesamiento, y visualización de los datos 

provistos por la red, con un diseño ampliamente superador. Esta propuesta incluye un seguro sistema 

de recepción en tiempo real que corre bajo entorno Windows, almacenamiento en base de datos de 

última generación, corrección automática e inteligente de errores de recepción, visualización de preci-

pitaciones sobre una imagen satelital en tiempo real e histórica, junto a dos servidores de datos dedi-

cados que permite el acceso a todas las funciones del sistema desde cualquier nodo de la red interna. 

Otras funciones incluyen el registro y alerta temprana de fallos, el mantenimiento programado, la 

administración de sensores y control de acceso a usuarios. 

Los últimos adelantos a nivel mundial en la materia, respecto al software, están encaminados en el 

mismo sentido que el adoptado para este proyecto, que alienta a proseguir las investigaciones en el 

tema. 

 

Palabras Clave: Adquisición – Precipitación – Tiempo – Real – Mapa. 
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RESUMEN 

Las situaciones de aguas bajas en el río Paraná tienen un impacto económico que amerita su análi-

sis recurrente. Los años secos registrados en el período posterior a 1999 se caracterizaron por niveles 

fluviales persistentemente bjos, con la consiguiente dificultad para la navegación y la reducción de los 

calados operativos. Por lo tanto, existe una necesidad creciente de cuantificar los riesgos para la nave-

gación, así como en lo que hace a otros usos del recurso. 

La gradual entrada en operación de los aprovechamientos hidroeléctricos emplazados en la alta cuen-

ca brasileña fue modificando la respuesta estacional de la misma. En una forma más gradual, pero tam-

bién irreversible, se fue corriendo la frontera agrícola en aquella región hacia el oeste, con la consiguiente 

modificación de la respuesta hidrológica de los suelos. El efecto más significativo es la moderación de los 

caudales y niveles mínimos en correspondencia con el cordón portuario Santa Fe – San Pedro. 

Por estas razones, es necesario discriminar períodos en el análisis y aproximar una corrección de la 

serie histórica de registros de caudal, de manera de simular el comportamiento de la cuenca como si 

siempre hubiese estado alterada. Se considera el efecto antropogénico siguiendo la metodología pre-

sentada oportunamente por Bronstein (2001). 

Se presenta un análisis de las series temporales de nivel y caudal en estaciones del tramo mencio-

nado, considerando tres períodos: 1884 / 1960 (inalterado), 1961 / 1982 (gradualmente alterado) y 

1983 / 2009 (definitivamente alterado). Complementariamente, se realiza el análisis discriminado por 

estación del año. La información hidrométrica se integra previamente en períodos de 7, 15 y 30 días, 

buscando caracterizar la permanencia de valores bajos. 

Como producto del análisis, se presentan las curvas de duración  de caudales y niveles mínimos, así 

como los ajustes de recurrencias de caudales mínimos en la vía navegable. En ambos casos, el análisis 

se realiza sobre las correspondientes series totales convertidas considerando el efecto antropogénico 

mencionado. 

Se dispone de series corregidas de caudales que consideran la alteración de la alta cuenca, sobre 

las que se estiman parámetros estadísticos útiles para la navegación y el diseño de obras portuarias. 

 

Palabras clave: Río Paraná, bajantes, embalses, navegación, recurrencias. 
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RESUMEN 

La elaboración de curvas Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF) de precipitaciones es una práctica 

habitual en hidrología, necesaria para el diseño hidráulico de infraestructuras. 

Este trabajo expone las curvas IDF obtenidas para la zona de Azul y Olavarría, en la provincia de 

Buenos Aires. 

Para su elaboración se han usado los datos provenientes de dos orígenes: la red de estaciones me-

teorológicas automáticas existente en la cuenca del arroyo del Azul operada por el IHLLA; y de las esta-

ciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).  Las estaciones automáticas tienen un registro con 

frecuencia diezminutal de ocho años de longitud con interrupciones; mientras que las estaciones del 

SMN tienen un registro diario (manual) de cincuenta años de longitud. 

Se han realizado correcciones y ajustes para subsanar el efecto de la escasa longitud de los registro 

subdiarios.  Y se ha construido una curva envolvente superior de las distintas estaciones la cual se con-

sidera adecuada como una curva de validez regional. 

 

Palabras clave: IDF, lluvias extremas, red estaciones automáticas.  
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RESUMEN  

La Cuenca del río Pilcomayo conforma una extensa área compartida entre Argentina, Paraguay y el 

Estado Plurinacional de Bolivia. Integra la Cuenca del Plata, abarcando una superficie aproximada de 

290.000km2. 

Dentro de la Cuenca existen estaciones de monitoreo hidrológico, climatológicas ordinarias,  sinóp-

ticas, termométricas, hidrométricas y pluviométrica, También se realiza monitoreo sistemático de la 

calidad de las aguas en toda la extensión de la cuenca. 

A lo largo de los años se vienen realizando mediciones hidrométricas en diversas estaciones del río 

Pilcomayo a cargo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI-Bolivia) y la  Subsecre-

taría de Recursos Hídricos (SSRH Argentina a través de EVARSA-). Estas mediciones consisten en toma 

de lecturas de nivel del río y aforos líquidos y sólidos. 

Dichas mediciones se ven reducidas en época de crecidas, especialmente los aforos, que no pueden 

realizarse por cuestiones de seguridad del observador, ya que en las dos estaciones maestras de la 

cuenca: Villa Montes y Misión la Paz, los mismos se realizan desde vagoneta. 

Es por ello que no se cuenta con registros de caudales, en el caso de la estación Villa Montes, para 

niveles superiores a los 3m de su escala y en el caso de la estación de Misión La Paz, para niveles supe-

riores a los 5m de su escala correspondiente. 

La falta de registros en época de crecidas genera inconsistencias en el balance de las descargas en-

tre ambas estaciones. Las descargas son calculadas con caudales medios diarios, Qmed, los cuales son 

calculados a su vez a partir de las curvas H-Q de cada estación. 

Durante los meses de enero y febrero de 2014 se realizaron campañas de aforos de precisión por 

métodos convencionales y flotadores y se compararon sus resultados con los de mediciones realizadas 

con nuevos métodos de aforo como ADCP. 

Como resultado de las  mediciones se obtuvieron relaciones entre velocidades medias en la sección 

entre los distintos métodos, entre velocidades medias en verticales contra velocidades superficiales, 

curvas HQ, así como valores preliminares de las características hidráulicas en ambas estaciones tales 

como variaciones del lecho, caudales sólidos, “n” de Manning y pendientes de pelo de agua. 
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RESUMEN 

Los Bañados del río Dulce y la Laguna Mar Chiquita constituyen un sistema hidroambiental endo-

rreico de gran biodiversidad con reconocimiento a nivel nacional e internacional. Sus principales tribu-

tarios son los ríos Dulce (Petri) desde el norte, Suquia y Xanaes desde el sur. Estos poseen en su cuen-

cas de aporte escasas intervenciones antropicas (cada uno de los tributarios mencionados posee un 

embalse de regulación de crecidas, y abastecimiento de agua a poblaciones y presencia de canales de 

riego) pero sumado a los cambios en el uso de suelo y a un uso irracional del recurso ponen en alerta 

este sistema natural con gran riqueza ecológica lo que justifica su estudio desde distintos aspectos.  Se 

actualizó el modelo hidrológico LAMBDA 3 (periodo 1967 a 2005),  que propone calcular el balance en 

los bañados y la laguna. La variable de control de la modelación fueron los niveles en la Laguna que 

fueron se compararon con valores medidos para los mismos periodos analizados. A partir de este mo-

delo se abordó el análisis de los datos hidrometeorológicos en el periodo 2001-2011 La actualización 

de la base de datos se concretó con la recolección de datos en campo, el procesado de planillas meteo-

rológicas y la recopilación y tratamiento de datos existentes. Las series recopiladas fueron caudales de 

los tributarios al sistema y niveles medidos en la laguna Mar Chiquita. Además se completaron las se-

ries de Precipitación y Evaporación, utilizando datos de estaciones aledañas al sistema (dada la falta de 

datos locales para este último periodo) brindadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se 

realizaron mejoras de cálculo en el modelo en su código fuente y en su organización. Se incorporó tam-

bién un apartado que automatiza el modelado de extracciones de caudales. A los fines de identificar el 

conjunto de estos cambios se lo denominó LAMBDA 3.1. Los resultados obtenidos utilizando este mo-

delo permitieron concluir que las mediciones realizadas dentro del mismo sistema son necesarias para 

llegar a valores aceptables en la convergencia del mismo, enfatizando al necesidad de instalar nuevas 

estaciones de monitoreo dentro del sistema.  
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RESUMEN 

Las cuencas urbanas del Área Metropolitana del Gran Resistencia están dominadas por la baja pen-

diente, por lo cual se hace difícil el escurrimiento de las aguas pluviales hacia los ríos y lagunas que 

actúan como cuerpos receptores del drenaje. A esto se le suma la dificultad de infiltración en el suelo 

dominantemente arcilloso presente en la región, y el constante aumento de la impermeabilización por 

la demanda del desarrollo urbano conforme pasa el tiempo. Al abordar la modelación hidrológica de 

los eventos pluviales intensos se torna imprescindible lograr una adecuada valoración de los paráme-

tros vinculados con la dominancia de las áreas impermeables y su influencia en la conformación del 

hidrograma de escurrimiento superficial. El modelo AR-HYMO,  a través de su comando URBHIDRO, 

permite disponer de una herramienta adecuada para representar la distribución temporal de los exce-

dentes superficiales, en tanto puedan convalidarse con información observada los parámetros pro-

puestos. En la cuenca denominada Cisterna (48,6ha), ubicada en la zona sur del AMGR, el Grupo de 

Investigación del Departamento de Hidráulica ha podido medir un importante conjunto de eventos 

ocurridos en los últimos años, a partir de observaciones hidrométricas en el Canal Colector de la Aveni-

da Malvinas Argentinas. Realizada la simulación de los eventos observados se ha procedido a analizar 

en detalle el proceso de asignación de valores a los parámetros más relevantes relacionados con la 

impermeabilidad de la cuenca: el área impermeable directamente conectada en relación con el área 

impermeable total, y los factores involucrados en los planos de escurrimiento permeable e impermea-

ble como la pendiente, la longitud y el coeficiente de rugosidad. El trabajo permite obtener conclusio-

nes sobre el rango de adopción de valores para los parámetros mencionados tomando en considera-

ción su impacto sobre el coeficiente de almacenamiento del embalse lineal (K) y la verificación de la 

modelación cinemática de la cuenca en base a garantizar un proceso de flujo turbulento. 

 

Palabras clave: Parámetros hidrológicos, impermeabilidad, calibración, baja pendiente. 



 

ISBN  978-987-27407-4-0 

PARANÁ, PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

57 

 

MORFOMETRÍA DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GALLEGOS                                                     
(PATAGONIA AUSTRAL, ARGENTINA) 

Diaz Boris G.1,2; Tiberi P.2,3; Marderwald G.3 

1 Área Manejo de Recursos Hídricos, INTA EEA Santa Cruz. 

Mahatma Gandhi 1322 (CP9400) Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina 

Tel: (54) 2966–442305/306/014. Correo–e: diaz.boris@inta.gob.ar 

2 Grupo de Investigación en Climatología e Hidrogeología, UNPA–UARG 

3 Secretaria de Estado de Minería de Santa Cruz 

 

RESUMEN 

El análisis morfométrico de cuencas provee de información sobre sus características físicas, asocia-

bles a su comportamiento hidrológico. También la distribución de la biota guarda estrecha relación con 

el comportamiento del agua y la distribución de las actividades socioeconómicas del hombre y su ocu-

pación del suelo. La morfometría se transforma así en una importante herramienta, no tan solo para el 

diagnóstico y planificación en regiones que carecen de monitoreo directo de variables hidrológicas, 

sino también para diagnosticar el estado natural de un territorio, el análisis de escenarios de conserva-

ción y uso como también del planteo del ordenamiento territorial. 

El sistema hidrográfico binacional del río Gallegos consiste en una región de Patagonia Austral de 

unos 20.000 km2, concentrando poco más de un 40% de la población de la provincia de Santa Cruz. No 

obstante tratarse de una región pequeña es la de mayor importancia económica regional por el tipo e 

intensidad de su economía, sometida a una creciente presión de uso e impacto sobre suelo y aguas. 

Mediante el uso de tecnologías SIG y teledetección, se calcularon y analizaron diversos indicadores 

morfométricos fluviales y topográficos, habituales en la caracterización de cuencas hidrográficas, como 

parte de un estudio a gran escala orientado a conocer la dinámica hídrica de la región. Estos indicado-

res se ensayaron en dos niveles de análisis espacial, determinados éstos por una zonificación propues-

ta para la región basado en un sistema de jerarquías agregadas, desde la cuenca hidrográfica (nivel 3) 

hasta la subcuenca (nivel 4). 

En el presente trabajo se presentan y discuten los resultados logrados para la descripción de las 

cuencas bajo estudio y su significación hidrológica, complementando las interpretaciones con la geolo-

gía y geomorfología regionales, así como con las estadísticas hidrológicas disponibles. Los resultados 

obtenidos permiten corroborar y explicar buena parte del comportamiento del agua en superficie ob-

servable en la región y de gran parte de los procesos geomorfológicos asociados, si bien la escala de 

análisis juega un papel importante a considerar en este tipo de estudios y como tal, condiciona la utili-

dad práctica de algunos indicadores morfométricos como eventuales predictores del comportamiento 

del agua a nivel de cuenca.  
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RESUMEN 

La cuenca hidrográfica consiste en un sistema físico y natural, definido por principios hidrológicos, 

que representa una unidad territorial apropiada para el diagnóstico, planificación y gestión coordinada 

de los recursos hídricos, considerando sus dimensiones social, productiva y natural, permitiendo así la 

detección de las mejores oportunidades para el aprovechamiento y conservación, minimizando conflic-

tos o impactos negativos para los recursos naturales asociados. 

La zonificación y apropiada codificación de unidades espaciales resulta una herramienta fundamen-

tal para el ordenamiento territorial puesto que, tomando como base geográfica al sistema físico, facili-

ta la identificación y diagnóstico de áreas relativamente homogéneas en términos de aptitudes, poten-

cialidades de uso y conservación de sus recursos naturales así como la planificación de su aprovecha-

miento y protección. Los recursos hídricos, como recurso natural prioritario, actúan vinculando a todas 

las partes componentes de una cuenca, así como sus dinámicas e impactos. 

En el presente trabajo se analizan comparativamente los antecedentes disponibles sobre zonifica-

ción y codificación de unidades hidrográficas en la provincia de Santa Cruz, desde la década de 1960 al 

presente. Se aplicaron tecnologías libres más actuales en teledetección y SIG, a partir de modelos de 

elevación de terreno de acceso público SRTM3v4 y ASTER GDEM2, apoyado en el análisis visual de pro-

ductos satelitales diversos de mediana y alta resolución como LANDSAT, ASTER y SPOT5, para la gene-

ración semiautomática de zonificaciones hidrográficas. Éstas fueron corregidas manualmente y codifi-

cadas de acuerdo al sistema de jerarquías agregadas propuesto por los estándares federales del Servi-

cio Geológico de los Estados Unidos (USGS), basados en el método de Pfafstetter, actualmente de am-

plia utilización a nivel mundial. 

Se presentan y analizan los resultados preliminares logrados en escalas macro y microregional. En 

el primer caso se zonificó y clasificó el territorio en 13 grandes regiones (nivel 1) y 38 subregiones hi-

drográficas (nivel 2), con alcance binacional e interprovincial. Se realizaron 2 estudios de caso a escala 

de región para ensayar niveles de desagregación mayor hasta la microcuenca (nivel 5). Se discute el 

significado de los productos logrados en el marco del ordenamiento territorial y, particularmente, de la 

gestión integrada de los recursos hídricos de superficie en la región. 
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RESUMEN 

La cuenca del Río Carcarañá es una de las principales cuencas superficiales del centro del país que 

abarca una superficie de más de 50.000 km2, la cual es compartida entre las Provincias de Córdoba y 

Santa Fe. En la actualidad, este sistema se convierte, evaluando sus efectos positivos, en una potencial 

fuente de agua para consumo y riego en la región. Sin embargo, las actividades antrópicas han puesto 

en peligro la disponibilidad futura del recurso hídrico, por lo que es necesario realizar el manejo sus-

tentable del mismo. Para realizar este manejo sustentable es necesario cuantificar y caracterizar con 

precisión la disponibilidad del recurso hídrico superficial, su escurrimiento  y los procesos de mezcla 

que ocurren en el sistema fluvial y que determinan la calidad de ese recurso para evitar su degradación 

irreversible. Este sistema fluvial, además, puede tener efectos negativos sobre la región por su amena-

za hídrica en periodos de crecidas, la cual no puede ser evitada, pero sí mitigada a través del diseño de 

medidas estructurales y no estructurales. 

El objetivo de este trabajo es la cuantificación y caracterización del escurrimiento superficial en el 

sistema fluvial del Río Carcarañá, para generar información necesaria para realizar un manejo sustenta-

ble del recurso. Los resultados obtenidos en este estudio son: (a) Determinación de curvas altura de 

superficie libre - caudal (HQ) para doce secciones en todo el sistema (b) Caracterización completa de 

dos eventos extraordinarios de crecidas registrado en los meses de febrero y marzo de 2014 y 2015 (c) 

Determinación del coeficiente de dispersión longitudinal para diferentes secciones medición y (d) Ca-

racterización de la hidrodinámica de la confluencia fluvial de los ríos Tercero (Ctalamochita) y Saladillo. 

Para la obtención de los datos experimentales requeridos para la ejecución de este trabajo, se utilizó 

un perfilador de corriente acústico doppler (ADCP) RiverSuveyor S5 diseñado específicamente para 

aguas pocos profundas, un vehículo aéreo no tripulado (VANT) DJI Phantom +2 Vision y una sonda YSI/

Castaway CTD. 

 

Palabras Claves: ADCP, Dispersión, Río Carcarañá, Hidrodinámica, Mezcla en ríos, Confluencias. 
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RESUMEN 

En regiones áridas y semiáridas la recarga directa por lluvia es normalmente muy pequeña. Es así 

que fuera de regiones piedemonte, los cauces en valles y abanicos aluviales constituyen geoformas 

fundamentales que concentran la infiltración y recarga. Dicha situación se ve favorecida por el carácter 

intermitente que los cauces típicamente presentan en dichas áreas. Las infiltración y recarga en ríos 

efímeros se caracterizan por tener un comportamiento eventual. 

Los procesos que determinan las pérdidas por conducción en ríos intermitentes y/o efímeros son la 

infiltración o recarga y la evapotranspiración. En la cuenca inferior del río Atuel la influencia de la inter-

mitencia de los escurrimientos constituye uno de los factores principales en la interacción entre el 

agua superficial y subterránea, y en consecuencia sobre la recarga. 

El estudio se llevó a cabo en el tramo encausado del río Atuel entre Carmensa en Mendoza y Pues-

to Ugalde en La Pampa, ubicado en la cuenca inferior río Atuel. La región es semiárida, y el cauce se 

desarrolla en una planicie aluvial caracterizada por su bajo gradiente hidráulico. El objetivo es describir 

a partir del balance de masa diario y los registros limnigráficos y freatigráficos, la influencia de escurri-

mientos intermitentes, debido al aprovechamiento para riego aguas arriba, sobre las pérdidas por con-

ducción y los procesos de infiltración y recarga. 

Se evidencia que la modificación de los escurrimientos alóctonos tiene un gran impacto sobre la 

interacción agua superficial y subterránea, y determinan que el río sea mayoritariamente influente. Las 

pérdidas por conducción son variables pero se ven notablemente reducidas, menores al 10%, cuando 

existen escurrimientos continuos. Por el contrario, los procesos de infiltración y recarga son dominan-

tes en condiciones de bajos escurrimientos, y transitorios caracterizados por un pulso inicial que decre-

ce con el tiempo. Tales procesos resultan en una desconexión de los niveles saturados en periodos sin 

escurrimientos.  
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RESUMEN 

El complejo hidroeléctrico de Salto Grande recientemente ha implementado el sistema de gestión 

hidrológica Delft-FEWS (DF). El sistema se basa en la obtención automática de datos provenientes de 

diversas fuentes, su posterior procesamiento y la elaboración de pronósticos de caudales mediante la 

aplicación de modelos matemáticos. Está integrado a una base de datos histórica de información hi-

drometeorológica, que permite entre otras cosas su uso para calibrar de los modelos hidrológicos de 

pronóstico incluidos en el sistema. 

La cuenca de aporte al embalse de Salto Grande es de  244,000 Km2; el  modelo de pronóstico la 

segmenta en 39 subcuencas con áreas que varían entre los 400 y 16,000 Km2, y discretización tempo-

ral de 3 horas. El pronóstico es realizado con un alcance de 14 días. En sitios donde se dispone de cau-

dales observados en tiempo real, DF permite implementar modelos autorregresivos de media móvil 

(ARMA) para corregir los pronósticos de los modelos hidrológicos conceptuales en función de las ob-

servaciones. 

En este trabajo se presenta un ejemplo de la calibración del modelo de balance SAC-SMA y del  

modelo de transformación lluvia-caudal-propagación y el correspondiente modelo ARMA para la sub-

cuenca del río Cuareim. Esta subcuenca del río Uruguay cuya superficie es del orden de los 13,000 km2, 

ha sido dividida para el modelo de pronóstico en 2 sub-áreas.  

El modelo de la sub-cuenca Cuareim, ha sido calibrado en ambiente Matlab-Octave, utilizando el 

algoritmo genético SCEM-UA en el período de enero de 2009 a febrero de 2012 y verificado de  enero 

de 2014 a 2015. Se utilizó como función objetivo el número de Nash-Sutcliffe. Los números obtenidos 

fueron en la calibración 0.91, en la verificación 0.78 y en la serie total 0.87. 

 

Palabras clave: Salto Grande; Delft-Fews, Optimización de modelos hidrológicos; modelos ARMA. 
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RESUMEN 

La República Oriental del Uruguay viene sufriendo transformaciones productivas que resultan en 

una creciente utilización de los recursos hídricos, especialmente con fines de riego, mineros y energéti-

cos. Para la planificación y gestión del uso de los recursos hídricos, es necesario estimar valores de es-

correntía en puntos de interés, generalmente sin series de caudales medidos. Una forma útil de esti-

mar dichos escurrimientos es mediante su curva de permanencia. En el presente trabajo, se analizan 

alternativas para representar curvas de permanencia y su regionalización en todo el territorio. Las al-

ternativas para la representación fueron mediante funciones lineales logarítmicas, funciones exponen-

ciales y la distribución Burr XII. Se compararon estas alternativas mediante una medida del error de 

ajuste, y se encontró que la distribución de Burr XII es la que menor error presenta para la representa-

ción de las curvas de permanencia en todo el territorio uruguayo. La regionalización de las curvas de 

permanencia ha sido mediante los parámetros de dicha distribución. Se han utilizado funciones clásicas 

de regionalización mediante las características de las cuencas: área, pendiente media de la cuenca, 

longitud de cauce principal y precipitación media mensual. Para la regionalización han utilizado 36 es-

taciones de aforo con datos diarios desde el año 1980 y 62 estaciones con datos pluviométricos diarios 

en igual periodo. Las características de las cuencas fueron estimadas mediante el uso del modelo nu-

mérico de terreno HydroSHEDS del USGS. 
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RESUMEN 

La compactación excesiva de los suelos se ha visto incrementada en los últimos años en la Argenti-

na, en consonancia con la intensificación agrícola y la expansión geográfica de la siembra directa, entre 

otras causas. Bajo la hipótesis que la descompactación del suelo modifica los parámetros edáficos e 

hidrológicos mejorando los índices productivos de los cultivos, se planteó como objetivo de este traba-

jo evaluar los efectos de la descompactación sobre propiedades edáfica, hidrológicas y productivas en 

el cultivo de maíz (Zea mays L.). El estudio se realizó al sur de la ciudad de Córdoba (31°19’ latitud Sur; 

64°13’ longitud Oeste), Argentina. El suelo es un Haplustol típico de textura franco limoso con clima 

semiárido de 760 mm anuales. Se realizaron dos tratamientos, testigo y descompactado. Para descom-

pactar se usó un cincel reformado cuya unidad funcional es una reja alada. Se determinó cobertura, 

densidad, estabilidad estructural, agua del suelo e infiltración. En el cultivo de maíz se midió: biomasa, 

fenometría y rendimiento en grano. Los resultados obtenidos indicaron que la labor de descompacta-

ción mejoró la eficiencia de agua durante el barbecho y mantuvo la producción del cultivo de maíz sin 

generar un costo hídrico. La biomasa total y altura de plantas fue similar entre tratamientos en la ma-

yoría de las determinaciones. Igualmente, el rendimiento en grano a cosecha, no mostró diferencias 

significativas. En relación a los parámetros físicos, los valores fueron similares entre tratamientos en 

los períodos determinados. 

 

Palabras clave: balance hídrico, densificación del suelo, cultivo. 

 



 

ISBN  978-987-27407-4-0 

PARANÁ, PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

64 

 

SEQUIAS HIDROLOGICAS HISTORICAS - CUENCA DEL RIO SAN JUAN 

Fernandez, Hugo William 

Universidad Nacional de San Juan, Facultad de Ingeniería, Instituto de Investigaciones Hidráulicas 

Urquiza 91 (Norte), CP 5400 - Capital, San Juan, Argentina. Teléf. 0264 427 2251.                                   

hferna@unsj.edu.ar 

 

RESUMEN 

El Río San Juan y su cuenca, se localiza en el sector centro sudoccidental  de la provincia homónima. 

Es un curso de agua permanente, producto del deshielo proveniente de la Cordillera de los Andes. Dre-

na una superficie aproximada de 38.500 km2, 45 % de la superficie provincial. El clima es semidesértico, 

con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. 

Contiene el principal aglomerado urbano provincial y uno de los diez mayores del país; concentran-

do gran parte de la actividad productiva de la provincia. La actividad económica más importante es la 

agrícola, destacándose la vitivinicultura y la olivicultura. En cuanto a la industria sobresale la del vino, 

siendo esta provincia la segunda productora en volumen a nivel nacional. También se están realizando 

inversiones inéditas, en lo referente a prospección y explotación minera, particularmente en la zona 

cordillerana de alta montaña. 

El escenario planteado presenta múltiples usuarios interesados en un recurso natural que posee, 

como característica, una notoria variabilidad temporal, puesta en evidencia por la ocurrencia de even-

tos hidrológicos extremos. Entre estos, las sequías pueden restringir las condiciones bajo las cuales 

este sistema económico debe perdurar. 

En este trabajo se identifican y caracterizan sequías hidrológicas, en la historia reciente de la cuen-

ca del Río San Juan.A los efectos de la identificación se consideran procesos de corte entre series cro-

nológicas de oferta y demanda de caudales, en los cuales las sequías, se manifiestan como una suce-

sión temporal con demanda insatisfecha. 

La oferta del recurso corresponde a la serie de caudales medios mensuales de la estación Km. 47.3, 

mientras que para la demanda se seleccionaron percentiles dados por la probabilidad de excedencia 

del recurso, en el rango comprendido entre 0,99 a 0,76. 

La caracterización se efectúa sobre propiedades tales como duración, intensidad y magnitud. Tam-

bién se determinan periodos de retornos asociados a sequías de distinta duración. 

Los resultados obtenidos manifiestan una situación lógica y esperada, dado que el fenómeno de las 

sequías posee como característica distintiva, la persistencia temporal de dicha condición, en la medida 

que se ejerce mayor exigencia sobre los volúmenes de agua disponibles. 

 

Palabras clave: Sequías hidrológicas; identificación, caracterización; periodo de retorno de eventos 
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RESUMEN 

Los suelos de la cuenca de El Morro son frágiles debido a su susceptibilidad a perder el horizonte 

orgánico y hasta los horizontes subsuperficiales, por el arrastre de sedimentos por el agua, debido a su 

textura fina, suelta y la pendiente natural del terreno. Asimismo se encuentran dentro de la región 

subhúmeda, con una gran variabilidad en el régimen de precipitaciones, tanto en la distribución de las 

precipitaciones anuales e interanuales y la ocurrencia de sequías.  

A pesar que el escurrimiento superficial muestra signos que datan de muchos años, el cambio de la 

vegetación natural y el impulso de la agricultura en la zona, produjeron una tendencia evolutiva de los 

procesos dinámicos que afectan el sistema de drenaje y activa los factores dinámicos que modelan el 

paisaje. 

La erosión hídrica se identificó como el principal agente transformador del paisaje, debido al au-

mento de las precipitaciones y el continuo avance la transformación agrícola reemplazando la vegeta-

ción natural por cultivos introducidos y el uso del suelo en el área de la cuenca de El Morro, sin consi-

derar los riesgos por la pendiente natural del terreno y la textura liviana de los suelos.  

El objetivo principal de este trabajo fue mostrar la aplicación de las  herramientas geomáticas de 

bajo costo, alta accesibilidad, gran versatilidad y con alta correlación con la realidad de terreno, para 

identificar y predecir las vías de escurrimiento superficial en la cuenca de El Morro.  

A partir de las imágenes satelitales Landsat TM Path 230 Ruth 83 y el  Cbers 2b, instrumento CCD,  

Path 170 Ruth 137 de diferentes fechas, y la aplicación del programa Modelo Digital de Elevación 

Shuttle Radar Topography Mission e IDRISI, se  elaboró el patrón de escurrimiento superficial de la 

cuenca y como productos intermedios el mapa topográfico y de pendientes, como así la delimitación y 

caracterización de la cuenca y sus microcuencas. 

La herramienta utilizada en este estudio es altamente confiable en determinar la predicción en la 

modificación de las cotas y las zonas que se verían afectadas por la erosión, como así la elaboración de 

una gran cantidad de información de base que permitirían realizar una planificación hidrológica ade-

cuada dentro del Ordenamiento Territorial.  
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RESUMEN 

Dentro de las planicies que ocupa el territorio de la provincia de Buenas Aires emergen los Sistemas 

Serranos de Tandilia y de Ventania. Ambos sistemas presentan paisajes geográfico que expresan una 

generalización derivada de la observación de escenarios individuales. Pertenecen a formaciones geoló-

gicas distintas y poseen características topográficas, edafológicas, climáticas, que determinan diferen-

cias socioproductivas. El objetivo del presente trabajo fue realizar un análisis de las características mor-

fométricas en ambos ambientes serranos. Para ello se realizó una revisión y análisis de estudios cientí-

ficos antecedentes que el grupo de trabajo está realizando desde hace más de una década. Ambos 

ambientes se encuentran afectados por actividades antrópicas de diversa índole, prevaleciendo en las 

cuencas rurales analizadas del sistema de Tandilia y Ventania con uso agrícola-ganadero. Las diferen-

cias de forma, de sistema de drenaje y de relieve, particularmente las escarpadas pendientes de Venta-

nia y la abundante presencia de afloramientos rocosos, fueron los principales causas determinantes de 

la presencia de diversidad en cada paisaje a escala de cuenca, observandose además diferencias la 

dinámica hídrica superficial, siendo notable el mayor riesgo y vulnerabilidad socio-ambiental en el Sis-

tema de Ventania. Se concluye que desde el punto de vista del funcionamiento y paisaje, una cuenca 

hidrográfica puede caracterizarse por su morfología, por la naturaleza del suelo y por la cobertura ve-

getal y uso del suelo. Además la morfometría posibilita la definición de cierto número de índices, sus-

ceptibles de servir, al menos de referencia, en la clasificación de cuencas y de facilitar los estudios de 

semejanza. 
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RESUMEN 

La modelización hidrológica es una herramienta clave para comparar los escenarios de gestión y el 

cambio climático en cuencas hidrográficas. La aplicación bajo entorno de Sistemas de información geo-

gráfica está desarrollada en el LTHIA, que es un modelo hidrológico que se integra a esta interfase,  

para estimar el escurrimiento superficial aplicando metodologías reconocidas, como ser el número de 

curva (NC). Esta versión del modelo requiere mapas de uso del suelo y  grupos hidrológicos para calcu-

lar el escurrimiento medio anual, a partir de una base de datos de precipitaciones diarias. El objetivo 

del trabajo fue modelar la relación precipitación – escurrimiento en diferentes escenarios climáticos, 

de los últimos 25 años, en una cuenca hidrográfica, aplicando el software LTHIA. El análisis de  los re-

gistros pluviométricos permitió definir la variabilidad temporal de las precipitaciones anuales y deter-

minar tres períodos correspondientes a los escenarios climáticos estudiados (período 1986-2011) en la 

Cuenca Alta del Arroyo Napaleofú, Provincia de Buenos Aires, Argentina.  Además se realizó una zonifi-

cación edáfica para la determinación del grupo hidrológico de suelos y una interpretación y análisis 

satelital para la distribución del uso del suelo para definir el cambio espacio temporal. La modelación 

con LTHIA estableció el funcionamiento hidrológico de la cuenca, obteniendo una cartografía de la lá-

mina de escurrimiento promedio anual a partir de la zonificación espacial automática del NC, para los 

escenarios climáticos definidos. 

 

Palabras clave: modelización hidrológica, Sistema de información geográfica, cuenca serrana bonaerense. 

 

 



 

ISBN  978-987-27407-4-0 

PARANÁ, PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

68 

 

BALANCE HÍDRICO SUPERFICIAL DE LA CUENCA DEL PLATA 

Hämmerly, Rosana1 ; Menajovsky, Sergio2 ; Cacik, Pablo1 ; Bertoni, Juan Carlos2 ; 

Gagliardi M. Paula3 ; Ingaramo, Ricardo2 ; Paoli, Carlos1,3 ; Cioccale, Marcela2 

1Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas - Universidad Nacional del Litoral 

2Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales - Universidad Nacional de Córdoba 

3Instituto Nacional del Agua – Centro Regional Litoral 

Ciudad Universitaria UNL – (0342) 4575245 / 246 / 239 – int. 173 – rhammer@fich1.unl.edu.ar 

 

RESUMEN 

El Balance Hídrico Superficial fue una de las actividades previstas dentro del Programa Marco para 

la Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Plata, llevado a cabo por el Comité In-

tergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata en relación con los efectos de va-

riabilidad y cambio climático. Este Balance Hídrico Superficial se realizó como parte del Balance Hídrico 

Integrado, pensado como instrumento de apoyo para la gestión integrada de los recursos hídricos de la 

Cuenca, teniendo en cuenta la distribución, la calidad, el uso y demanda del agua.  

Para su ejecución cada país se responsabilizó del análisis de las subcuencas pertenecientes a la 

Cuenca del Plata dentro de su territorio. La Universidad Nacional del Litoral, junto con la Universidad 

Nacional de Córdoba y el Instituto Nacional de Agua, fueron las encargadas de modelar las cuencas del 

territorio argentino. 

La metodología fue consensuada por los países intervinientes quienes acordaron implementar un 

modelo a paso mensual, seleccionando para ello el modelo de Témez. El Proyecto preveía la regionali-

zación de parámetros del modelo, estudiando la posibilidad de aplicación del mismo en cuencas no 

aforadas de características hidrometeorológicas similares a las existentes en las cuencas calibradas. 

Se calibraron 36 cuencas con aforos, con el criterio que el error con respecto al volumen escurrido 

observado y simulado sea menor al 10%. Resultó necesario disponer previamente de precipitaciones y 

evapotranspiraciones potenciales areales, como datos de ingreso al modelo, además de parámetros 

relacionados a las características de los suelos. 

Una vez obtenidas las calibraciones, se aplicó el modelo tanto para completar series de caudales 

faltantes, como para obtener caudales en cuencas sin información adoptando los parámetros en con-

sonancia con las cuencas vecinas donde fue calibrado, o según las características particulares de las 

zonas donde se requería la determinación de aportes. 

En definitiva se obtienen series de caudales mensuales en el período 1970/71 al 2009/10, aportan-

tes a los ríos principales (Paraná, Paraguay y Uruguay), para todas las subcuencas en las que se dividió 

el estudio. Como resultado adicional se obtiene la evapotranspiración real. Por último se computó el 

caudal específico en lts/s/km2, la aportación total en Hm3 y se obtuvieron curvas de duración de cau-

dales para todas las subcuencas aportantes a los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay en Argentina. 
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RESUMEN 

Se presentan las modificaciones realizadas al modelo hidrológico TREX a los efectos de lograr la 

simulación continua en el tiempo. TREX (Two-dimensional Runoff, Erosion, and eXport model) es un 

modelo hidrológico distribuido (modelo de celdas) orientado a la simulación de eventos que puede 

representar los procesos de: retención superficial, intercepción vegetal, infiltración y escurrimiento 

superficial. Para la simulación del escurrimiento superficial se utiliza un esquema en diferencias finitas 

y para la integración temporal un esquema tipo Euler. Además dispone de módulos para la estimación 

de producción y transporte de sedimentos y transporte de contaminantes. Como antecedente de mo-

delación continua utilizando TREX está la versión híbrida TREX-SMA, que acopla el modelo mencionado 

con el modelo agregado de simulación continua Sacramento Soil Moisture Accounting (SAC-SMA). 

TREX-SMA no permite considerar de manera distribuida los procesos hidrológicos en ausencia de preci-

pitaciones. Debido a esto se decidió incorporar nuevos módulos a TREX que posibiliten simular fenó-

menos no considerados. En una primera etapa se adicionó la evaporación desde el agua retenida en las 

pequeñas depresiones en la ladera, en la vegetación o bien desde los cauces. Posteriormente, se traba-

jó con el módulo de infiltración. TREX calcula este término por medio de la ecuación de Green y Ampt. 

Este método, estima la cantidad de agua que infiltra en el suelo y el exceso de agua que queda disponi-

ble en superficie para la escorrentía. Sin embargo no estima la redistribución y el movimiento del agua 

en el interior del suelo al cesar la infiltración. A los efectos de considerar los procesos verticales en la 

primera fracción del suelo en ausencia de precipitaciones se incorporó la extensión del método de 

Green-Ampt con redistribución de humedad modificado (MGAR) propuesta por Gowdish (2007) y la 

evapotranspiración real a partir de un valor de evapotranspiración potencial. Se denomina a esta ver-

sión modificada C-TREX. 

Se presenta la comparación de los modelos conceptuales de TREX y C-TREX y la aplicación de am-

bos a una cuenca hipotética. Estos resultados destacan las nuevas prestaciones de C-TREX que simula 

fenómenos que con la versión original del modelo no podrían ser considerados y muestran las poten-

cialidades del mismo a los efectos de la simulación continua. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se exponen las tareas realizadas para la obtención de  la distribución espacial 

de valores puntuales de máximos diarios de precipitación en la provincia de Tucumán.   

Como primera medida se determinó la zona de estudio. Debido a la gran heterogeneidad de la geo-

grafía provincial, la influencia de la orografía en la génesis de las precipitaciones intensas en la región y 

la disponibilidad de series de precipitación diarias de longitud aceptable; se definió como región de 

análisis a la denominada llanura tucumana, considerando la cota 700 msnm como límite superior, con 

una superficie de 12976,4Km2. 

Las series de mediciones pluviométricas de totales diarios de Tucumán fueron aportados funda-

mentalmente por dos instituciones provinciales, la Dirección de Recursos Hídricos de la Provincia y la 

Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, a través de las cuales se recibió indirectamen-

te datos de otras instituciones como el Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Nacional de Tec-

nología Agropecuaria y compañías privadas. Se le sumó a éstas datos de las provincias de Salta y San-

tiago del Estero aportados por la Universidad Nacional de Santiago del Estero. De un total de casi 400 

estaciones pluviométricas inventariadas que alguna vez midieron en Tucumán se consideró para un 

primer análisis de cobertura espacial y temporal sólo 298 estaciones descartando las restantes por 

tener escasa longitud en sus registros. 

Para la regionalización se utilizó el Método de Índices de Crecientes el cual requiere coincidencia de 

períodos de medición, lo cual sumado a los  correspondientes estudios estadísticos de validación, redu-

jo finalmente a 64 las estaciones consideradas para el análisis.  

En base al cálculo de una grilla regular se obtuvo isolíneas de valores extremos de precipitación 

diaria asociado a distintos tiempos de retorno utilizando el algoritmo Kriging. 
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RESUMEN 

La cuenca de los arroyos Sarandí y Santo Domingo atraviesa una zona urbana muy densamente 

poblada de la Región Metropolitana de Buenos Aires. Abarca los partidos de Avellaneda, Quilmes, La-

nús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Florencio Varela y Presidente Perón, con un área de cuenca 

de 23.900 ha y población aproximada de 1.200.000 habitantes. El objetivo del presente estudio es 

identificar las zonas más vulnerables ante eventos extremos de precipitación utilizando un modelo 

hidrológico – hidráulico. 

Para el estudio de las inundaciones se utilizó el modelo SWMM, que es un modelo dinámico de 

simulación del proceso de transformación de lluvia en escorrentía. Dado el tamaño y la complejidad de 

la zona de estudio, se desarrolló una metodología mayormente automática para el armado del mode-

lo. A ese efecto se desarrolló el software ConuPy, consistente en una colección de rutinas que permi-

ten captar información geográfica desarrollada en ArcGIS y armar la red de subcuencas, nodos y cone-

xiones del modelo SWMM.   

Entre los diferentes eventos extremos de precipitación se simuló un evento de características simila-

res al sucedido en el partido de La Plata el 2 de abril de 2013. A partir de la modelación se obtuvieron las 

alturas máximas de inundación y se elaboraron los correspondientes mapas de inundación. Conjunta-

mente, se obtuvieron las velocidades máximas en las calles y se elaboraron mapas de inundabilidad di-

námica, que representan una medida de la peligrosidad del escurrimiento en la red de drenaje urbana.  

 

Palabras clave: Inundaciones urbanas - Sarandí - Santo Domingo – ConuPy - SWMM. 
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RESUMEN 

En numerosos ríos santafesinos no existen mediciones sistemáticas de niveles hidrométricos con la 

suficiente densidad para implementar los modelos matemáticos. Frecuentemente en estos casos, los 

ingenieros deben recurrir a otro tipo de información principalmente información fotográfica y/o mar-

cas de agua de inundación, cuya obtención se basa fundamentalmente en el contacto directo con los 

lugareños. 

Estos valores se consideran de referencia para calibrar los parámetros del modelo y de acuerdo a la 

incertidumbre en su estimación, el ajuste puede encontrarse para un rango de la variable.  

El objetivo de este trabajo es estimar los resultados de la modelación matemática de la cuenca del 

Arroyo Las Turbias, provincia de Santa Fe, utilizando registros propios de productores de la zona, inte-

grados a la  información oficial existente. 

El análisis preliminar muestra que los resultados de la modelación son más confiables al considerar 

información detallada de parcelas procedente de registros de particulares, generando nuevos puntos 

de control de la cuenca. 

Es necesario impulsar la formación de una red de productores del sistema hídrico de estudio para 

que aporten su valiosa información al banco de datos oficial. Finalmente la técnica de generar valores 

hidrológicos de fuentes no sistemáticas como datos de entrada a los modelos matemáticos, debería 

incorporarse como práctica en las instituciones relacionadas al campo de la ingeniería y a la formación 

de futuros profesionales. 

 

Palabras clave: modelación matemática, Cuenca Aº Las Turbias, registros no sistemáticos. 
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RESUMEN 

El agua es uno de los recursos más importantes del planeta. Destinado para consumo humano o 

para la producción, es indispensable conocer su abundancia, distribución y calidad, en especial sobre 

ambientes semiáridos donde la demanda del recurso es creciente. Sea por motivos de escases o exce-

sos hídricos, la caracterización del recurso hídrico superficial y subterráneo a nivel de cuenca es estra-

tégico para la planificación de actividades productivas, en particular para la planificación de actividades 

agronómicas, e industriales, así como para la proyección del crecimiento urbano. En este sentido el 

enfoque de manejo integral de cuencas se establece como un marco de trabajo ideal para la caracteri-

zación del territorio y conciliar intereses económicos y sociales. El objetivo del presente trabajo es ob-

tener indicadores mediante el uso de información satelital y un modelo digital de elevaciones, que 

servirán a posterior para la generación de modelos multicriterios. La cuenca del Río Cruz del Eje posee 

una superficie de 252190 ha. Ubicada entre los departamentos de Punilla y Cruz del Eje se presenta 

como unidad de estudio para sentar criterios destinados al ordenamiento territorial, tomando como 

indicadores la cobertura y uso de suelo, tipo de suelos, variables topográficas, datos climáticos, varia-

bles biofísicas e hidrología superficial. Este trabajo aportaría al entendimiento de las condiciones de 

riesgo de la cuenca en una zona de alto potencial productivo de la Provincia de Córdoba. 

 

Palabras clave: Agua, Cuencas, Uso del Suelo, Ordenamiento territorial. 
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RESUMEN 

La distribución espacial de la precipitación en una cuenca tiene una fuerte implicancia en los resul-

tados de la modelación hidrológica y puede ser considerada mediante la aplicación de modelos distri-

buidos. En este sentido, HEC-HMS incorpora el método ModClark para la modelación hidrológica distri-

buida requiriendo para ello la generación de archivos de precipitación en grilla. Esta tarea es directa en 

caso de disponer de datos de precipitación provenientes de radar, no así cuando solo se cuenta con 

mediciones puntuales, como sucede en la mayoría de las cuencas de Argentina, donde sería necesario 

aplicar técnicas de interpolación para transformar un campo discreto de observaciones pluviométricas 

en un mapa continuo a partir del cual obtener los datos para cada celda en que se divide la cuenca. 

En este trabajo se construyeron los mapas de precipitación espacialmente distribuida para una tor-

menta observada en la cuenca del Arroyo Feliciano, en la provincia de Entre Ríos, a partir de los datos 

medidos en la red pluviométrica. Para ello se aplicaron técnicas geoestadísticas que permitieron definir 

las funciones estadísticas que representan la correlación espacial de los datos pluviométricos y que 

luego fueron consideradas en el proceso de interpolación espacial por el método de Kriging. 

Esta metodología supera a otros procedimientos tradicionales de interpolación en cuanto que, los 

pesos de ponderación de cada sitio con medición no son arbitrarios sino que dependen de la variabili-

dad espacial observada, el valor interpolado de la variable en cualquier puesto con dato devuelve el 

valor medio en ese sitio con un error de estimación nulo y además, permite conocer los errores de 

predicción en el resto de los puntos no medidos. 

A partir de la representación espacial de la tormenta considerada, se generaron los archivos de 

precipitación en grilla para HEC HMS mediante intersección de los mapas de lluvia producidos con la 

malla en que se dividió la cuenca para su posterior modelación hidrológica distribuida. 

 

Palabras clave: interpolación espacial, geoestadística, Kriging, ModClark. 
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RESUMEN 

Un análisis exhaustivo de una red o sistema de riego en donde se ponga énfasis en la existencia de 

técnicas constructivas específicas, forma o geometría de canales, dimensiones y modelo de funciona-

miento, entre otros parámetros, será de ayuda a los arqueólogos quienes con sus propias investigacio-

nes sobre elementos culturales, patrones de asentamientos, análisis ecológicos etc. podrán especificar 

aspectos vinculados al modo de vida, el nivel de organización socio-político y económico de las anti-

guas culturas que habitaron la región andina y áreas aledañas. 

Un reto para profesionales y estudiantes con básicos conocimientos de hidráulica, representa la 

determinación de los probables escurrimientos de las conducciones construidas por estas antiguas 

civilizaciones, por lo que a modo de facilitar las tareas de campo al querer mapear y clasificar este tipo 

de obra hidráulica, se elaboró el presente trabajo cuyo objetivo fue el de crear un programa que per-

mita ingresar la información relevada sin necesidad de realizar cálculos previos, tabularla, calcular el 

caudal y clasificar el régimen de la conducción. 

Basado en estudios realizados sobre la zona del Valle de Iglesia, provincia de San Juan, se determi-

naron las posibles variantes en cuanto a geometría, tipología constructiva y tipos de revestimientos 

posibles empleados. Para el cargado de los datos se dispuso el ingreso utilizando una planilla de cálculo 

o una secuencia de ventanas con graficas y aclaraciones que facilitan la comprensión de los datos re-

queridos y el cargado de forma intuitiva. Finalmente el programa realiza los cálculos y devuelve como 

resultado el área, perímetro mojado, radio hidráulico, velocidad, caudal y tipo de régimen. 

La relevancia de esta primer versión del programa radica en su facilidad de manejo y la posibilidad 

de adaptación para sistemas de riego fuera del área de estudio. 

 

Palabras clave: rugosidad, riego, conducción, angualasto. 
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RESUMEN 

El creciente aumento de la población mundial, unido a la cada vez mayor competencia de los recur-

sos hídricos por los diferentes sectores productivos implica una mayor concienciación por el uso ade-

cuado de los mismos, principalmente del sector agrario como uno de los mayores consumidores. En el 

marco de un uso sostenible y eficiente de los recursos hídricos y energéticos, se planteó la necesidad 

de estudiar cual era el estado actual de la red de canales que se estaban utilizando para el riego por 

superficie en la zafra 2014-15 en la Unidad Experimental “El Paso de la Laguna” del INIA Uruguay, en el 

Departamento de Treinta y Tres. Las áreas de riego principalmente cuentan con el cultivo de arroz y un 

área de rotación de cultivos-pasturas. En busca de hacer sostenible el sistema, con el estudio se pre-

tende derivar una serie de medidas para la adecuada gestión de los recursos hídricos.. 

La red de canales de “El Paso de la Laguna” está constituida por una malla ramificada de canales 

principales y canales secundarios que alimentan a las parcelas de cultivo. En diferentes puntos de la 

red de canales se tienen instalados aforadores tipo Parshall para el control del caudal circulante. La 

captación de agua para riego se realiza en el río Olimar a través de la estación de bombeo. 

En el estudio del estado actual del sistema consistió en caracterizar el equipo moto-bomba, tubería 

de aspiración e impulsión hasta su salida a la red de canales, determinación de la sección y el estado de 

conservación de los canales de riego que actualmente están en uso, descripción de los aforadores Pars-

hall e identificación de las fugas de agua presentes en el canal. 

El tiempo de bombeo de agua, por riego realizado, es de entre 5 y 9 horas dependiendo de la par-

cela que ha de ser regada. El caudal circulante fue medido en los diferentes aforadores de la red con 

un caudalímetro de ultrasonidos. La toma de datos se realizó en dos fechas diferentes cuyo caudal en 

el origen del canal fue de 230,3 y 137,8 l s-1. Los caudales aportados a las parcelas de cultivos más el 

caudal de drenajes y estimación de fugas observadas en la red fueron de 137,0 y 50,7 l s-1, respectiva-

mente. La importante diferencia de caudal observada en ambos riegos (93,3 y 87,1 l s-1) se debió a que 

el sistema requiere de un nivel mínimo para su funcionamiento en régimen pues la alta vegetación de 

los canales disminuye en gran medida la velocidad del agua circulante. 

Las medidas adoptadas para la mejora de la red fueron la limpieza de los canales así como la regu-

lación de los aforadores tipo Parshall. La recomendación propuesta al estudio sería el análisis de la 

repercusión económica que tendría sustituir la red actual de canales primarios y/o secundarios por 

tubería de PVC de acuerdo a los caudales que se requieren a la entrada de las parcelas. En este sentido 

se obtendría un uso mucho más eficiente de los recursos hídricos y energéticos. 

 

Palabras Clave: Uso eficiente de recursos hídricos; aforador Parshall, riego por superficie. 
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RESUMEN 

Se ha diseñado, construido e instalado un Sistema de Alerta Temprana (SAT) que permite detectar 

y prevenir acerca de la ocurrencia de fenómenos naturales aleatorios tanto en magnitud como en re-

currencia o localización, tales como: aluviones, deslizamientos de laderas y crecientes peligrosas.  

Se procura evitar o disminuir el impacto que producen afectando a las poblaciones con su conse-

cuencia de pérdidas de vidas y daños a la infraestructura en general. 

En base a la enorme complejidad del problema hidrogeológico que supone detectar un aluvión, un 

derrumbe o una creciente, y además determinar su grado de  peligrosidad, se determinó necesario 

partir desde cero para desarrollar en forma completa una solución de hardware, firmware y software 

que permitiera cumplir con las especificaciones establecidas en una serie de criterios que modelan al 

problema considerando todos los factores involucrados en el mismo: hidrológicos, geológicos, hidráuli-

cos, sísmicos, físicos, matemáticos, electrónicos, eléctricos, informáticos, económicos y sociales, por 

citar los más relevantes.  

El sistema creado consta de hardware y software completamente específicos para las tareas de 

adquisición, transmisión y análisis de datos y control de cargas, con equipamiento electrónico especial-

mente concebido para satisfacer los requisitos planteados. Pueden hacerse además tareas comple-

mentarias  de singular importancia, tales como: procesamiento de campo en tiempo real para ajuste 

automático de calibraciones, post procesamiento complejo de datos para la validación de modelos 

(hidrológicos, geológicos, meteorológicos, etc.) y mapas dinámicos de riesgo, entre otras. 

Este SAT es, en resumen, una compleja multired, es decir una red compuesta de redes especializa-

das (limnimétricas, meteorológicas, sismológicas, RECs, REIs, sistemas de avisos, entre otras) desarro-

lladas íntegramente en la provincia de Tucumán, específicamente diseñadas y construidas para los 

objetivos propuestos. 

Los componentes de estas redes pueden funcionar tanto stand-alone como de forma integrada. El 

diseño general y particular de los componentes trata de preservar al equipamiento de cualquier acción 

de vandalismo, particularmente del robo y del daño intencional.  

La operación de los sistemas se realiza en forma completamente automática sin intervención hu-

mana alguna.   

 

Palabras clave: Sistemas alerta. Monitoreo. Aluviones. Deslizamientos. Crecientes. 
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RESUMEN 

La técnica de Velocimetría por Imágenes de Partículas a Gran Escala (LS-PIV) es una moderna técni-

ca experimental con gran potencial para el monitoreo de diversos flujos superficiales en cauces natura-

les de manera remota (no intrusiva). Tradicionalmente, la técnica de LS-PIV ha sido implementada utili-

zando videos digitales registrados por cámaras localizadas en una orilla sobre un trípode o una grúa de 

tal manera que el campo de visión (FOV) cubre toda la zona de medición; luego las imágenes digitales 

registradas se analizan para determinar el campo superficial de flujo, se ortorectifican y se calibran los 

resultados en post-procesamiento mediante la adquisición de puntos de control sobre la tierra. En este 

trabajo se muestran recientes avances y múltiples aplicaciones de la técnica experimental LS-PIV en 

distintas aplicaciones en las áreas de Hidrología e Hidráulica. Mediante la aplicación de LS-PIV pueden 

estimarse caudales escurridos superficialmente en cursos fluviales en condiciones extremas (crecidas 

repentinas) tanto de manera discreta como continua en el tiempo. Su uso ha permitido la calibración 

de curvas que relacionan la altura de superficie libre y el caudal escurrido (H-Q) en diferentes ambien-

tes fluviales. Aplicaciones LS-PIV en Hidraulica incluyen la determinación de campos de velocidad en 

rápidas de vertederos de presas y en calles y arterias durante inundaciones urbanas. Se presenta ade-

más en este trabajo el uso de un vehículo aéreo no tripulado (VANT, en inglés conocido como drone). 

El uso de VANT, permite reducir los errores asociados a la implementación de LSPIV por la oblicuidad 

de la cámara cuando se realizan las mediciones desde puentes y/o márgenes de los cursos fluviales de 

escalas medianas y grandes.  

 

Palabras clave: Velocimetría por Imágenes de Partículas, hidráulica fluvial, caudal, VANT. 
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RESUMEN 

La valoración de la capacidad de generación de escurrimiento superficial de las tormentas resulta 

fundamental para el diseño de obras de drenaje destinadas al manejo de excedentes hídricos y el con-

trol de la erosión de suelos (incluyéndose aquí el potencial arrastre de agroquímicos). El conocimiento 

de los valores de intensidad de precipitación a escalas inferiores a la diaria es clave en este proceso. Sin 

embargo, la información disponible es reducida en la región, debido a la falta de instrumental y datos 

históricos.  

En el presente trabajo se exponen los primeros resultados obtenidos en la experimentación y bús-

queda de relaciones matemáticas para el cambio de escala temporal en valores de intensidad de preci-

pitación, válidas para la localidad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, Argentina. Se verificó la hipó-

tesis de invarianza de la escala y la posibilidad de aplicar en la práctica este concepto a los valores de 

intensidad de precipitación ajustando un modelo de escalado simple (simple scaling) a los valores dis-

ponibles en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad nacional de La Pampa.  

Se logró comprobar el ajuste del modelo desarrollado en relación a los valores de intensidad de 

precipitación correspondientes a  10 y 15 minutos de duración para diferentes tiempos de retorno, 

estimados según el procedimiento tradicional de construcción de curvas Intensidad – Duración – Fre-

cuencia empleando los datos registrados durante el período analizado. De esta forma se aporta al co-

nocimiento de las características locales de la precipitación y se presentan valores de referencia para 

su uso en aplicaciones prácticas. 

 

Palabras clave: intensidad, precipitación, cambios de escala. 
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RESUMEN 

La Ley Nº 11730 de la Provincia de Santa Fe (Argentina) regula el uso de suelos en áreas inundables 

con el objeto de reducir los efectos negativos de las inundaciones. La implementación de esta Norma 

requiere la delimitación de las zonas con diferentes frecuencias de inundación, y en tal sentido se reali-

zó el trabajo de Zonificación en áreas inundables en sistemas hídricos de la Provincia de Santa Fe. 

En este trabajo se desarrolló una metodología basada en Técnicas de Teledetección y Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) combinadas con criterios hidrológicos, edafológicos y geomorfológicos, 

que permitió el trazado de las Áreas de Riesgo Hídrico en veintiún (21) sistemas hídricos de Santa Fe, 

que abarcan prácticamente todo el territorio provincial.  

El procedimiento se basó en la demarcación en plataforma SIG de las áreas anegadas observadas 

en imágenes satelitales Landsat conjuntamente con la aplicación de criterios edafológicos y geomorfo-

lógicos. El estado hídrico del sistema para la fecha de la imagen y la recurrencia asociada se analizó 

previamente mediante estudios hidrológicos de las variables hidrometeorológicas. Las áreas inundadas 

trazadas a partir de las imágenes se contrastaron y completaron con las determinadas con criterios 

edafológicos a partir de información sobre características de los suelos tales como: limitaciones de 

drenaje, hidromorfismo, salinidad y sodicidad.  

Estas tareas permitieron definir una técnica para el trazado de las áreas inundables aplicable a las 

zonas donde no se contó con información satelital para las recurrencias de interés. 

 

Palabras claves: Riesgo hídrico, Zonificación, Inundables, SIG, Teledetección. 
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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es dotar al Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambien-

te (MASPYMA),  de una herramienta que utilizando los datos diarios de precipitación y alturas hidro-

métricas medidas a tiempo real por los sensores de la Red Telemétrica pueda ayudar a prever crecidas 

del río Salado. Para lo cual, se realizó la implementación, calibración y verificación del Modelo Hidroló-

gico de Previsión de Crecidas en Base a Precipitación en el Sistema Inferior del río  Salado, en el tramo 

comprendido desde Ruta Provincial 2 en San Justo hasta Ruta Provincial 70 en Recreo. 

El Modelo Hidrológico de Previsión de Crecidas en Base a Precipitación se realiza con el modelo 

matemático HEC-HMS. Para su implementación y teniendo en cuenta la situación actual de la red de 

canales, se dividió la superficie de aportes del Sistema Inferior del río Salado en 5 áreas de aportes 

correspondiente al arroyo San Antonio, arroyo Arizmendi, arroyo Cululú (que incluye el Arroyo Las Pru-

sianas, Cañada Sunchales, Canal Principal 1) y cuencas de aporte directo al río Salado. El cierre del sis-

tema se adoptó sobre el puente de la Ruta Nacional 11 del río Salado en Santo Tome, pero la sección 

de control con la estación de aforos se encuentra en Ruta Provincial 70 en Recreo. 

La metodología propuesta para implementar el Modelo Hidrológico de Previsión de Crecidas en 

Base a Precipitación, considera tres escenarios asociados a distintas condiciones de humedad de suelo 

antecedente en las cuencas, teniendo en cuenta el uso actual del suelo, correspondiendo a situaciones 

de Excesos Hídricos,  Situación Típica y Déficit Hídrico. 

Es indispensable considerar la explotación del Modelo Hidrológico de Previsión de Crecidas en Base 

a Precipitación en conjunto con una verificación y calibración continua de los escenarios establecidos, 

ya que con el transcurso del tiempo la Red Telemétrica permitirá obtener un registro continuo y con-

fiable de las estaciones pluviométricas e hidrométricas. Además, se podrán conformar nuevas curvas h

-Q en secciones de medición de niveles con sensores, lo que permitiría obtener nuevos puntos de con-

trol para realizar una calibración exacta. 

 

Palabras Clave: Previsión de Crecidas; Precipitación, Escenarios, Sistema de Alerta. 
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RESUMEN 

La escala del Modelo Digital de Elevación del Terreno (MDET) es una consideración importante para 

el análisis hidrológico. En general, incrementando el nivel de discretización del tamaño de la celda del 

MDET aumenta la precisión de la simulación de la escorrentía, debido a que celdas más pequeñas re-

presentan mejor la variabilidad real de la cuenca. Sin embargo, hay un nivel más allá del cual la res-

puesta del modelo no mejora. A medida que los MDET se alejen de la resolución óptima de píxel, habrá 

problemas en la definición de los flujos de escorrentía. El objetivo del presente trabajo es determinar 

la resolución óptima de píxel de los MDET para estimar la distribución de los flujos de escorrentía en el 

Monte Patagónico, donde la distribución de los parches de vegetación y suelo desnudo (SD) condiciona 

la distribución de los flujos de infiltración y escorrentía dominantes. Se generaron 5 MDET de distintos 

tamaños de celda (0.35, 0.54, 1.38, 3.84 y 8.64 m2) en base a datos plani-altimétricos de un releva-

miento (con GPS geodésico de alta precisión y nivel óptico) de una parcela (300 m x 239 m) en el Mon-

te Patagónico. En base a los MDET se determinaron los Mapas de Intensidad de Escorrentía (MIE) y se 

utilizó un procedimiento de lógica fuzzy para la estandarización continua de la intensidad de escorren-

tía. Asimismo, se utilizó el procedimiento de lógica fuzzy para obtener un mapa de variaciones de SD 

(como indicador de los caminos de escorrentía) en base a una imagen satelital pancromática QuickBird 

de alta resolución (0.6 m). Se generaron productos matriciales del mapa fuzzy de variaciones de SD y 

de cada MIE fuzzy para tener una estimación numérica de concordancia de intensidad de escorrentía 

con los caminos de SD. Las redes de drenaje estimadas con 0.54 y 0.35 m2 de resolución son similares 

y se asemejan mejor al trazado de los caminos de SD que los obtenidos con los MIE de 8.64, 3.84 y 1.38 

m2 de resolución. 

 

Palabras Clave: Tamaño de grilla; Escorrentía; Modelo Digital de Elevación del Terreno.  
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RESUMEN 

La determinación de tormentas de diseño en cuencas de gran superficie es un problema complejo 

en el que intervienen una multiplicidad de factores. El análisis de frecuencia de precipitaciones puntua-

les, como se supone a la información de estaciones meteorológicas, y los métodos aplicados a cuencas 

pequeñas y medianas, como la utilización de curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia, no son aplica-

bles directamente en cuencas de grandes dimensiones. En estas cuencas la distribución espacial y tem-

poral de la tormenta, así como la magnitud de la precipitación media areal y la duración de la tormenta 

tienen gran importancia en la magnitud de los caudales que se generan en la cuenca. 

En este trabajo se analiza este problema para la cuenca del río Gualeguaychú, ubicada en la zona 

sureste de la provincia de Entre Ríos. Su cuenca abarca una superficie de 6.973 Km2. Cerca de la 

desembocadura del río Gualeguaychú en el río Uruguay se encuentra la ciudad de Gualguaychú, que 

sufre los problemas de las crecidas del río Gualeguaychú y también del río Uruguay, debido a que la 

curva de remanso que genera este sobre el río Gualeguaychú tiene marcada influencia en la zona de la 

ciudad. Por este motivo la cuenca se encuentra parcialmente aforada, debido a que cuenta con una 

estación de aforos que está ubicada en la parte superior de la cuenca, en el cruce de la Ruta Provincial 

N° 39, y solo cubre una superficie de 2040 Km2. 

En base al análisis de la información pluviométrica de distintas estaciones ubicadas en la zona de la 

cuenca, y los datos de caudales de la estación de aforos, se determinan tormentas de diseño para esta 

estación, aplicando luego este procedimiento para toda la cuenca. Para ello se implementó un modelo 

de transformación lluvia caudal, con el que se verificó la correspondencia entre los caudales produci-

dos por las tormentas de diseño y la estadística de caudales de la estación de aforos. 

Con el mismo procedimiento se obtuvieron tormentas de diseño para toda la cuenca con las que se 

evaluaron caudales para toda la cuenca y para la sección frente a la ciudad de Gualeguaychú. 

 

Palabras Claves: tormentas de diseño, cuenca parcialmente aforada, curva de remanso. 
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RESUMEN 

El ascenso del nivel freático hasta proximidades de la superficie del terreno en las zonas bajas de 

sistemas hidrológicos de llanura genera la saturación de estos sectores. La ocurrencia de precipitación 

sobre estas áreas origina un escurrimiento superficial “de saturación. Estas áreas se denominan “áreas 

fuente variables” (VSAs) y pueden considerarse como una extensión de la red de drenaje. Varían en 

extensión durante el desarrollo de la tormenta, se expanden durante el humedecimiento y se contraen 

con posterioridad a la lluvia. 

En este estudio se comparó el porcentaje del área que contribuye al escurrimiento superficial de 

saturación con una metodología para identificar VASs en sistemas hidrológicos de llanura. Este último 

se basa en la interpretación de imágenes satelitales y en información de profundidades freáticas medi-

das. El área de estudio comprende la cuenca del Aº Santa Catalina (Azul, Buenos Aires). 

Utilizando el método del SCS-CN para VASs y datos de precipitación-escorrentía se obtuvieron las 

curvas áreas saturadas-precipitación, las cuales se compararon con las obtenidas de la relación de ma-

pas de VASs-niveles freáticos. 

Los porcentajes de áreas saturadas obtenidos con ambas curvas para distintos eventos observados 

en la cuenca fueron similares, validando el método de identificación de VASs. 

 

Palabras Clave: Áreas Fuentes Variables, Sistemas Hidrológicos de Llanuras, Sensores Remotos, SCS-

CN.  
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RESUMEN 

La vulnerabilidad ante inundaciones de la ciudad de Rosario y alrededores se ha incrementado en 

los últimos años producto del cambio en el uso del suelo de ganadero a agrícola intensivo y de la ince-

sante ocupación de la tierra sin un plan de ordenamiento territorial de las cuencas. 

A comienzos del año 2007 la Autoridad Hídrica Provincial instaló una red de sensores de precipita-

ción y niveles con el objeto de constituir un sistema de alerta contra inundaciones. Precisamente du-

rante el mes de marzo de ese mismo año en la ciudad de Rosario se produjo un evento extraordinario 

donde precipitaron 365 mm en 5 días. Por otra parte, se realizó un convenio entre el organismo pro-

vincial y el Departamento de Hidráulica para el estudio y actualización del estado de las cuencas de los 

arroyos Ludueña y Saladillo, que concluyó con el desarrollo de un modelo de pronóstico de niveles 

orientado a alerta de crecidas. 

En este trabajo se presenta el modelo matemático distribuido, su implementación en la cuenca del 

arroyo Ludueña (740 km2) y nuevos resultados parciales obtenidos. Los datos de precipitación y niveles 

utilizados fueron registrados durante el período octubre de 2007 a marzo de 2012, a partir del análisis 

de los mismos se extrajeron 11 tormentas y 57 limnigramas. Para implementar el modelo distribuido es 

necesario constituir la cuenca a partir de la definición de los cursos y valles, sus vinculaciones, obras de 

arte y terraplenes; además debe ser definida la lluvia neta, las condiciones iniciales y de borde. 

Fueron empleados como parámetros de calibración la conductividad hidráulica saturada K, el po-

tencial de succión Y, el grado de saturación efectiva Se y las pérdidas iniciales pini. La selección de la 

mejor combinación de parámetros se realizó utilizando 12 parámetros estadísticos, entre ellos diferen-

cias absoluta y relativa en el nivel pico, coeficientes a y b de la recta de regresión entre niveles obser-

vados y simulados, eficiencia del modelo y raíz del error cuadrático medio. El comportamiento del mo-

delo es satisfactorio en términos de niveles pico, llegando en promedio a diferencias del orden de 40 

cm entre limnigramas observados y pronosticados. 

 

Palabras Clave: inundaciones, modelos matemáticos distribuidos, pronóstico de niveles, cuencas de 

llanura. 
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RESUMEN 

La utilización de sensores de ultrasonido para la determinación de la cota de embalse en presas con 

una gran amplitud de movimiento anual tiene el inconveniente que el cono de emisión puede producir 

ecos sobre las estructuras a las que el sensor esté fijado. Adicionalmente, el rango de medición de los 

sensores puede colocar algunas de estas fuera del rango de linealidad del sensor. 

Se hace necesario entonces emprender campañas de medición de duraciones que exceden un año 

dedicadas a observar el funcionamiento del sensor en todo su rango de movimiento, a fin de contras-

tar estas mediciones con las determinaciones reportadas por el sensor. 

Con los datos obtenidos es posible la utilización de métodos estadísticos para la determinación de 

una curva de ajuste, que remplace la original, adoptando metodologías que distribuyan el error en 

todo el rango a medir, en lugar de los errores localizados en algún extremo del recorrido que suele 

producir la curva original. 

 

Palabras Clave: sensor; ultrasonidos; altura; calibración.  
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RESUMEN 

El Embalse El Carrizal, ubicado en la cuenca del río Tunuyán, en el oasis centro de la provincia de 

Mendoza, tiene como destino principal la regulación del suministro de agua de riego en la zona com-

prendida por los departamentos de Junín, San Martín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz. Con este fin, reco-

ge las aguas provenientes del río Tunuyán, en su tramo superior, y de una extensa red de arroyos y ver-

tientes. Estos aportes, previo a su vuelco al embalse mencionado, alimentan a través de una extensa 

serie de canales las necesidades de riego de los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.  

El abastecimiento de dos extensas zonas de riego, de administración independiente, ha requerido 

de acuerdos entre estas a fin de conseguir equidad en la distribución del recurso. También hace nece-

sario establecer los medios para garantizar el cumplimiento de esos acuerdos.  

El Departamento General de Irrigación ha implementado con este fin una extensa red de medición 

de caudales, a través de su Sistema de Información Hidronivometeorológica (SIH). Sin embargo, la ex-

tensión del sistema arroyos y vertientes del río Tunuyán Superior, y su red de canales asociado, y sobre 

todo  la existencia de una extensa zona de infiltración y surgencia, hace muy difícil el análisis de los 

ingresos a El Carrizal, a partir del uso del recurso aguas arriba.  

El Departamento General de Irrigación ha intentado entonces inferir el volumen anual aportado 

por el sistema de arroyos y vertientes, tras las derivaciones para riego, o en su defecto, el ingreso a El 

Carrizal, a partir de la información medida en algunos puntos característicos de la cuenca superior,  y 

establecer a partir de esa información una estimación del volumen afluente aportado por el sistema de 

arroyos en diversas situaciones, desde años secos a extraordinarios, relacionándolo con el caudal en La 

estación Valle de Uco. Este análisis ha permitido también establecer la respuesta de ambas zonas de 

riego a distintas situaciones de escasez hídrica, y el respeto de los acuerdos alcanzados, introduciendo 

también interesantes interrogantes respecto al comportamiento del acuífero en esa región.   

 

Palabras clave: Gestión de los Recursos Hídricos; Evaluación de Recursos. 
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RESUMEN 

Con el objetivo de la modelación hidrológica distribuida de una cuenca fuertemente antropizada 

(un gran sector de la misma ocupada por una urbanización), se presenta la aplicación del modelo hi-

drológico T-REX de manera experimental en un pequeño barrio de un sector urbano. 

Se exponen las estrategias e inconvenientes que surgieron al modelar los distintos elementos que 

componen una cuenca urbana con este tipo de modelos: techos, calles, veredas, áreas permeables, 

etc. Se realiza también una modelación de una laguna de retención con distintos factores no tenidos 

en cuenta en modelos hidráulicos clásicos para el cálculo, entre ellos: rugosidad, forma de laguna, pun-

to de ingreso y salida del caudal. 

Se aplica también el modelo semi-distribuido SWMM de extenso uso en cuencas urbanas para los 

mismos casos modelados con T-REX. Ambos resultados son comparados, tomando a SWMM como 

modelo de referencia por lo mencionado anteriormente. 

Se analizan estrategias de modelación con T-REX en caso en que el sector urbano cuente con un 

sistema de drenaje formado por conducciones, ya que el modelo no cuenta con esa potencialidad. Asi-

mismo se evalúa la posibilidad de combinar T-REX con otro modelo hidráulico existente capaz de mo-

delar las conducciones.  

De la modelación con T-REX en el sector urbano, se observa que en este tipo de modelos, es impor-

tante definir la resolución óptima a trabajar para poder captar los distintos elementos que caracterizan 

este ámbito. Se encontró que la resolución óptima que relaciona el tiempo computacional con la iden-

tificación de los distintos elementos es de 5 m, consistente con lo reportado en la bibliografía.  

En la modelación de una laguna de detención con T-REX se observan resultados interesantes, los 

cuales no son posibles obtener con modelos como SWMM. Se puede observar como varía el resultado 

según la rugosidad y la forma de la laguna, como así también variando los puntos de ingreso y salida 

del caudal de la misma. 

Finalmente se concluye que, aplicando una metodología de trabajo específica y con ciertos recau-

dos, es posible la aplicación del modelo hidrológico distribuido T-REX a una cuenca urbana ya que se 

obtuvieron resultados satisfactorios acordes al objetivo del trabajo. 
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RESUMEN  

El Pilcomayo es un sistema fluvial de régimen muy variable y no regulado, con una de las tasas de 

transporte de sedimentos en suspensión más altas del mundo (125x106 Tn/año). Al salir de su tramo 

de montaña cercano a la ciudad boliviana de Villamontes, el río se caracteriza por altas tasas de sedi-

mentación las cuales aumentan hacia aguas abajo. Producto de la misma, el río en la cuenca media 

presenta una geometría de cauce colgado, lo que sumado a su traza meandriforme y la no regulación 

de sus caudales, propician condiciones de alto riesgo de avulsión, es decir cambio repentino del cauce 

en su planialtimetría, propiciada por crecidas donde el flujo desborda en puntos específicos o “puntos 

críticos”. 

El río Pilcomayo es estratégico para el desarrollo socioeconómico del Norte Argentino, en particular 

para las Provincias de Jujuy, Salta y Formosa. La mayor parte de la cuenca activa se encuentra en Boli-

via y luego es límite entre Argentina y Paraguay hasta la zona de Embocadura donde las aguas son dis-

tribuidas entre ambos países, siguiendo aguas abajo cursos naturales como el Bañado La Estrella y Río 

Monte Lindo. 

El objetivo del presente trabajo es el estudio de los desbordes del río Pilcomayo consecuencia de la 

crecida del año 2014 en el tramo que va desde Villamontes (Bolivia) hasta Misión La Paz / Pozo Hondo 

(Argentina / Paraguay), tramo donde se ubican la mayoría de los puntos críticos con riesgo de avulsión, 

además de verificar la relación de los resultados obtenidos con estudios y calibraciones realizados en 

trabajos previos.  

Se localizaron los puntos de desborde, se determinaron las superficies de agua desbordada y su 

relación con hidrogramas para finalmente estimar volúmenes de desborde y velocidades de avance de 

las manchas de inundación. 

Para dicho trabajo se ha procesado información de imágenes satelitales y series de aforos hidromé-

tricos provenientes de estaciones claves en el tramo analizado del río. 

 

Palabras Claves: Pilcomayo – Desbordes – Puntos críticos – Crecida 2014. 
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RESUMEN 

Se aplicaron diferentes metodologías para analizar el comportamiento probabilístico y estimar la 

frecuencia de ocurrencia de eventos extremos. El propósito fue analizar la dependencia de la frecuen-

cia de ocurrencia de los eventos extremos, del cambio climático y del fenómeno de El Niño. Como ca-

sos de estudio se utilizaron los niveles máximos diarios del río Paraná, caudales máximos diarios del río 

Uruguay y las precipitaciones máximas en 12 estaciones pluviométricas localizadas en la provincia de 

Entre Ríos. 

Se consideró el enfoque clásico, donde la recurrencia de los máximos se estima a partir de una fun-

ción de distribución de probabilidad que se selecciona entre varias candidatas a partir de distintos cri-

terios de bondad de ajuste. 

Se evaluó la posibilidad de que los valores máximos sean generados por distribuciones formadas 

por dos o más poblaciones, mediante la aplicación de una distribución de probabilidad mixta para mo-

delar la probabilidad de excedencia considerando la presencia del fenómeno de El Niño para caracteri-

zar la pertenencia poblacional. 

Se aborda el fenómeno de la no-estacionariedad de la(s) serie(s) a partir del supuesto de que el 

comportamiento extremo de la serie está relacionado con el de otra variable exógena. Es decir, se pue-

de modelar a través de una distribución clásica de extremos, donde los parámetros de ésta son funcio-

nes de una variable externa. Se consideran tres casos para la distribución GEV: el parámetro de posi-

ción depende linealmente de una covariable, el parámetro de posición es una función cuadrática de 

una covariable y el parámetro de posición y de escala dependen de una covariable. Se comparan los 

resultados del análisis clásico con relación a los resultados que se obtienen de la consideración del fe-

nómeno El Niño en la selección de las muestras o en el modelo de variación de los parámetros. 

 

Palabras Clave: análisis de frecuencia, distribuciones mixtas de probabilidad, series no estacionarias, 

valores extremos. 
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RESUMEN 

El Río Tecka, nace en las sierras occidentales de la provincia de Chubut, Argentina, a 1.350 msnm. 

Fluye inicialmente en sentido O–E y luego toma rumbo S–N hasta su desembocadura en el Río Chubut. 

En la afluencia del Arroyo Pescado, el Río Tecka toma el nombre de Río Gualjaina. Estos ríos, dan nom-

bre a la cuenca del Río Tecka–Gualjaina de 5.318 km2. La cuenca se localiza plenamente en la Patago-

nia argentina meridional, a sotavento de los Andes patagónicos centrales. El clima es desértico templa-

do con precipitaciones anuales que no superan las 200 mm y con una temperatura media anual de 10°

C. El objetivo del trabajo es explorar los forzantes del sistema atmósfera-océano asociados a la variabi-

lidad interanual del caudal. Se analizó el período 1993-2008 el cual presentó condiciones de aridez, la 

prevalencia de déficit durante el otoño, primavera y verano y no registró excesos hídricos. El régimen 

del río es del tipo nivo-pluvial con un caudal máximo en octubre de 29,3 m3/s por fusión de la nieve 

acumulada entre mayo y julio. Se obtuvo una alta relación entre el caudal y la precipitación. El semes-

tre junio-noviembre acumuló más del 80% del caudal total anual. Las variaciones interanuales del cau-

dal de junio-noviembre estuvieron asociadas a teleconexión troposférica de baja frecuencia simétrica 

respecto del Ecuador, asociada a convección tropical anómala entre aproximadamente 10°N-10°S y 

150°-180°E. Durante el semestre de mínimo caudal, diciembre-mayo, las condiciones de la circulación 

troposférica media correspondieron a una variabilidad de altas latitudes simétricamente anular, modu-

lada por un tren de onda 3 en latitudes medias sobre el Pacífico Sur y el Atlántico Sur. Estas caracterís-

ticas favorecieron cambios dinámicos en la trayectoria de las tormentas extratropicales dando lugar a 

precipitación incrementada hacia el centro-oeste y sur de la Patagonia, afectando la cuenca del Río 

Tecka-Gualjaina. Los resultados muestran que al menos en este período, el Río Tecka-Gualjaina tuvo 

como forzante principal teleconexiones trópico-extratrópico asociadas a calentamiento anómalo del 

Pacífico central ecuatorial, en parte debido a la actividad del ENOS. Se destaca que esta característica 

diferencia el comportamiento del Río Tecka-Gualjaina del aquél del Río Chubut. 

 

Palabras Clave: Río Tecka-Gualjaina, dinámica fluvial, teleconexiones troposféricas.  
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RESUMEN 

Este trabajo consiste en el estudio de la hidrología superficial y el diseño de las obras de encauza-

miento y de defensas aluvionales, sobre un Área seleccionada para el emplazamiento de un relleno 

sanitario. La ubicación general del emplazamiento del relleno, está definida en la zona de las Sierras 

del Villicum, en un sector de lomadas pedemontanas y de depósitos aluvionales en un Departamento 

de la Provincia de San Juan. Es un sector árido e inculto que solo posee vegetación autóctona, la zona 

está dentro de las áreas más desérticas de la región y se encuentra dentro de la isohieta de los 100mm 

anuales de precipitación. Para cuantificar los caudales de los cauces principales que discurren sobre la 

zona en estudio, se ha aplicado el Método Racional Generalizado. A los efectos de contrastar la aplica-

ción de este método, se aprovechó la existencia de los puentes y alcantarillas ya construidos sobre las 

vías del ferrocarril Gral. Belgrano construido en 1910, y que no han sido dañadas por ninguna crecida 

aluvional. El criterio adoptado para la disposición y la forma del Área en estudio necesaria para cons-

truir el relleno sanitario, ha sido tener en cuenta los aspectos hidrográficos, a los efectos de reducir al 

mínimo las obras de defensa aluvionales y de encauzamiento, para asegurar al máximo el riesgo de 

algún daño ocasionado por una avenida extraordinaria. 

 

Palabras Clave: Hidrología Superficial, Obras Hidráulicas, Planicie aluvial. 
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RESUMEN 

La erosión del suelo es uno de los procesos más importantes en la pérdida de la capacidad produc-

tiva de las tierras. Este proceso es especialmente significativo en ambientes semiáridos  que se caracte-

rizan por tener una estación seca bien diferenciada de la húmeda en cantidad, clase y rango de precipi-

taciones. En dichos ambientes es crítico el conocimiento de las variaciones espaciales y temporales  del 

agua edáfica a los fines de predecir los procesos hidrológicos que allí ocurren. El objetivo del presente 

trabajo fue evaluar el comportamiento hidrológico de terrazas paralelas de desagüe. El estudio se 

realizó al sur de la ciudad de Córdoba (31°19’ latitud Sur; 64°13’ longitud Oeste), Argentina; la precipi-

tación media es de 760 mm anuales y el suelo es Haplustol típico. Se utilizó una estación meteorológica 

ubicada in situ. En la campaña 2012-2013 se determinó agua del suelo, infiltración y escurrimiento en 

dos cuencas aforadas, una con terrazas paralelas de desagüe (SIST) y otra sin terrazas (NOSIST), ambas 

con siembra directa y cultivo de maíz. Durante el período considerado no hubo escorrentía en ninguna 

de ellas. Al analizar las precipitaciones ocurridas durante la campaña, se observó que solo 12 tormen-

tas  superaron los 12 mm de lámina total, valor determinado como umbral en estudios anteriores, a 

partir de cual puede ocurrir escurrimiento para la cuenca NO SIST bajo labranza convencional. Estas 

tormentas, alcanzaron un  máximo de 40 mm de lámina total  con valores bajos de precipitación en los 

cinco días previos a su ocurrencia, condición que se determinó como de mayor significancia en la pre-

dicción de la escorrentía para esta micro-cuenca. En relación al agua del suelo, sólo hubo diferencias 

significativas entre las microcuencas al finalizar el ciclo de cultivo. En estudios anteriores la tendencia 

fue similar donde SIST finaliza el ciclo de cultivo con menor agua, mientras que los valores de recarga 

en los períodos de lluvia, son superiores a NOSIST. Es decir, como en la campaña analizada se presenta-

ron precipitaciones sin características erosivas y de escurrimiento, el funcionamiento de las terrazas de 

desagüe solo se manifestó en una mejor utilización  del agua edáfica para el cultivo, respecto del lote 

sin sistematizar.  

 

Palabras clave: precipitaciones, escurrimiento, agua del suelo, infiltración, maíz. 
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RESUMEN 

Las sequías se clasifican según el objetivo de estudio y la variable hidroclimática utilizada. La sequía 

hidrológica se determina a partir de una reducción en las escorrentías en cursos fluviales, en los niveles 

de lagos y embalses. Por este motivo toma gran importancia la necesidad de contar con metodologías 

confiables para su detección y cuantificación. Una de las metodologías utilizadas para analizar sequías 

hidrológicas es el índice SDI (Streamflow Drought Index). Las series históricas de caudales registradas 

presentan variaciones temporales generadas por distintos procesos que podrían afectar los resultados 

provistos por el índice: variaciones en su tendencia temporal; fluctuaciones de baja frecuencia; fluctua-

ciones de alta frecuencia y fluctuaciones aleatorias. En este trabajo se evalúa al índice SDI utilizando 

series sintéticas que incluyen dichas variaciones temporales. Se plantearon dos casos distintos para 

generar las series sintéticas, ya que se utilizaron parámetros estadísticos tomando como referencia los 

de una serie histórica de caudales observados en un curso fluvial de la región pampeana y de otra serie 

perteneciente a un río serrano, respectivamente. Ambos son cursos fluviales principales de cuencas 

con diferentes características y ubicadas en la región central de Argentina. En este trabajo se observa 

que el índice SDI permite identificar y caracterizar las sequías hidrológicas aun cuando las series pre-

senten distintas variaciones temporales utilizando intervalos de agregación de 9 y 12 meses, para el 

caso del río de llanura y de 12 meses para el caso del río de montaña. 

 

Palabras clave: Sequía hidrológica – índice SDI – Series sintéticas – río de llanura –río de montaña. 
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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar la magnitud de las variables de caudal anual y 

estacionales, para diferentes periodos de retorno, especialmente a niveles mucho mayores que los 

observados en el pasado y obtener un cuantil en sitios sin información. Para ello se aplicó la metodolo-

gía de Análisis Regional de Frecuencias basadas en la estadística de momentos L.  El área de estudio 

abarca las cuencas cordilleranas en un amplio gradiente latitudinal, desde el río Bermejo hasta el río 

Santa Cruz, en 32 sitios de observación. La información de base está constituida por series de caudales 

diarios. 

Se realizó un análisis exploratorio de los datos para la detección de errores, valores atípicos, com-

pletar vacios de información, verificar algunos supuestos subyacentes en las series (independencia, 

aleatoriedad y normalidad) y condiciones de homogeneidad.  

Se plantearon distintos agrupamientos y se identificó la región homogénea para cada una de las  

variables analizadas. La homogeneidad se verificó mediante pruebas de Discordancia y Heterogenei-

dad. La adopción de la distribución de mejor ajuste por medio de la medida ZDIST y PUMT.. En todos 

los casos, la región homogénea encontrada incluye solamente estaciones de Los Andes Centrales sur, 

desde el río Tunuyán al Colorado. La función Pearson III, Gumbel, Generalizada Normal y Generalizada 

de Valores Extremos son las que presentan el mejor ajuste.  

Es conveniente destacar que resulta importante cuantificar el rango de incertidumbre dentro del 

cual se enmarcan los cuantiles estimados, aspecto que es inherente a todo análisis estadístico. En el 

análisis regional de frecuencias es posible la construcción de los intervalos de confianza, pero son apro-

ximados y tienden evaluar la precisión de la esperable dependencia entre los sitios de observación. A 

partir de un proceso de simulación, con información generada con una distribución normal conjunta 

para los N sitios que conforman la región, se pudo determinar los intervalos de confianza. Las medidas 

de error cuadrático medio y sesgo obtenidas, no superan en ningún caso el 20 % y el 10 % respectiva-

mente para cuantiles de muy baja frecuencia. 

 

Palabras clave: Los Andes, análisis regional de frecuencias, caudal anual y estacional, intervalos de 

confianza. 
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RESUMEN 

Este artículo comenta el proceso de calibración y verificación de un modelo hidrológico de la parte 

de la cuenca del río Uruguay con cierre en la localidad de Paso de los Libres (AR) – Uruguaiana (BR). 

En el marco del proceso de estimación actualizada de la Creciente Máxima Probable de la represa 

de Salto Grande fue realizada la modelación Hidrológica-Hidrodinámica (HMS-RAS) del río Uruguay. El 

objetivo básico de la modelación fue disponer de un modelo calibrado para grandes crecidas (aguas 

muy altas) para luego aplicar el mismo a la simulación de tormentas maximizadas, y generar la CMP. El 

modelo hidrodinámico fue utilizado porque las características del río Uruguay, en especial su baja pen-

diente, hacen que no sea válida la aplicación del método Muskingum-Cunge disponible en el HEC-HMS.  

Para asegurar la representatividad del modelo final, el juego de parámetros resultante de la calibra-

ción debía cumplir dos requisitos: i) ser válido para todos los eventos, admitiendo pequeñas variacio-

nes para situaciones específicas tales como condiciones iniciales de largo plazo; ii) la variación espacial 

de los parámetros debe corresponderse aproximadamente con la variación espacial de las característi-

cas de las subcuencas. El primer requisito implica que el conjunto final de parámetros representa ade-

cuadamente todos los eventos, pero no es el óptimo para eventos individuales.   

La estrategia general de calibración fue: i) Calibración basada en secuencias de eventos (1997-98, 

1992) que incluyen tormentas tipo I, II y III; ii) Control de consistencia y ajustes locales por subcuenca; 

iii) Calibración regional y transposición espacial de parámetros entre regiones y a las subcuencas sin 

datos; iv) Parámetros validos entre eventos 

Las principales fuentes de incerteza en la calibración fueron los errores en la lluvia, los errores en 

los caudales (extrapolación de la curva h-Q), los cambios a lo largo del tiempo en las condiciones de la 

cuenca (de las subcuencas) y las limitaciones en los algoritmos del modelo. En la calibración, las incon-

sistencias detectadas en la lluvia fueron corregidas, cuando posible, y lo mismo fue hecho con las otras 

fuentes de incerteza. En la verificación no hubo correcciones, los resultados del modelo absorben to-

dos los errores. 

 

Palabras Clave: Modelación hidrológica, crecida máxima probable.   
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RESUMEN 

Para poder realizar una evaluación de la oferta del recurso hídrico en la Provincia de Mendoza, El 

Departamento General de Irrigación (DGI) obtiene información mediante una red de estaciones auto-

máticas distribuidas longitudinalmente en el cordón cordillerano de la provincia (600km de longitud), 

sobre las cuencas de los principales ríos cordilleranos. La misma cuenta con más de catorce (14) años 

en operación y se ha ido actualizando en los últimos años. Ello conlleva tareas de mantenimiento y 

calibración de los equipos y sensores in situ que la componen, que ha sido sistematizado, a los fines de 

garantizar la validez de los datos. 

Las estaciones son automáticas, recopilando información nivometeorológica en forma sistemática 

mediante un conjunto de sensores electrónicos encargados de toman las variables a medir, las que 

luego son almacenadas en la estación y posteriormente transmitidas a la Administración Central del 

DGI. Estos sensores son ensayados y contrastados mediante prácticas estandarizadas e instrumentos 

calibrados anualmente, que posibilita la comparación interanual y entre estaciones. 

La metodología descripta permite obtener un buen grado de certeza en la precisión y sensibilidad, 

tanto como en la confiabilidad de los instrumentos, al permitir cuantificar los errores sistemáticos, así 

como las desviaciones que los instrumentos pudieran tener, permitiendo un alto grado de exactitud en 

los valores obtenidos, así como el su funcionamiento entre mantenimientos sucesivos. 

El conocimiento del comportamiento de los sensores y la previsibilidad de los datos obtenidos, han 

posibilitado establecer pronósticos cada vez más certeros, aún ante las variaciones interanuales de las 

condiciones de acumulación nívea, así como de datos meteorológicos, que vienen siendo utilizados por 

diversidad de instituciones para fines científicos y técnicos. Este control permite además realizar un 

mantenimiento preventivo, asegurar la calidez del dato y minimizando la pérdida de información. 

En función de esta base de información, el Departamento de Hidrología, del DGI ha evaluado las condi-

ciones atmosféricas para determinar la temporada de inicio de la fusión en alta montaña, lo que per-

mite planificar distintas actividades, como son las campañas de mantenimiento y verificación de equi-

pamiento, el pronóstico de caudales, etc. 

 

Palabras Clave: EAN, meteorología, oferta hídrica, pronóstico de escurrimiento, sensado remoto. 
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RESUMEN 

En nuestro país, como en muchas regiones del mundo, el agua de deshielo es el componente princi-

pal del proceso de pronóstico hidrológico de caudales en los ríos de montaña de la región Cuyana. 

El desarrollo espacial y temporal del manto de nieve, la velocidad de la fusión, el impacto que pro-

duce la correspondiente descarga de agua y la oportunidad de uso que se tiene, son todos aspectos 

muy importantes para la gestión integral del recurso hídrico (GIRH), en general, y para el pronóstico de 

escurrimientos y el manejo de embalses de regulación, en particular. 

La teoría indica que el intercambio de calor latente es una consideración muy importante a la hora 

de determinar si la nieve se va a derretir. 

Esto significa que la sublimación directa de la nieve hacia la atmósfera y la deposición directa del 

vapor de agua atmosférico en la capa de nieve pueden provocar un cambio muy brusco en la tempera-

tura de la superficie de la nieve. 

Los factores de gran importancia a considerar en relación con los intercambios de calor latente son: 

la presión del vapor atmosférico (que se puede evaluar a partir de la temperatura de punto de rocío) y 

vientos lo suficientemente intensos como para crear transferencia turbulenta (para que el aire más 

cálido y húmedo baje hasta entrar en contacto con la superficie de la nieve)  

Para que se produzca una fusión intensa de la nieve se requieren vientos fuertes con temperaturas 

altas y puntos de rocío arriba de cero grados. 

Pocas regiones áridas acumulan tantos años de registro de las acumulaciones anuales de nieve, de 

los caudales de los principales ríos que atraviesan su territorio y de una gran cantidad de factores me-

teorológicos de alta montaña, como en Cuyo. 

En función de esta base de información, el Departamento de Hidrología, de la Dirección de Gestión 

Hídrica, del Departamento General de Irrigación (DGI) ha evaluado las condiciones atmosféricas para 

determinar la temporada de inicio de la fusión en alta montaña, lo que permite planificar distintas acti-

vidades, como son las campañas de mantenimiento y verificación de equipamiento, el pronóstico de 

caudales, etc. 

 

Palabras Clave: Gestión de los Recursos Hídricos; Fusión Nival, Telemetría, Nivología. 
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RESUMEN 

Las prácticas de ingeniería y de otras disciplinas requieren a menudo, un registro completo y con-

sistente de datos de lluvia.  Sin embargo es muy habitual no disponer de series históricas de variables 

hidrometeorológicas.  Ello hace que se requiera optimizar la información disponible mediante estima-

ciones. En el caso de la precipitación, la identificación de regiones con similar régimen pluviométrico 

evaluar si estas estimaciones son consistentes con el fenómeno analizado.  

El propósito de esta investigación fue definir regiones pluviométricas homogéneas en la provincia 

de Santa Fe (Argentina).  Se utilizaron los datos publicados por la Dirección Provincial de Comunicacio-

nes la Provincia de Santa Fe.  Las regiones fueron definidas con valores mensuales correspondientes a 

los años 2006 y posteriormente contrastadas con las obtenidas para el año 2007. Como parte de la 

caracterización inicial se realizó el control de consistencia de la información, se calculó la precipitación 

mensual, se analizó la estructura geoestadística de variación espacial de las precipitaciones mensuales 

y se trazaron las curvas isohietas.  Todo ello permitió advertir la presencia de variaciones espacio-

temporales de la precipitación. Sobre esta base se aplicó el análisis de agrupamiento jerárquico por el 

método Ward´s.   

En condiciones hidrológicas típicas se diferencian 7 regiones.  Cada una de las cuales tiene una deli-

mitación espacial definida y precipitaciones anuales medias características que oscilan entre los 

150mm para la región 1(en el NO provincial) y 1300mm para la región 5 (en el centro de la provincia).  

 

Palabras clave: regionalización, precipitación, agrupamiento, método Ward.  
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RESUMEN 

En el norte de la ciudad de Santa Fe existe una cava creada a partir de la extracción de suelo para la 

elaboración de materiales de construcción.  En esta depresión se ha acumulado agua proveniente de 

excedentes pluviales de la zona y en sus márgenes se han creado microbasurales y se han asentado 

aproximadamente diez familias en viviendas precarias. La principal actividad de estas familias está rela-

cionada con la fabricación de ladrillos y con la basura. No cuentan con servicio de red de agua potable, 

por lo que se abastecen con agua subterránea proveniente de perforaciones particulares. A esta estre-

cha relación socio-ambiental se le suma la presencia del antiguo relleno sanitario municipal a pocos 

metros de este cuerpo de agua.  

El objetivo de este trabajo es evaluar las características físico-químicas y microbiológicas del agua 

superficial (cava) y del agua subterránea que están en contacto y/o son utilizadas por los pobladores 

de la zona.  

Para ello se definieron 5 sitios para el muestreo de agua de la cava y 3 pozos domiciliarios ubicados 

alrededor de la cava, para el muestreo de agua subterránea. En ellos se midieron in situ temperatura, 

pH y conductividad eléctrica y se tomaron muestras para la determinación de parámetros fisicoquími-

cos y microbiológicos en laboratorio. 

Los resultados de los análisis bacteriológicos de las muestras de agua de la cava fueron comparados 

con la normativa de agua de baño utilizada por la Subsecretaría de Ambiente de la Municipalidad de 

Santa Fe. Sólo en 2 de los 5 sitios estudiados resultaron confiables para fines recreacionales.  

En relación con la calidad microbiológica del agua subterránea, los resultados obtenidos indicarían 

que es apta para consumo humano, teniendo en cuenta la Ley 26221.   

Este trabajo pretende ser el primer paso en el estudio de la línea de base de la calidad del agua 

superficial y subterránea de esta zona, de interés para futuros proyectos que prevé el municipio. Para 

ello se considera fundamental realizar el seguimiento periódico de los parámetros analizados a lo largo 

de las distintas épocas del año y diferentes condiciones del agua.   

 

Palabras clave: Características microbiológicas, Parámetros fisicoquímicos, pH, Conductividad. 
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RESUMEN 

La cuenca del Colorado se encuentra ubicada en el sudoeste de la Pcia. De Buenos Aires. En esta 

región semiárida donde las bajas precipitaciones afectan la actividad económica y la vida en general, 

los acuíferos alojados en la cuenca adquieren gran relevancia ya que su correcta explotación podría 

servir para atender los problemas de la población de la zona. 

Con el fin de realizar un aporte al conocimiento general de la cuenca hemos realizado un trabajo de 

recopilación y reinterpretación de antecedentes buscando establecer la arquitectura del acuífero para 

orientar futuras explotaciones e investigaciones. 

Para ello nos ocupamos de las formaciones Colorado, Ombucta y Barranca Final que abarcan un 

período de tiempo que va desde el Cretácico hasta el Mioceno inclusive.  

En la sección hidrogeológica considerada, para la obtención de datos de cuantificación de los posi-

bles volúmenes de rocas reservorio involucrados, hemos creído conveniente extender la aplicación de 

esta forma de análisis al estudio de los acuíferos, habiéndose identificado oportunamente hasta aquí 

cuatro arreglos sedimentarios o arquitecturas  tipo presentes separadas en grupos, según origen y 

arreglo externo. Los grupos presentes son los siguientes: gravoso (tipo Gr), arenoso (tipo Ar), arenoso-

limoso (tipo Alm) y limoso-arenoso (Lar). 

A su vez  y sin considerar el grupo a que puedan pertenecer, se ha reconocido que pueden subdivi-

dirse según la conformación del depósito en: acuíferos unitarios (acuífero U) o de arquitectura unitaria; 

acuíferos múltiples (acuífero M) o de arquitectura múltiple; acuífero intercalado (acuífero I)  o de ar-

quitectura intercalada, de acuerdo a la cantidad de ciclos y subciclos sedimentarios que pudieron iden-

tificarse,   Esta clasificación no solo describe el arreglo sedimentario del depósito acuífero sino también 

establece los tipos de límites superior e inferior con otras secciones hidrogeológicas presentes, que 

pueden ser transicionales, netos o erosivos o en el interior de la misma unidad, pudiendo denotar ten-

dencias granulométricas definidas tanto en el sentido vertical de la columna sedimentaria, como en la 

denotación de cambios faciales en largas o cortas distancias, y que tiene además un posible correlato 

en el comportamiento de los mencionados acuíferos.      

 

Palabras Clave: Acuíferos; Arquitectura, Hidrogeología  
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RESUMEN 

La subsidencia se manifiesta por el descenso de la superficie del terreno en un área determinada.  

Múltiples investigaciones sugieren que la posible causa es la extracción de agua subterránea de los 

sistemas acuíferos al retirar volúmenes mayores a la recarga en el sistema.  Esto se traduce en el des-

censo de niveles, aumento del esfuerzo efectivo en la matriz de suelo y compactación de sedimentos.  

Trabajos desarrollados en el valle de Toluca por Esteller et al. (2002), la Secretaría de Recursos Hidráu-

licos en 1970 (CNA 2002), Silva (2006), Bastida (2009) y CONAGUA (2010), señalan que el bombeo in-

tensivo ha llevado a depresiones significativas del nivel piezométrico y, subsecuentemente, a la subsi-

dencia del terreno.  Además, se han desarrollado fracturas de tensión.  Estos fenómenos pueden causar 

daños a la infraestructura urbana, incrementar el riesgo de vertidos y favorecer la propagación de con-

taminantes en el acuífero.  En tal sentido, el objetivo de la investigación es evaluar los cambios en el 

estado tensional del terreno causados por cambios litológicos y descenso de niveles piezométricos, así 

como su representación mediante el gradiente horizontal de subsidencia.  Para lograrlo, se han aplicado 

técnicas de Interferometría Radar de Apertura Sintética (InSAR)  y mediciones con equipo GPS.  La máxi-

ma subsidencia se ubica en el mismo lugar para ambos métodos, con respecto a la medición con GPS se 

obtuvo 19.8 cm/año en un lapso de 3.5 años (abril de 2011 a octubre de 2014).  Con la técnica interfero-

métrica se observa que es de 17.4 cm/año, alcanzados en el periodo marzo-2012 a noviembre 2014.  En 

ambos casos, los resultados muestran que los mayores valores de subsidencia corresponden a los sitios 

ubicados en los límites entre los depósitos aluviales y lacustres de la zona, en algunos, se observa coinci-

dencia con el descenso de los niveles piezométricos.  Otros, presentan subsidencia importante aun 

cuando no hay correspondencia con la caída piezométrica.  Por ambos métodos se aprecia la influencia 

del medio geológico en la velocidad de sedimentación del subsuelo como un factor determinante en el 

desarrollo de la subsidencia.  El gradiente de subsidencia identifica estos cambios.  

 

Palabras clave: Litología, variación piezométrica, subsidencia 
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RESUMEN 

El estudio de crecidas y sus consecuencias en la práctica ingenieril ha reconocido la necesidad de 

contar con información relacionada al fenómeno meteorológico que le dio origen a la crecida. La selec-

ción de los hietogramas representativos que se consideran como datos de entrada para simular las 

crecidas, requiere previamente de un análisis pluviométrico que se orienta al conocimiento de las con-

diciones meteorológicas a escala regional y puntual.  

En la provincia de Santa Fe, la red nacional se constituía con un total de 291 estaciones pluviométri-

cas disponibles a febrero de 1930, pertenecientes a distintas empresas ferroviarias, posteriormente 

centralizadas y estandarizadas por el Servicio Meteorológico Nacional. Con la desaparición del ferroca-

rril muchos puestos pluviométricos dejaron de funcionar, excepto las estaciones experimentales del 

INTA. A partir del año 2002 el Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado refuncionalizó algunas es-

taciones pluviométricas y la gestión de la información está a cargo de la Dirección Provincial de Comu-

nicaciones.  

Debido a diferentes eventos extraordinarios que originaron importantes inundaciones, productores 

afectados tienen el buen hábito de registrar sus propios montos pluviométricos. 

El objetivo del presente trabajo es evaluar la performance de la pluviometría de la cuenca del arro-

yo Las Turbias, ubicada en el centro de la provincia de Santa Fe, en dos situaciones: considerando sólo 

información oficial y con la incorporación de registros de puestos pluviométricos de particulares. 

Como estación confiable se consideró INTA Las Rosas y se realizó un análisis espacial con diferentes 

escalas temporal en los dos escenarios planteados.  

Los resultados de investigación resaltan la importancia de integrar las fuentes particulares de infor-

mación pluviométrica a las fuentes oficiales, dado que esto mejora la discretización de datos en la 

cuenca y permite una mejor construcción de los hietogramas de tormentas que generaron crecidas 

extraordinarias. 

 

Palabras clave: pluviometría, Santa Fe, Cuenca Aº Las Turbias, isohietas, registros particulares. 
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RESUMEN 

El incremento sostenido del componente freático que se dio en los últimos 40 años en la región 

pampeana, a llevado en la actualidad a situaciones en donde la misma se acerca demasiado a la super-

ficie, lo que conlleva a un alto riesgo no solo en lo que respecta a producciones agrícolo ganaderas, si 

no también en sectores urbanos, pudiendo generar en ambas situaciones inundaciones temporarias. 

Hasta el momento, no hay consenso sobre las causas de este ascenso de napas, existiendo corrientes 

que apoyan la hipótesis que sugiere, que éste se da principalmente por incremento en las precipitacio-

nes, y otras que sostienen que  cambios en las actividades productivas generaron modificaciones en el 

consumo de agua, afectando la profundidad del componente freático. Este trabajo intenta aportar, a 

partir de datos históricos de utilización de la tierra, rendimiento de cultivos, profundidad de la napa y 

precipitaciones, algunas respuestas a dicha polémica. En el análisis se observaron dos tipos de efectos 

en el comportamiento de la napa, a corto y largo plazo, los primeros asociados a las precipitaciones 

locales, mientras que los segundos estarían relacionados con las actividades (cultivos) y el consumo 

que estas generan. Así se encuentra una relación positiva en donde gran parte del incremento de la 

profundidad de la napa se asociaría al proceso de agriculturización (R2=0.60) y sobre todo a la mayor 

superficie sembrada con el cultivo de soja (R2=0.67), generando menores consumos de agua concen-

trados en un momento del año, en detrimento de pasturas perennes y pastizales que consumen mayo-

res volúmenes de agua durante un periodo de tiempo más prolongado. Adicionalmente no se hallaron 

incrementos en las precipitaciones medias anuales de las últimas cuatro décadas, si no por el contra-

rio, tienden a disminuir, entendiendo así, que la respuesta para la regulación del componente freático 

no dependería en gran medida de factores que no se pueden controlar (precipitaciones), si no mas 

bien de estrategias de consumo, para las cuales es necesario conocer la profundidad de la misma, el 

agua disponible en el perfil y su retención y pronósticos climáticos de mediano y largo plazo.    
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RESUMEN 

El objetivo del trabajo es realizar un estudio preliminar de las variaciones de nitratos y  de flúor 

entre 1996 y 2013 en el agua subterránea de inmediaciones de las localidades de Embajador Martini y 

Alta Italia, ubicadas en el norte de La Pampa. Para ello se tomaron como unidades de estudio los pozos 

de explotación que abastecen de agua a dichas localidades. Además de datos de flúor y nitratos 

(ambos en mg/L), se tuvieron en cuenta datos de pH y conductividad eléctrica (C. E., umho/cm). Los 

mismos  fueron suministrados por la Administración Provincial del Agua de La Pampa (APA), organismo 

que realiza periódicamente análisis físico-químicos en los pozos de explotación de toda la provincia.  

El relieve del área de estudio corresponde al de llanura suavemente ondulada y el clima es subhú-

medo seco. Para el período de estudio la precipitación media anual en E. Martini fue de 891 mm y en 

A. Italia de 881 mm, siendo marzo el mes más lluvioso en ambas localidades.  

Los pozos de explotación que abastecen de agua a las localidades tienen entre 17 y 30 m de profun-

didad, ubicándose los filtros en general en los últimos 10 m. En E. Martini las aguas son de tipo clorura-

das-sulfatadas sódicas y para el período bajo estudio la C. E. varió entre 2070 y 4940 umho/cm, el pH 

entre 7.8 y 8.9, los nitratos entre 5.52 y 72.6 mg/L y el flúor entre 6.2 y 11 mg/L. En A. Italia las aguas 

son de tipo bicarbonatadas sódicas y para el mismo período las variaciones en la C. E. fueron entre 500 

y 6400 umho/cm, entre 7 y 8.5 el pH, entre 3.5 y 160 mg/L los nitratos mientras que el flúor fluctuó 

entre 1.4 y 9.6 mg/L. 

La concentración de nitratos y de flúor tiene una leve tendencia a aumentar hacia el final del perío-

do en E. Martini, mientras que en A. Italia en general ambas concentraciones se mantienen constantes 

a través del tiempo, a excepción de los años 2002 y 2003 donde se registran los máximos valores en 

ambas variables de estudio.  
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es realizar una caracterización hidroquímica de las aguas subterráneas 

en el norte de la provincia de La Pampa con particular interés en el estudio del Flúor. Para ello se toma 

como referencia la localidad de Realicó, ubicada en el extremo norte de la provincia. La metodología 

aplicada contempla la realización de diagramas hidroquímicos convencionales a partir de datos de 

1998 y 2013 de los pozos de explotación que abastecen de agua a dicha localidad. Junto a ello se anali-

zan datos de Flúor registrados entre 1998 y 2013 en la batería de pozos.  

El clima es subhúmedo seco, con vientos predominantes del N-NE y S-SW y la temperatura media 

anual es de 17,2º C. En Realicó, para el período 1980-2013 la precipitación media anual fue de 818 

mm, siendo marzo el mes con mayor precipitación media mensual (122 mm) y junio el mes con menor 

valor de la misma (15 mm.). Geomorfológicamente se trata de una planicie uniforme muy suavemente 

ondulada, con una pendiente regional SW-NE, caracterizada por la presencia de una costra calcárea 

difundida y originada por procesos hídricos de escurrimiento de viejos cauces de agua y posterior pre-

cipitación del carbonato de calcio y magnesio. Sobre dicha costra el viento acumuló un manto arenoso. 

El término superior de la columna estratigráfica es de interés hidrogeológico ya que alberga dos tipos 

de acuíferos: el acuífero libre, cuyo nivel freático se aloja a una profundidad promedio 18 m, y el acuí-

fero confinado alojado entre los 45 y 70 m de profundidad. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en 1998 las muestras se distribuyen entre bicarbonatadas y 

cloruradas sódicas, y la C.E. varió entre 879 y 3240 µS/cm, con una media de 2169 µS/cm. En 2013 las 

muestras son predominantemente bicarbonatadas sódicas, y la C.E. varió entre 701 y 3490 µS/cm, con 

una media de 1561 µS/cm. En 2004 se observa la mayor dispersión en los valores de Flúor, los cuales 

fluctuaron entre 0,96 y 6,68 mg/L, siendo el año en el que se registra la mayor concentración de este 

ion. Entre 1998 y 2013 más del 30% de los registros anuales superan el límite apto para consumo hu-

mano, por lo que este elemento restringe la aptitud del agua para dicho consumo.  

 

Palabras claves: aguas subterráneas, Realicó, Flúor. 
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RESUMEN 

Se realiza un estudio hidrogeológico con el objetivo de realizar una caracterización hidrogeológica 

preliminar en un área de 2.625 km2 de extensión ubicada en el Departamento de Conhelo, al norte de 

la Provincia de La Pampa, dentro de la región hídrica de la llanura Chaco Pampeana Central Argentina y 

que geomorfológicamente se encuentra en el sudoeste de la Llanura Chaco-Pampeana formando parte 

de la subregión de las Planicies con Tosca. Mediante la revisión de la información histórica de perfiles 

estratigráficos, niveles piezométricos y datos hidráulicos, se reconoce la geología y los principales ras-

gos hidrológicos de la formación acuífera presente en el área. Para ello se han analizado los registros 

de 20 pozos distribuidos, de oeste a este, en las localidades de Luan Toro, Rucanelo, Conhelo y Eduar-

do Castex. 

Geológicamente, se observa una diferenciación litoestratigráfica entre la zona este y oeste del área. 

En la zona más oriental, se encuentran niveles de tosca de 5 a 10 metros de espesor en la parte alta de 

la columna estratigráfica. La presencia de estos niveles disminuye hacia el oeste, no encontrándose en 

los perfiles ubicados en las localidades de Luan Toro y Rucanelo.  

Ésta diferencia geológica tiene su reflejo en la hidrología, detectándose los niveles piezométricos 

más profundos hacia el oeste. Éste hecho se relaciona además con caudales específicos que son de 

menor rango de magnitud en esta zona. 

Las diferencias litológicas, hidrológicas e hidrodinámicas observadas, parecen indicar una anomalía 

en el flujo subterráneo a escala local, respecto al flujo regional. 
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RESUMEN 

La Laguna de Llancanelo se encuentra ubicada en la Provincia de Mendoza en el Departamento 

Malargüe. Este humedal fue declarado Reserva Natural por el Gobierno de la Provincia y designado 

como sitio Ramsar en 1995, cubriendo una superficie de 65.000 ha. 

En la zona de influencia de la Laguna y sus cuencas de aporte se realizan actividades antrópicas, 

como por ejemplo la explotación petrolífera por parte de YPF en el Bloque de Concesión Llancanelo 

ubicado en las adyacencias de la Laguna. 

Las actividades pueden afectar la dinámica ambiental, es por ello que se hace necesario el estudio y 

análisis de la vulnerabilidad de éste acuífero, basado en información relevada con base científica. En 

función de la definición de la vulnerabilidad se pueden realizar mapas de grado de vulnerabilidad. Los 

mapas de grado de vulnerabilidad o simplemente vulnerabilidad se los considera un recurso para la 

planeación del ordenamiento territorial, y particularmente para la protección de zonas acuíferas y si-

tios protegidos. 

En el presente trabajo se realizó el análisis de la vulnerabilidad a la contaminación del acuífero de la 

Laguna de Llancanelo en el área del Bloque de Concesión Llancanelo, a través del método DRASTIC (D: 

Depth. R: Recharge. A: Aquifer, S: Soil, T: Topography, I: impact. C: hydraulic conductivity) utilizando 

Sistemas de Información Geográfica. DRASTIC (Aller et al., 1987) fue empleado para evaluar la vulnera-

bilidad intrínseca del acuífero, de acuerdo a las características de las variables: profundidad del nivel 

freático, recarga neta, litología del acuífero, tipo de suelo, topografía, litología de la zona no saturada y 

la conductividad hidráulica del acuífero. 

La aplicación de estas metodologías en otras regiones constituyen un aporte de gran valor para las 

gestiones ambientales. 

Al aplicar la metodología DRASTIC en el caso de la cuenca de Llancanelo se obtuvo el índice de vul-

nerabilidad del acuífero y se realizaron mapas de vulnerabilidad a la contaminación. El fin de estos ma-

pas fue la subdivisión del área de concesiónde acuerdo a diferentes niveles de vulnerabilidad y avanzar 

en el conocimiento regional como herramientas que permitan obtener una base para la gestión am-

biental.  
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RESUMEN 

Sobre la base de 200 freatímetros instalados en el proyecto, se realizaron los mapas de isobatas de 

23 meses, entre Noviembre 2012 hasta el presente, como así también los mapas de isohipsas. 

Del análisis de los datos, se ha encontrado que a pesar que los niveles freáticos han descendido en 

la mayoría de los departamentos de Albardón, Angaco, San Martín, Caucete y 25 de Mayo, en el caso 

del departamento Sarmiento se mantuvo e inclusive se incrementó. 

Es así que sobre 56.281 ha que comprende la zona demarcada para los mapas y para un nivel freáti-

co comprendido entre 0 y 2 m de profundidad, los valores mas bajos (en porcentaje) son en el periodo 

mayo a febrero con valores de 9,10% en Mayo/13 y 9,56% en Febrero/14, para luego incrementarse a 

34,61% en Noviembre/13 y 44,63% en Noviembre/14 respectivamente.  

Hay que señalar que toda la Provincia tiene una sequía hidrológica desde hace 5 años, por lo que 

los valores encontrados nos están indicando que existen varios problemas a resolver, tales como la 

eficiencia de riego a nivel parcelario, las pérdidas de conducción en los canales secundarios y terciarios 

en tierra y sobre todo la necesidad de mejorar la infraestructura de drenaje existente. 
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RESUMEN 

La Base Naval de Puerto Belgrano  (BNPB) se encuentra ubicada en el Sudoeste semiárido de la Pcia 

de Buenos Aires  y su principal provisión de agua proviene de perforaciones al acuífero artesiano deno-

minado Sistema Hidrotermal Profundo de Bahía Blanca (SHP). En el año 2011, a raíz de una disminu-

ción del caudal surgente en los pozos de captación, la BNPB solicitó al INA un estudio de la oferta y la 

demanda de agua para determinar si los problemas de suministro se debían a una limitante en la ofer-

ta del recurso u obedecían a cuestiones de orden técnico.  

Utilizando información de archivo, estudios geofísicos y geoquímicos, censo de pozos con ensayos 

de bombeo y una evaluación económica se determinó que los problemas de suministro eran ocasiona-

dos por falta de mantenimiento en las captaciones y pérdidas en la red de distribución. 

El balance demostró que por su estabilidad química, gran volumen y surgencia natural el SHP repre-

senta un recurso estratégico ya que puede abastecer a una ciudad de 100.000 habitantes con sólo un 

porcentaje de su recarga anual generando importantes beneficios económicos. 
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RESUMEN 

La Base Naval de Infantería de Marina “Baterías”, se encuentra ubicada en el partido Coronel de 

Marina Leonardo Rosales, en la costa sudoeste de la provincia de Buenos Aires, que limita al este con 

Coronel Dorrego y al oeste con Bahía Blanca, al norte, Coronel Pringles y por el sur el límite natural de 

la bahía del Mar Argentino.  

La principal provisión de agua de la Base se obtiene de perforaciones al acuífero artesiano denomi-

nado Sistema Hidrotermal Profundo de Bahía Blanca (SHP).  

La cuenca bahiense, de 10.000 Km2 de extensión aproximada, es considerada como una de las más 

importantes de la Argentina y de referencia mundial por sus características geológicas e hidrogeológi-

cas, dada la presencia de aguas termales surgentes, cuya temperatura oscila entre los 55 y 72° C. 

En el marco de las actividades realizadas para la readecuación y optimización del sistema de abas-

tecimiento de agua potable y usos complementarios de la Base, se está realizando el acondicionamien-

to de dos pozos surgentes de 60 m3/h e instalaciones accesorias, con el objetivo de desarrollar proce-

sos de investigación en el campo de la energía no convencional a través del aprovechamiento de la 

energía geotérmica.  

Como ejemplo de eficientización energética se está trabajando en el diseño e implementación del 

sistema de calefacción y abastecimiento del natatorio cubierto de estudios y prácticas de la Base de 

Infantería de Marina. 

Hasta el momento, nunca se ponderó económicamente la temperatura del agua, y por el contrario, 

fue un perjuicio en cuanto a que fue necesario enfriarla para su distribución.  

En el presente análisis se valorará económicamente la variable, evaluando a la inversa, cuánto hu-

biese demandado elevar la temperatura a los valores naturales del ejemplo y su ahorro en gas y ener-

gía eléctrica, lo cual generará beneficios económicos. 
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RESUMEN 

La necesidad de estudiar los ecosistemas en forma integral es bien conocida, sin embargo con fre-

cuencia se omite el estudio del agua subterránea en cuanto a calidad, cantidad y profundidad de circu-

lación. Esto puede tener diferentes causas, por un lado, en general, se desconoce la utilidad de estu-

diar el agua subterránea con fines de manejo agropecuario-forestal, y cuando su utilidad se reconoce, 

los análisis químicos del agua son onerosos y difíciles de abordar en grandes áreas. Un método útil es 

usar variables predictivas sencillas de medir, conociendo previamente los procesos mediante los cuales 

el agua adquiere su composición química, ya que de ello depende el tipo de modelo matemático a em-

plear. El estudio tiene por objetivo validar modelos hidrogeoquímicos propuestos en el cálculo de los 

iones mayoritarios del agua superficial y subterránea a partir de la conductividad eléctrica (CE), a modo 

de disponer de un método práctico de caracterización y monitoreo de calidad de agua. Se estudió el 

origen del agua de freatímetros, molinos y lagunas del  partido de Lincoln, provincia de Buenos Aires, 

durante dos años con paso bimensual (n= 9) y condiciones hídricas contrastantes, conociendo el refe-

rente geológico del sitio y aplicando los modelos HIDROGEOQUIM, BATOMET y MODELAGUA. Se obtu-

vieron tres grupos de patrones hidrogeoquímicos mediante el modelo de reconocimiento de patrones 

y seis ecuaciones polinomiales de  segundo grado entre la composición iónica y la CE. La validación se 

realizó a partir de un conjunto de datos independientes provenientes de manifestaciones de pozos, 

freatímetros y lagunas (n=33) de los partidos de Pehuajó, Trenque Lauquén, 9 de Julio y Carlos Casares. 

La CE medida osciló entre 0,18 y 36,4 dS/m. El balance total de cationes y aniones en todas las mani-

festaciones tuvo un error entre 1 y 15 %. La eficiencia del modelo fue satisfactoria (ENS = 0,65 a 0,88; n 

= 198), explicando entre el 69 y 90 % (R2) de los valores observados. Se concluye que es posible definir 

la composición química del agua mediante estimaciones matemáticas a partir del valor de la conducti-

vidad eléctrica medida, y junto a otros elementos del paisaje permiten definir tipos de flujo y manejo 

de áreas con alternancia de excesos y déficit hídrico en el noroeste bonaerense medanoso.   

 

Palabras Clave: Conductividad eléctrica; modelo hidrogeoquímico; Superficie freática somera; No-

roeste bonaerense.  
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RESUMEN 

El modelo conceptual del sistema acuífero en el área de la ciudad de Santa Fe se conoce a través de 

estudios previos.  La recarga proviene principalmente del agua de lluvia y la descarga se materializa en 

el valle del río Salado al oeste y en la Laguna Setúbal al este. 

El objetivo de este trabajo es estimar la recarga al acuífero en el área urbana de la ciudad de Santa 

Fe mediante la utilización de distintas metodologías e identificar las áreas potenciales de recarga, insu-

mos fundamentales para una futura modelación matemática. 

Se utilizó el método de fluctuaciones de los niveles freáticos (FNF) para la estimación de la recarga 

real y se formuló un balance hídrico en la zona de evapotranspiración de las plantas para evaluar la 

recarga potencial. Pare ello se contó con información hidrológica e hidrogeológica para el período 

2008-2014. Se consideraron los usos de territorio: espacios verdes, áreas no pavimentadas en un SIG 

para la identificación de las posibles áreas de recarga.  

De aplicación de la metodología de FNF surge que la recarga al acuífero es del orden de 100 mm 

promedio anual, y a través del método de balance de agua del orden de 80mm; y se produciría princi-

palmente en otoño, primavera y verano,  Las áreas potenciales de recarga se ubican principalmente en 

el sector norte de la ciudad.  Además en este sector el almacenamiento de agua en cavas sugiere el 

carácter efluente de las mismas hacia el acuífero.  

Se continúan las investigaciones tendientes a estimar otros aportes de agua al acuífero que no pro-

vienen directamente de la precipitación, como pérdidas en redes de abastecimiento de agua y cloacas, 

así como de pozos sépticos en aquellos sitios donde no se cuenta con servicio de red cloacal. 

 

Palabras claves: recarga al acuífero, área urbana. 
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RESUMEN 

      Villa Serrana es una población establecida en la década de 1940, en el Departamento Lavalleja, a ins-

tancias de un emprendimiento privado que consideró su urbanización y el posterior loteo de solares para 

residencias de descanso. Con ciclos de empuje y decaimiento a lo largo de su corta historia, en la actuali-

dad tuvo un importante crecimiento y, en consecuencia, la lógica demanda por servicios esenciales. 

Como gran parte de las localidades rurales del país, Villa Serrana no puede abastecerse como servi-

cio subsidiario del sistema de la capital departamental. Obras Sanitarias del Estado (OSE), única empre-

sa proveedora de agua potable por redes en el país determinó que, atendiendo a las condiciones geo-

gráficas, topográficas y geológicas de la zona, la mejor alternativa de provisión sería exclusivamente 

mediante agua subterránea y desde varios núcleos, independientes uno de otro. 

El Grupo de Hidrología Subterránea (IMFIA-FING) y OSE planificaron en tres etapas este proyecto. 

La primera etapa, la prospección geofísica que definiría los puntos más propicios para realizar perfora-

ciones de abastecimiento; la segunda etapa, la realización de cateos mecánicos en los puntos seleccio-

nados, y la tercera etapa, la construcción de las perforaciones y la distribución del agua a las viviendas. 

Dos de esta etapas ya se han cumplido, y sus resultados se presentan en este artículo. 

Las metodologías utilizadas fueron las de prospección geoeléctrica, a través de 10 tomografías y 

sondeos eléctricos verticales, paramétricos y de corroboración de datos tomográficos. La selección del 

número de estudios geoeléctricos y sus localizaciones se efectuó de acuerdo a relevamientos geológi-

cos y topográficos previos, accesibilidad al lugar y facilidad para la futura distribución del agua. Los 

puntos de cateo seleccionados fueron siete, y los efectivamente realizados, cinco. 

Las cualidades del medio, de baja a nula posibilidad de alumbramiento, permitieron sin embargo de-

terminar núcleos de abastecimiento suficientes para subvenir las necesidades de la población flotante. 

 

Palabras Clave: *Geoeléctrica; Agua subterránea, Perforaciones. 
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RESUMEN 

El principal sistema de agua subterránea de la región NE de la Provincia de Buenos Aires se caracte-

riza por la presencia de niveles acuíferos, desde freático a semiconfinado, de variada permeabilidad, 

con continuidad hidráulica y cuya recarga se produce a partir de los excesos de las precipitaciones. En 

esta región (cuenca del Arroyo El Pescado) las características morfológicas, hidrogeológicas y climáticas 

proporcionan las condiciones apropiadas para plantear la relación entre precipitación y las variaciones 

de niveles subterráneos como un procedimiento para evaluar las características del proceso de recarga 

al sistema acuífero. 

Se efectúa un análisis de las fluctuaciones de niveles subterráneos a distintas escalas espaciales 

(local, regional) y temporales (décadas, horas). Los datos corresponden a una red de monitoreo de 

paso de tiempo estacional o mensual cuya instalación data de 1987. Se evalúan registros continuos del 

nivel freático en sitios particulares, con breve período de registro, pero con un elevado detalle tempo-

ral (horas), incluyéndose también las oscilaciones del nivel piezométrico del acuífero semiconfinado 

Puelches.  

El estudio de los acuíferos a escala local (pozo) y detalle horario muestra un comportamiento seme-

jante al de las escalas de semidetalle y regional, observándose una correspondencia directa entre la 

variación de los niveles subterráneos y la precipitación. Pero a nivel de detalle,  en el acuífero freático se 

reconoce una fuerte y casi instantánea respuesta del nivel en el pozo, con variaciones mayores a 3,5m  

frente a la precipitación. Esto puede explicarse por un aumento de la presión del aire atrapado en la 

zona no saturada cuando los poros de la superficie son cerrados por el agua de lluvia y la infiltración 

comprime el aire subyacente, sin embargo el escape del aire en un corto tiempo disipa el efecto y el 

nivel desciende. Se trata de fenómenos puntuales que no son un reflejo del volumen de agua recargada.  

Los resultados de más de 25 años de monitoreo del agua subterránea en el área de estudio de-

muestran la necesidad de continuar  con la operación a distintas escalas, ya que ello es una base indis-

pensable en la predicción de la recarga y los volúmenes de agua disponibles para una gestión sustenta-

ble de la  explotación de los recursos hídricos. 

 

Palabras Clave: nivel freático, nivel piezométrico, escalas. 
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RESUMEN 

Mendoza posee un clima árido con lluvias en el llano menores a 200 mm anuales. El desarrollo eco-

nómico de la Provincia se ha basado en un complejo sistema de riego superficial que distribuye el agua 

de sus ríos y permitió el crecimiento de sus oasis artificiales que son la base de su producción. Sin em-

bargo el avance de otras actividades, el crecimiento de la población y la alternancia de períodos de 

abundancia-escasez hídrica generó la necesidad de explotar los acuíferos profundos buscando abaste-

cer los lugares donde no llegaba el riego superficial o donde la oferta del mismo no alcanzaba a suplir 

las necesidades de la demanda, de tal manera que el conocimiento detallado de estos grandes siste-

mas subterráneos se necesita a la hora de gestionar el recurso hídrico.  

 

El análisis de las variaciones de niveles piezométricos, espacial y temporalmente, es importante en 

el estudio de los acuíferos porque están relacionadas directamente a la dinámica del flujo. Esta dinámi-

ca puede verse afectada a través del tiempo por condiciones naturales al sistema o por actividades 

antrópicas que modifican el escurrimiento. Estos análisis derivan en la comprensión del movimiento 

del acuífero y en el planteamiento de un modelo conceptual del mismo. En el estudio efectuado sobre 

la  cuenca del Carrizal (600 km2) pudo observarse cómo va respondiendo el acuífero a su recarga prin-

cipal, considerando que los acuíferos mendocinos se caracterizan por no depender de una recarga que 

obedece a la infiltración de las precipitaciones caídas en un área, sino por recargas lineales a través de 

los ríos. Se distinguieron los límites hasta donde la recarga principal tiene su influencia y, se constató el 

efecto que tiene el bombeo sobre los niveles piezométricos en los sectores alejados a dicha recarga. 

También se observó cómo la implantación de una obra hidráulica sobre el cauce del río, aguas arriba 

de la zona de recarga del acuífero, no sólo modificó el escurrimiento superficial de los caudales sino 

que afectó los niveles del acuífero cambiando, por lo menos en un sector, el nivel medio piezométrico 

de la serie histórica.  

 

Palabras clave: acuíferos, variaciones de niveles piezométricos, cuenca del Carrizal. 
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RESUMEN 

La calidad del acuífero freático en la provincia de Córdoba no es homogénea y presenta serios pro-

blemas para amplias zonas de la provincia, tanto para usos con fines agropecuarios como para el con-

sumo humano. La calidad del acuífero está determinada por su composición y su uso y se explica fun-

damentalmente en función de aspectos geomorfológicos. En este sentido, las áreas hidrogeológicas 

homogéneas son las unidades de análisis que mejor agrupan y describen las diferencias en la composi-

ción del agua en acuífero libre.  

En la zona sur de la provincia el acuífero freático presenta graves problemas por su composición, no 

pudiendo ser aprovechado para consumo ni para riego. Incluso en estas zonas la gran concentración de 

sales y los grandes valores de sodio de la napa, que se encuentra a muy poca profundidad, son los res-

ponsables de las características de baja y nula permeabilidad edáfica. Por otro lado, las áreas que cuen-

tan con mayor presencia de riego se corresponden con áreas dónde la calidad del agua del acuífero 

libre más cercano a la superficie no presenta mayores inconvenientes para ese fin. 

La gran cantidad de variables que determinan la calidad de agua del acuífero, fueron estudiadas 

bajo un enfoque multivariado haciendo uso de la técnica de Análisis de Componentes Principales. Las 

componentes principales resultado de este análisis resumen de buena manera la variabilidad total de 

las variables estudiadas. Estas componentes en conjunto con técnicas de interpolación geoestadísticas 

permitió generar mapas, que representan los riesgos de uso, para riego y consumo humano, de las 

aguas del acuífero inmediatamente inferior para el sur de la provincia. 

 

Palabras clave: Agua Subterrána, Calidad, Uso Agropecuario, Consumo humano, PCA Ordenamiento 

territorial. 
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RESUMEN 

Estimar en forma precisa la recarga es de vital importancia para gestionar adecuadamente un re-

curso hídrico. Elegir la metodología apropiada es a menudo difícil, especialmente por la necesidad de 

considerar la variación espacio-temporal, el rango y la fiabilidad de los datos usados para cada técnica. 

Se entiende por recarga a la porción de precipitación que ingresa en el perfil del suelo y que puede 

o no incrementar las reservas de aguas subterráneas. En el medio natural, la recarga se da por el apor-

te de fuentes superficiales o subterráneas, así como también a partir de la infiltración del agua de llu-

via y su posterior percolación. La recarga en tránsito es aquella que percola a través la zona no satura-

da y que puede o no incrementar las reservas de aguas subterráneas. 

Las metodologías comparadas para la estimación de la recarga en tránsito aplicadas en este trabajo 

son tres; el balance hídrico, a partir de cálculos parciales de cada componente; el balance de la zona no 

saturada, llevado a cabo con el código Hydrus-1D, que simula la dinámica de flujos unidimensionales y 

permite estimar la evapotranspiración, el escurrimiento y el drenaje o recarga en tránsito, y la varia-

ción de niveles freáticos (Healy y Cook,2002). 

El objetivo del presente trabajo es evaluar comparativamente los métodos para la estimación de la 

recarga en tránsito en 8 pozos distribuidos en la cuenca del río Areco, utilizando datos hidrometeoroló-

gicos e hidrogeológicos. Los valores de recarga obtenidos varían entre un 14% y un 19.6% respecto de 

la precipitación; resultando el código Hydrus 1D muy eficiente para la estimación de la recarga en la 

zona no saturada y menos complejo en el cálculo de los componentes del balance, si se dispone de 

información suficiente. El método de variación de niveles freáticos es un buen estimador y es sencillo 

pero requiere mediciones periódicas en campo y la estimación del almacenamiento específico. Los 

valores obtenidos con el balance hídrico en superficie son aceptables aunque su metodología es muy 

compleja. 

 

Palabras claves: Recarga en tránsito, Balance Hídrico, Variación de niveles freáticos. 
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RESUMEN 

En el marco del Plan Maestro del Agua 2012-2025, San Luis Agua desarrolla una gestión integrada 

de los recursos hídricos provinciales, para lo que implementa proyectos de investigación y aplicación 

de tecnologías en la planificación estratégica del agua.  

Uno de ellos, es el Plan de Monitoreo de Aguas Subterráneas de la provincia de San Luis,  el que 

consta de un sistema de medición de parámetros hidro meteorológicos en tiempo real que permite 

confeccionar un completo balance hídrico, diseñado a medida de las necesidades de los usuarios y ór-

ganos de la planificación.   

Alguno de los principales datos relevados en tiempo real mediante este plan hídrico son: calidad y 

disponibilidad del agua; pH, conductividad, salinidad, oxígeno disuelto, datos de pluviometría 

(histórica, acumulada, parcial), temperatura ambiente (máxima, mínima y media), humedad suelo, 

velocidad y dirección de viento entre otras. Datos necesarios para un eficiente uso del agua, predicien-

do etapas críticas en la producción, minimizando pérdidas económicas y aumentando la rentabilidad, 

entre otras ventajas.  

Actualmente estos datos que son recabados a partir de la instalación de 27 estaciones modelo tele-

métricas las que ubicadas en las cercanías de la localidad de Quines, reportan información sobre 150 

puntos provinciales. El proyecto cuenta de varias fases. La primera se desarrolla en la Cuenca Llanura 

Norte previéndose para su etapa final, la colocación de un total 56 estaciones distribuidas en el territo-

rio provincial.  

Las fases operativas del plan, contemplan la instalación de estaciones remotas auto enlazadas pro-

vistas de sensores y estaciones repetidoras, con conectividad de tipo radial, gprs y satelital según sea el 

caso, reportando los datos colectados a una estación maestra ubicada en la sede de San Luis Agua. 

Dicha estación central se utilizará como nexo de comunicación con la “Autopista de la Información 

Provincial”, asegurando la disponibilidad de la información mediante un servicio web especialmente 

diseñado. 

Ventajas de su Implementación:  

Mejorar en la operación en tiempo real, la distribución natural del agua en los sistemas hidrológicos 

subterráneos.  

Controlar y evitar la sobrexplotación de los recursos y generar balances hídricos certeros para el 

sector productivo regional.  

 

Palabras clave: Monitoreo, Aguas Subterráneas, Telemetría. 
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RESUMEN 

La zona de estudio (400 Km2) se ubica al sur de la provincia de Córdoba, en un ámbito dominante-

mente rural donde el agua del acuífero libre es usada para casi todos los fines. 

El objetivo de esta investigación es analizar las causas de la presencia y distribución de fluoruros en 

aguas subterráneas. Se realizaron estudios hidrogeológicos e hidrogeoquímicos y se extrajeron mues-

tras de agua de perforaciones del acuífero libre, realizándose análisis físico-químicos de rutina. 

La zona estudiada es una llanura agradacional pedemontana que forma parte de la llanura Chaco-

Pampeana, que se extiende en el sector oriental de las Sierras de Las Peñas (formada por rocas ígneas-

metamórficas). 

El acuífero libre está conformado por sedimentos arenosos-finos-limosos parcialmente cementados 

(eólicos), intercalados, principalmente al pie de la sierra, por niveles areno-gravosos (paleocauces, de-

pósitos aluvio-coluviales), Posee espesor variable, desde pocos metros próximo a la sierra 

(condicionado por la posición del basamento), hasta 80-100 m en la llanura, y apoya sobre materiales 

acuitardos-acuicludos (limosos, limo-arenosos muy finos, cementados) o sobre el basamento. El nivel 

freático se encuentra entre 14-50 m. 

Las líneas potenciométricas para el acuífero libre muestran un flujo oeste-este desde la sierra hacia 

la llanura oriental. Los mayores gradientes hidráulicos (condicionados por la topografía) corresponden 

a la faja pedemontana, (6,0-4,0 %) y los menores a la planicie fluvio-eólica (0,5-0,9 %). La conductividad 

eléctrica varía (190-3700 µS/cm), encontrándose las aguas más dulces vinculadas al pedemonte y las 

más saladas a la planicie fluvio-eólica (mayor trayecto recorrido, bajos gradientes hidráulicos, baja ve-

locidad). El tipo geoquímico del agua es mayormente sulfatado-sódico. En cuanto a fluoruros, todas las 

concentraciones forman parte del fondo natural (0,2-6,5 mg/L) con un valor característico (mediana) 

de 0,85 mg/L. El tratamiento estadístico multivariado mostró 1 grupo constituido por la mayoría de 

iones mayoritarios (mineralización del agua) y otro donde F-As exhiben alta correlación (RAs/F=0,86) y 

afinidad con pH-HCO3
- (soluciones alcalinas-alto pH). Esto  evidencia su vinculación geoquímica y simi-

lar ambiente de procedencia (mineralogía del loess). Para F-/Ca+2, la correlación es negativa (-0.419), 

sustentando la estabilidad de F-en solución en aguas sódicas. 
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RESUMEN 

La profundidad de las napas freáticas en el perfil varía en el tiempo y el espacio, y sus oscilaciones 

pueden influir de manera positiva (complementando las precipitaciones) o negativa (como agente de 

anegamiento) a los sistemas agrícolas. La situación ideal ocurre cuando el agua de la napa posee baja 

salinidad y se mantiene a una profundidad tal que puede establecerse como una fuente de agua subte-

rránea suplementaria para los cultivos. El conocimiento  de la dinámica de la capa freática ha adquirido 

una importancia relevante en el ámbito agropecuario. Este hecho que se pone de manifiesto ante el 

creciente interés detectado entre los productores por evaluar la dinámica de las napas freáticas, cono-

cer su influencia sobre los cultivos y la decisión de efectuar un seguimiento frecuente de las oscilacio-

nes freáticas en sus propios establecimientos. Ante estas condiciones,  el monitoreo de los niveles y las 

calidades del agua de napa surge como una necesidad en el manejo y planificación de tierras agrícolas 

y requiere pautas claras y repetibles para su ejecución.  

La agencia de extensión de INTA General Villegas mantiene  el seguimiento de una red de freatíme-

tros  en campos de productores, donde se registra mensualmente el nivel freático y las precipitaciones  

y se efectúan análisis químicos de las napas que se relevan en la zona. 

Los freatímetros se construyeron hace algunos años, siguiendo el protocolo propuesto por el Insti-

tuto de Clima y Agua de INTA Castelar. Se acordó ubicarlos en las zonas más representativas de cada 

establecimiento, tomando el dato de profundidad de la napa freática mensualmente, la primera sema-

na de cada mes y acompañarlo del registro de lluvias del mes anterior. 

Se efectuaron análisis químicos  del agua de cada una de las napas freáticas que se relevan en el 

otoño del 2013, con el objeto de poder compararlos con los efectuados en el año 2011, y obtener al-

gún parámetro que permite inferir que calidad poseen dichas napas freáticas en el partido.  
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RESUMEN 

Las perforaciones realizadas con el fin de localizar la yacencia y la explotación del recurso termal en 

la Provincia de Entre Ríos ha ocasionado; como consecuencia de que estas aguas poseen variada mine-

ralización; que la gestión que involucra su explotación comercial tenga que tener en cuanta varios as-

pectos entre los que se encuentran el impacto termal y químico, que se produce cuando son vertidas al 

entorno natural una vez que son utilizadas con fines recreativos o de balnoterapia. 

Teniendo presente este concepto el objetivo del trabajo es realizar relevamientos de parámetros 

físicos y químicos en el punto de vertido en las cuencas receptoras y además la línea de base sobre las 

condiciones ambientales de los mismos, y aportar  elementos de juicio que optimice el manejo de los 

recursos hídricos de  de aguas de elevada mineralización e hipertermales. 

Se ha recopilado la información existente del recurso haciendo especial hincapié en su quimismo y 

temperatura, y analizando los potenciales puntos de descarga. 

Se realizaron mediciones de campo de características físico químicas en cada uno de los centros 

termales que se encuentran en operativas, con el objeto determinar el grado de afectación que puede 

llegar a producir  un vuelco indebido en el cuerpo receptor. Finalmente en laboratorio se analizaron los 

resultados. 

El trabajo permite concluir que es posible realizar un aporte a un Modelo Conceptual de Gestión de 

los Recurso Hídricos Hipotermales, asociado  al control de los cuerpos receptores. Finalmente, el ade-

cuado cumplimiento de este modelo de gestión permitirá que la explotación del recurso se realizase de 

manera sustentable. 
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RESUMEN 

El área de estudio se encuentra al Noreste de la provincia de La Pampa abarcando las localidades 

de Intendente Alvear, General Pico y Quemú Quemú. El clima es subhúmedo seco, con temperaturas 

medias anuales de 15,9°C y un régimen pluviométrico anual promedio de 757 mm (1921-2012). La geo-

morfología del área resulta de gran importancia ya que determina la presencia de las aguas subterrá-

neas y a su vez influye en la morfología del nivel freático, el cual presenta una conformación muy se-

mejante a la topografía, donde los sectores altos del relieve medanoso se comportan como áreas de 

recarga, mientras que las depresiones constituyen lugares de descarga, siendo el soporte geológico 

para los acuíferos la Formación Cerro Azul. Se trata de acuíferos someros alojados principalmente en 

sedimentos loéssicos que se comportan como libres con drenaje diferido. Los mismos presentan trans-

misividades que van de los 100 a los 200 m2/día, con caudales característicos entre 1,5 y 6 m3/hm y 

aguas de mejor calidad en las áreas de recarga y hasta profundidades de entre 25 y 30 m.  

La estimación de la recarga es imprescindible para la correcta gestión de los recursos hídricos sub-

terráneos por lo que su cálculo resulta de gran importancia y debido a que presenta una gran variabili-

dad espacial y temporal se hace menester la utilización de más de un método de estimación para po-

der obtener un rango de valores, es por ello que se emplearon las siguientes metodologías indepen-

dientes: balance de masas del ion cloruro, balance de agua en el suelo (empleando el programa VISUAL 

BALAN V 1.0) y análisis de fluctuaciones del nivel freático. Los valores de recarga obtenidos con dichas 

metodologías oscilan entre 74.71 y 141.44 mm anuales para General Pico, 46.9 y 68.48 mm para Inten-

dente Alvear y entre 62.96 y 103.56 mm para Quemú Quemú, representando entre un 8.10% de las 

precipitaciones y hasta un 17.31%. Si bien los valores son dispares contribuyen a la toma de decisiones 

referidas a la utilización del recurso y permiten a su vez analizar la evolución temporal de las reservas y 

el comportamiento de los acuíferos.  
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RESUMEN 

La ciudad de Mar del Plata es la cabecera del Partido de General Pueyrredón, tiene una población 

de 620.000 habitantes y se abastece íntegramente del recurso hídrico subterráneo. Una parte impor-

tante del proceso de gestión de este recurso es la prevención de la contaminación; en este sentido, son 

variadas las metodologías de caracterización de carga contaminante; uno de sus aspectos es el modo 

de disposición, en el que pueden identificarse fuentes puntuales y difusas. En el Partido de Gral. Puey-

rredón se ha trabajado más intensamente en estas últimas, debido a la importancia de la zona hortíco-

la entre otros aspectos. El objetivo de este trabajo es realizar un inventario unificado de fuentes pun-

tuales (esencialmente urbanas) y una propuesta de valoración de su potencial de contaminación. 

Se identificaron, mapearon y evaluaron las actividades potencialmente contaminantes dentro del 

Partido. Para ello se recurrió a información de diversos organismos estatales y reconocimiento de cam-

po. El mapeo se realizó mediante ARCGIS 9.2 y la evaluación del potencial de contaminación a partir de 

considerar 9 categorías cualitativas, tomadas y adaptadas de la bibliografía. 

Las fuentes puntuales fueron clasificadas en  Industrias (551), Laguna de Efluentes (7), Disposición 

final de Residuos Sólidos (6), Almacenamiento subterráneo de Hidrocarburos (114), Cavas ladrilleras y 

canteras (53), Feedlot o cría intensiva de animales (60) y Cementerios (4). Se reconocieron un total de 

795 puntos. La fuente de mayor complejidad fue la de industrias, por ello ésta fue reclasificada en 13 

categorías: alimenticia, metalúrgica, carpintería, químicos orgánicos, talleres mecánicos, textiles, far-

macéutica, químicos inorgánicos, lavanderías y lavaderos, materiales de construcción, productos eléc-

tricos, gases comprimidos y otras.  

El trabajo realizado permitió contar con un primer inventario unificado del Partido y podrá ser utili-

zado en una próxima etapa de este trabajo que consiste en la evaluación del peligro de contaminación 

del agua subterránea. 
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RESUMEN 

El sistema acuífero Raigón es el recurso de agua subterránea más utilizado en Uruguay. El área de 

mayor continuidad se localiza al sur del Departamento San José, y subviene las necesidades de abaste-

cimiento de poblaciones, industrias, tambos, riego y establecimientos rurales. 

Si bien su conocimiento es mayor que el de cualquier otro acuífero, no existe un plan de gestión 

que incluya el uso y la preservación asociada del recurso. Es por ello que el Grupo de Hidrología Subte-

rránea (IMFIA-FING) y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria están ejecutando actualmen-

te un proyecto que contempla la elaboración de un modelo de flujo y transporte junto a un plan de 

gestión. 

La primera etapa del proyecto implicó la elaboración y selección de un banco de datos de perfora-

ciones con información geológica para el posterior armado de la geometría del acuífero. El banco de 

datos se elaboró en base a información aportada por distintos organismos gubernamentales. 

Una vez definida la base de perforaciones se aplicaron metodologías geoestadísticos para generar 

superficies representativas de la base y techo del acuífero como input para el modelo de flujo. Las in-

terpolaciones se realizaron utilizando el método de Kriging ampliamente aceptado en la interpolación 

de variables hidrológicas (Carrera y Samper 1990) y el filtro de Kalman el cual es un conjunto de ecua-

ciones matemáticas que proveen una estimación lineal insesgada de varianza mínima para el estado 

del sistema utilizando datos con ruido (Jazwinsky 1970). 

Al inicio del proyecto se contaba con un banco de datos que incluía información de más de 800 

perforaciones, aportada por distintas organizaciones estatales. Aplicando diversos criterios de filtrado 

con el fin de seleccionar aquellos pozos que cumplieran con los criterios mínimos de calidad de infor-

mación necesaria para la correcta delimitación de la geometría del acuífero, se seleccionaron para las 

posteriores etapas del proyecto, un total de 131 perforaciones. En el análisis geoestadístico de los da-

tos, comparando las estimaciones obtenidas mediante los dos métodos de interpolación utilizados, se 

observó una alta concordancia de resultados. Los mismos son discutidos en profundidad en el presente 

trabajo. 
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RESUMEN 

Uno de los inconvenientes que encontramos al momento de cuantificar los egresos de una cuenca 

subterránea, que posee una cierta cantidad de perforaciones, es definir de la forma más precisa posi-

ble el volumen bombeado cuando no se han realizado aforos o no se cuenta con información precisa 

del tiempo de bombeo.   

El objetivo general de este trabajo fue entonces obtener una metodología de cálculo para determi-

nar los caudales bombeados teniendo como base los registros de consumo de energía eléctrica. 

Con base en estos registros provistos por la empresa distribuidora, las características del equipa-

miento de bombeo, particularidades del acuífero y niveles estáticos y dinámicos, se planteó utilizando 

la ecuación para el cálculo de la potencia la determinación del caudal bombeado apoyando los resulta-

dos obtenidos con ensayos de aforo en campo. 

Las dificultades encontradas al momento de definir los parámetros de la ecuación radicó principal-

mente en cuantificar aquellos relacionados a rendimiento del equipo en función de su estado de man-

tenimiento y conservación, y la altura manométrica que en casos de no poseerla fue estimada tenien-

do en cuenta el caudal especifico y la eficiencia de perforaciones vecinas y los parámetros del acuífero. 

Si bien el tema representa un verdadero desafío y requiere una gran cantidad de ensayos para ajus-

tar mejor cada término interviniente en el cálculo, se estima que es una valiosa herramienta para esti-

mar las erogaciones de una cuenca. 
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RESUMEN          

Al cabo de 60 años de progresiva explotación, los acuíferos en la provincia de Mendoza, comenza-

ron a manifestar significativas variaciones cuantitativas y cualitativas. Estas se detectaron a través de 

mediciones de las profundidades de los niveles estáticos y la salinidad a través de  redes monitoras.  

Por ello, el ente administrador del recurso hídrico de la provincia de Mendoza, el Departamento 

General de Irrigación (DGI),  elaboró en el año 1997, una normativa de Declaración de Prohibición y/o 

Restricción de construcción de nuevas perforaciones. Las finalidades que se persiguieron fueron: pro-

teger a los acuíferos de la sobreexplotación, evitando los descensos de los niveles, disminución de cau-

dales erogados de las perforaciones, la pérdida de la calidad de las aguas por salinización, en definitiva, 

la obsolescencia del parque de perforaciones con concesiones en uso. 

La Resolución nº673 se elaboró siguiendo las prescripciones de la Ley de Aguas Subterráneas que 

enuncian  la metodología para Declarar la Restricción y/o Prohibición de Explotación de Acuíferos. Esta 

normativa es de carácter general  y permite aplicarla en particular en aquellos acuíferos “en que la 

extracción de aguas subterráneas altere el equilibrio del balance hidrológico del acuífero, sea por des-

censo de niveles o desmejoramiento en la calidad de sus aguas” como fueron los acuíferos denomina-

dos: “Margen Derecha Subcuenca el Carrizal”,  “Zona Este” y, últimamente,  el acuífero “Valle de Uco”. 

En este trabajo se presenta el desarrollo de la metodología para los casos de las restricciones en los 

acuíferos de “Margen Derecha” y  “Valle de Uco”, cuyos aplicación y resultados están cumpliendo sa-

tisfactoriamente con los objetivos propuestos.      
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RESUMEN 

La utilización del agua subterránea para abastecimiento humano por operación de pozos y redes de 

distribución, es práctica corriente en numerosas localidades de la provincia de Santa Fe.  El área cerca-

na a la perforación, también conocida como área operacional generalmente tiene las dimensiones mí-

nimas para llevar adelante las tareas de control y mantenimiento de la obra de captación. La protec-

ción de esta zona es una estrategia ineludible para minimizar el peligro de contaminación del agua 

subterránea y garantizar el abastecimiento seguro, pues el propio pozo puede constituirse en la vía de 

acceso preferencial de sustancias no deseadas al acuífero. 

Así como parte de las tareas para evaluar la amenaza de contaminación potencial de las aguas sub-

terráneas,que representan las actividades que se desarrollan en el área del campo de bombeo que 

abastece a las localidades de Esperanza y Rafaela (Provincia de Santa Fe), se realizó una inspección y 

evaluación sanitaria de las obras de captación. Para ello se llevó a cabo la identificación tanto de facto-

res ambientales como de los constructivos propios de cada obra de captación y de su área inmediata.  

Se utilizaron inventarios de tipo lista de chequeo y se asignó una puntuación para el peligro de conta-

minación de la fuente de suministro de agua potable, ponderando la presencia/ausencia de estos fac-

tores según su importancia. 

Los resultados obtenidos muestran que el 35.5% de los pozos reviste una situación de peligro muy 

alto, el 32.25% alto y el 32.25% moderado.  A partir de ello se formulan recomendaciones para mejorar 

esta condición sanitaria. 
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RESUMEN 

La delimitación de perímetros de protección de pozos (PPP) puede ser encarada utilizando una am-

plia variedad de métodos, desde los más simples hasta la modelación matemática hidrogeológica.  La 

mayoría considera la capacidad natural del subsuelo para atenuar los posibles efectos de las activida-

des que se realizan en el territorio.  Sin embargo, en algunas situaciones estas estimaciones pueden no 

ser suficientes para garantizar la calidad del agua de abastecimiento.  El objetivo de este trabajo es 

evaluar la representatividad de los perímetros calculados con diferentes métodos semi-analíticos, para 

el campo de bombeo que abastece a las localidades de Esperanza y Rafaela (Santa Fe, Argentina), con-

siderando las relaciones hidráulicas verticales que se producen en el sistema acuífero multicapa.  

Se aplicaron diferentes métodos: área fijada arbitrariamente (para el área operacional del pozo), 

radio fijo calculado en función del tiempo y Wyssling para 50 y 100 días de tiempo de tránsito (para el 

área de protección microbiológica y de vigilancia, respectivamente). Las áreas definidas fueron incor-

poradas al sistema de información geográfica para su compilación y análisis integrado con la informa-

ción catastral y de ocupación del territorio. Las modificaciones temporales en la calidad del agua, even-

tualmente relacionadas a la ruptura del equilibrio hidráulico fueron evaluadas considerando indicado-

res de calidad definidos en investigaciones antecedentes. Los resultados logrados muestran que se 

podrían adoptar radios de 5 a 10 m para el área operacional de pozo, 70 m para el área de protección 

microbiológica y 100m para el área de vigilancia. Estos valores resultan de la consideración de un cau-

dal de explotación del orden de los 60-70m3/h. Esta tasa de extracción debería ser regulada y manteni-

da, pues no sólo condiciona la validez de las zonas definidas sino que, cuando se sobrepasa induce la 

afluencia de agua de diferente calidad hacia el cuerpo acuífero en explotación. 

 

Palabras clave: aguas subterráneas, contaminación, Esperanza. 
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RESUMEN 

Este trabajo centra su enfoque específicamente en determinar, mediante combinación de métodos 

geofísicos, las características físicas que se corresponden o no con la existencia de zonas colectoras de 

agua subterránea. 

El área de estudio corresponde un sector del sistema Salto-Arapey situado bajo a la Colonia Gesti-

do, departamento Salto, tierras pertenecientes al Instituto Nacional de Colonización. Debido al cambio 

climático, esta zona tiene actualmente, limitaciones de agua para riego, técnica que hoy en día es in-

dispensable para asegurar la producción. La escases de este recurso genera alta variabilidad en los 

rindes de las cosechas que en conjunto con la escala de los predios hace difícil hacer frente a un esce-

nario de mayor variabilidad. Actualmente la totalidad de los predios utilizan como fuente de agua po-

zos semi surgentes, siendo la mayoría de capacidad apenas suficiente para cubrir el consumo humano 

y animal. Son muy pocos los pozos que cuentan con un caudal considerable y capacidad de sostener el 

mismo durante periodos prolongados de riego en periodos de sequía. 

Se realizaron  los sondeos paramétricos en pozos mencionados con antelación, en procura de de-

terminar las anomalías de los campos físicos que los caracterizan, se procedió a realizar una campaña 

de exploración donde se implementaron las siguientes metodologías: Audiomagnetotelúrica, Magneto-

metrica, sísmica de refracción y por ondas superficiales, tomografía eléctrica y de teledetección.  

Con los resultados de la interpretación de los sondeos, las características geológicas de la zona, las 

características hidráulicas de los pozos, y el posterior análisis y discusión de todos estos datos,  se ob-

tienen criterios que posibilitan recomendar los procedimientos metodológicos a seguir en futuras cam-

pañas de prospección con vistas a ubicar perforaciones de captación en sectores de similares caracte-

rísticas geológicas e hidrogeológicas. 

 

Palabras Clave: métodos eléctricos y electromagnéticos, anomalía, cambio climático, acuíferos. 
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RESUMEN 

El tomate es el principal cultivo hortícola del Uruguay, tanto en volumen físico como económico. Se 

trata de una especie de ciclo estival indiferente al fotoperíodo y cuya temperatura óptima varía con su 

estado fenológico. Después del trasplante, los óptimos de temperatura son 18-22º C para el día y 15-

17º C para la noche. Una temperatura por debajo de 12º C ralentiza el crecimiento y aparecen sínto-

mas de deterioro. Temperaturas debajo de 10ºC causaría efectos negativos sobre la floración 

(Benacchio, 1982).  

En Salto la energía geotérmica disponible es de baja entalpía. Proviene de perforaciones infra-

basálticas donde el agua surge a 20ºC por encima respecto a la temperatura habitual del agua subte-

rránea. Este rango de temperaturas es aplicable a la calefacción de especies vegetales bajo protección 

(González-Real et al. 1983, citado por López et. al.2000).  

 Otero, en 1982 realizó en Salto un ensayo sobre fitorreguladores en la inducción del cuajado del 

tomate, encontrando que la calefacción del invernáculo es el factor que más aumentó la precocidad de 

las variedades. 

En cuanto al diseño de intercambiadores, al aplicar el calor en la base del cultivo, aumenta la tem-

peratura del suelo y la del invernadero aprovechando el movimiento convectivo del aire. El elemento 

conductor del calor entre los tubos y las plantas es el aire. Debido a su poca inercia, proporcionan un 

aumento rápido de la temperatura, enfriándose de igual forma al dejar de actuar. Generan importan-

tes gradientes térmicos y pérdidas de calor al ir localizados, normalmente, sobre el cultivo (González-

Real et al. 1983, citado por López et. al.2000). 

En la investigación llevada a cabo se procuró encontrar alternativas al uso del recurso geotermal 

que aporta el Sistema Acuífero Guaraní, fuera de la tradicional aplicación en balneoterapia y turismo  

El objetivo de este trabajo es presentar el balance térmico de invernáculos con y sin aporte de cale-

facción y el ahorro energético de utilizarse un sistema convencional. 

 

Palabras Clave: intercambio de calor, ahorro de energía, cultivo de primor. 
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RESUMEN 

El emprendimiento inmobiliario turístico “Villa Candonga” se encuentra en el valle de Candonga, 

ubicada en el departamento Colón Pedanía San Vicente Comuna del El Manzano provincia de Córdoba. 

El río San Vicente, en cuyo subálveo se planteó la ejecución de la obra posee una cuenca de aproxima-

damente 50 km2 y los reservorios se limitan a los depósitos sedimentarios del fondo de las quebradas. 

Entre estas se cuentan las de los arroyos Norte y Sur y los depósitos aluviales propios del río San Vicen-

te. El arroyo Norte aporta una pequeña cuenca tributaria de 15 Ha, y es poseedor de un espesor medio 

de sedimentos de 2,50m de los cuales 1,80m permanece saturado durante todo el año. El arroyo Sur 

también es tributario del río San Vicente, posee una cuenca cuya superficie resulta de aproximada-

mente 91 Ha. Con un cauce que según referencias en años de precipitaciones escasas, se seca en pri-

mavera.  

Para determinar la obra de captación adecuada se ejecutaron ensayos de penetración con cono Ho-

landés que permite determinar la potencia del manto aluvional y se seleccionó un punto en que la línea 

de ribera entre margen derecha e izquierda se aproxima a los 25 metros lo cual permite disponer de una 

superficie suficiente para la ejecución de obras de capacitación inclusive fuera de la línea de inundación. 

En ese punto se ejecutó una excavación para bombeo y se instalaron cuatro freatímetros en una línea 

perpendicular al cauce para determinar la conductividad hidráulica desde y hacia el arroyo. 

Además, para vincular los ensayos de bombeo con el módulo del río se efectuaron simultáneamen-

te mediciones de caudal en dos puntos del mismo y uno en el arroyo Norte y en el arroyo Sur. Con to-

dos estos estudios se definió la obra de captación de subálveo adecuada. 

 

Palabras Clave: Captación Subálveo, Candonga, Estudios de Agua Subterránea. 
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RESUMEN 

El presente trabajo se desarrolla en el marco del proyecto de investigación titulado:” Estudio de la 

evolución en la concentración de Flúor en las agua subterránea en el NE de Santiago del Estero (Dpto. 

Copo y Alberdi)”, aprobado y financiado por el CICYT-UNSE (2013-2016), y tiene por objetivos evaluar 

el incremento de la  concentración de flúor en la región seleccionada, analizar el impacto social de su 

ingesta y a partir de los resultados, establecer alternativas de solución a esta problemática.  

Las actividades a desarrollar fueron planteadas en las siguientes etapas: a) recopilación y evalua-

ción de antecedentes en gabinete, b) censo de pozos de agua existentes, toma de muestras de agua 

que serán analizadas en el laboratorio y realización de encuestas a pobladores y agentes de salud de la 

región c) se procesarán  los datos obtenidos en campaña, mediante la utilización de los software Gis 

Arc View 3.3, y AquaChem 3.7. Se evaluará la situación actual de la salud de la población a partir del 

procesamiento de las encuestas; y d) elaboración de un informe final a partir de los resultados obteni-

dos y divulgación del mismo.  

En la primera etapa se focalizó en el análisis y evaluación de los antecedentes  a través de bibliogra-

fía específica y publicaciones de organismos nacionales y provinciales las que conjuntamente con foto-

grafías aéreas y satelitales determinaron la cartografía del área a estudiar y las tareas de campaña  

La segunda etapa constó del muestreo  de los pozos y perforaciones en la zona antes mencionada. 

En la actualidad, se continúa acrecentando los muestreos en otras localidades hasta barrer la zona 

de estudio para luego continuar recabando toda información que nos permita inferir, respecto al ori-

gen del ion flúor en el agua y posibles soluciones. 

 

Palabras Claves: Agua Subterránea, Contaminación, Flúor 

mailto:stella_reynoso_2@yahoo.com.ar


 

ISBN  978-987-27407-4-0 

PARANÁ, PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

139 

 

DINÁMICA DE LA CALIDAD DEL AGUA FREÁTICA EN POZOS ACTIVOS ASOCIADOS A REPRE-
SAS GANADERAS DEL CHACO ÁRIDO RIOJANO 

Amaro Romero; Diego I. Pereyra & Ernesto M. Pelliza 

INTA EEA Ing. J. C. Vera - La Rioja.  

Ruta Nac. 38 Km 267 Dpto. Gral. Belgrano, La Rioja. Tel. (03826)422127/20.  

romero.amaro@inta.gob.ar - pereyra.diego@inta.gob.ar 

 

RESUMEN 

En el Chaco Árido riojano y territorios limítrofes el desarrollo socioeconómico está estrechamente 

vinculado a la producción animal. La principal actividad productiva, ganadería bovina-caprina, históri-

camente ha sido modelada por una deficitaria disponibilidad hídrica establecida por condiciones climá-

ticas e hidrogeológicas propias de la zona. El uso de represas para almacenar agua de lluvia, comple-

mentadas con captaciones a través de pozos freáticos son las principales fuentes de abastecimiento 

denotando un legítimo y estrecho vínculo.  

En el presente trabajo se evaluaron temporalmente la dinámica del nivel y concentración salina del 

agua en pozos freáticos activos cercanos a represas ganaderas.  

Se tomaron bajo estudio 3 pozos activos asociados a represas (PAAR), 3 represas asociadas (RAs) y 

3 pozos activos no asociados a represas (PANAR). Los parámetros de interés se estimaron mensual-

mente durante enero de 2012 a diciembre 2013. Los valores obtenidos fueron sometidos a prueba t 

para muestras independientes a fin de establecer diferencias entre variables consideras en PAAR y 

PANAR respecto a la disponibilidad hídrica, estación húmeda y estación seca. 

Mediante sonda sonora se exploró nivel estático (NE) en PAAR y PANAR. Se estimó salinidad en el 

agua de PAAR, PANAR y RAs. En fondos de RAs, siguiendo el método de Wu et al. 1999, se estimó con-

ductividad hidráulica saturada (Ks) en superficie a 40, 80 y 120 cm. de profundidad.  

Se determino que las características fisicoquímicas del agua y nivel estático promedio en PAAR fue-

ron influenciados por el flujo vertical que acontece en el fondo de RAs. La disponibilidad de agua en 

RAs y en consecuencia el comportamiento de la Ks en el fondo de las mismas, es el principal factor 

determinante de la dinámica temporal del NE y la concentración salina del agua en PAAR. En PANAR el 

NE, pH y CE, no presentaron variaciones que manifiesten incorporación de agua al acuífero libre desde 

su entorno. Las características fisicoquímicas del agua en PAAR presentaron diferencias con respecto al 

agua de PANAR, siendo su CE la más significante (p<0,0001).  

 
 Palabras claves: Calidad del agua, Ganadería, Chaco Árido. 
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RESUMEN 

El área denominada “Los Llanos Riojanos” abarca una superficie aproximada de 4,8 millones de 

hectáreas en el territorio de la provincia de La Rioja. Esta vasta región es un exponente típico del Chaco 

Árido. El aprovechamiento del recurso hídrico está condicionado por un alto grado de aridez que fija 

un régimen pluvial y características hidrogeológicas particulares, determinantes de una exigua disponi-

bilidad de agua en calidad y cantidad, que sumada a cuestiones de manejo se presentan como los prin-

cipales factores influyentes sobre el desarrollo socioeconómico regional. En esta zona el eje productivo 

es la cría de bovinos y caprinos seguida por actividades enmarcadas en la agricultura familiar. La valida-

ción e implementación de tecnologías que contemplen un manejo integrado del recurso hídrico, juega 

un papel preponderante para el sector productivo para la región. La finalidad del presente trabajo, es 

dar a conocer experiencias llevadas a cabo sobre aprovechamiento y manejo integral del recurso hídri-

co mediante módulo de investigación y experimentación adaptativa desarrollados por el INTA EEA La 

Rioja. La experiencia corresponde a estrategia sobre validación de sistema de recarga artificial de acuí-

feros, en los cuales se destaca la integraron componentes del manejo tradicional del agua con aspectos 

propios a la recarga artificial de acuíferos. El objetivo principal de los sistemas de recarga fue evaluar la 

dinámica en la calidad y la cantidad de agua almacenada sub-superficialmente mediante la inducción 

directa e indirecta del agua pluvial represada, considerando como indicadores la variación de la con-

ductividad eléctrica y nivel estático en perforaciones en desuso por altos tenores salinos en CA Los 

Cerrillos.  

 

Palabras Claves: Recurso hídricos, recarga de acuíferos, ganadería y agricultura.  
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RESUMEN 

Debido a las condiciones de aridez imperantes, la agricultura debe cubrir un déficit hídrico median-

te el sistema de irrigación. Cuando este sistema se aplica por inundación de los suelos, genera proble-

mas hídricos, debido al uso de dotaciones excesivas de agua. 

Durante el periodo de riego parte de la dotación de agua se pierde por infiltración a través de la red 

de conducción, otra porción se descarga directamente al sistema de drenajes, mientras que otra frac-

ción deriva a la percolación profunda. Estas pérdidas recargan el acuífero, elevando los niveles freáti-

cos, los cuales descienden a sus valores mínimos en período de corte de riego. 

Estas fluctuaciones freáticas a lo largo del año están influenciadas además por la interacción de los 

niveles del río sobre una franja variable.      

En general, el exceso de agua puede traer aparejado la saturación de la zona radicular de los culti-

vos, el lavado de nutrientes incorporado al suelo y problemas de salinización secundaria de los mis-

mos. Por esta razón, el conocimiento básico de la dinámica de los niveles freáticos permite: identificar 

áreas críticas; aportar recomendaciones enfocadas a orientar a los concesionarios de sistemas de riego 

y drenaje; brindar fundamentos técnicos para definir obras de infraestructura y aportar apoyo a pro-

yectos inherentes a la conservación de los recursos naturales involucrados. 

Desde el año 1996 la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Ne-

gro y el Departamento Provincial de Aguas, en el marco de la Unidad de Gestión de Ecosistemas Natu-

rales e Inducidos, coordinan y operan conjuntamente una red freatimétrica en cuatro sistemas de rie-

go en la Pcia. de Río Negro, con el propósito de registrar los niveles freáticos y sistematizar la informa-

ción obtenida.  

En el presente trabajo se analiza la evolución del manto freático en el sistema de riego de la Isla de 

Choele Choel, durante el período 2006 - 2013. El análisis de la serie histórica asociada a 130 puntos de 

registro, sumado a las tareas de mantenimiento y limpieza del sistema de drenaje focalizado en las 

áreas críticas, ha redundado en condiciones favorables para el desarrollo de los cultivos.     
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RESUMEN 

Los métodos geofísicos empleados en hidrogeología, en especial los registros eléctricos, se basan 

en fenómenos y características eléctricas de las rocas (Custodio y Llamas, 1983). La combinación de la 

curva de potencial espontáneo y de resistividad aparentes, constituyen algunos de estos registros. Es-

tos son de elevado valor al momento de localizar niveles permeables con potencial de explotación. 

El objetivo de este trabajo fue identificar horizontes presuntamente aptos para la extracción de 

agua subterránea utilizando electroperfilaje, teniendo en cuenta las limitaciones del mismo. Se consi-

deraron cuatro perforaciones ubicadas en el Gran San Miguel de Tucumán, Yerba Buena y Tafí Viejo. 

Este método fue aplicado eficazmente en sectores aledaños.  

Haciendo uso de un equipo de electroperfilaje de registro continúo, de un sólo electrodo, se obtuvo 

curvas de potencial  espontáneo y resistividad aparentes. Su correcta interpretación permitió diferen-

ciar aquellos niveles con mayor potencial de extracción. Para esto se emplearon valores de referencia y 

curvas patrón existentes.  

Los registros eléctricos seleccionados pertenecen a perforaciones ubicadas en núcleos poblaciona-

les de posición estratégica, ya que los mismos experimentan un rápido y constante crecimiento.  

Este análisis permitió identificar algunos horizontes permeables para las perforaciones: Pozo Coun-

try iii Lomas, Pozo Valencia, Pozo Bº Las Rosas, Pozo Los Pocitos. 

Para la selección de los niveles favorables se tuvo en cuenta, además de la interpretación del ensa-

yo geofísico, los antecedentes de perforaciones previas en sectores vecinos.  

El análisis del electroperfilaje de cada pozo permitió definir niveles productivos probables. Asimis-

mo la información existente de perforaciones vecinas permitió descartar los niveles superiores, que en 

su mayoría presentan contaminación de tipo bacteriológica. 

Los métodos geofísicos constituyen sólo una parte de los estudios complementarios que se requie-

ren para la obtención de agua subterránea. 

 

Palabras Claves:Geofísica Aplicada, Potencial Espontáneo, Resistividad. 
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RESUMEN 

La influencia de la napa freática en sistemas de producción de la Región Semiárida y Subhúmedad 

Pampeana puede condicionar de manera significativa su productividad tanto por el aporte de agua y 

nutrientes como así también por efectos de anegamiento y/o salinidad. Durante la campañas 2007/08 

y 2008/09 se condujeron 15 ensayos de maíz en sitios con presencia de napas freática localizados en el 

Este de La Pampa y Oeste de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de evaluar y caracterizar el 

aporte de agua y de nutrientes. La profundidad promedio de la napa fue de 1,8 mts variando entre 0,6 

y 2,8 mts, observando un amplio rango de variación en los valores de CE (0,6-6,7 dS m-1), Na (23-1526 

mg l-1), contenidos de S (3-265 mg l-1) y B (0,2-4,6 mg l-1). El rendimiento de maíz resultó severamente 

afectado cuando la CE fue superior a 6 dS m-1. Por el contrario valores de salinidad inferiores a 3 dS m-1 

no condicionaron el rendimiento de maíz. La contribución hídrica media de la napa al uso consuntivo 

del cultivo de maíz fue del 13 % alcanzando valores máximos de aporte del 55 %. Si bien los resultados 

obtenidos deben considerarse preliminares, permitieron identificar y caracterizar la importancia del 

factor napa al momento de elaborar estrategias de manejo-sitio específico, tendientes a optimizar la 

eficiencia en el uso de insumos y tecnología.  
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RESUMEN 

La llanura chacopampeana de la República Argentina constituye una de las mayores áreas a nivel 

mundial afectada por la problemática del alto contenido de arsénico de sus aguas subterráneas. 

Con sus casi 2.000.000 de km2, es portadora de uno de los acuíferos con mayor injerencia en el 

ámbito de la región involucrando a varias de las provincias argentinas económicamente más activas e 

importantes, desde el punto de vista industrial, agrícola-ganadero y con el mayor porcentaje de la po-

blación. Las provincias mayormente afectadas son Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa y Tucu-

mán, involucrando a más de dos millones de personas. La zona de este acuífero aporta más del 60% 

del PBI de Argentina proveyendo de agua potable a millones de personas, abasteciendo a más de 55 

millones de cabezas de ganado, contribuyendo a las tareas agrícolas desarrollando amplias zonas de 

regadíos. 

El comportamiento generalmente errático del arsénico demuestra la complejidad extrema sobre la 

determinación de su presencia  y su predicción. Existen serias dificultades para relacionar las variacio-

nes de las concentraciones de estos elementos con los restantes iones mayoritarios en el agua debido 

a la anarquía de  patrones de distribución en los acuíferos.  

El presente trabajo pretende integrar toda la información del Centro Norte del País en lo que res-

pecta a la presencia de As. en las aguas subterráneas  y su relación con otros elementos presentes y así 

poder realizar una caracterización de los sistemas acuíferos. 
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RESUMEN 

La región sudoccidental de la provincia de Entre Ríos presenta un arreglo hidroestratigrafico carac-

terístico y distintivo de otras regiones de la misma. Este rasgo particular se relaciona con el hecho de 

que en la hidroestratigrafía de la zona falta del registro geológico de subsuelo la F. Ituzaingó, contene-

dora del acuífero homónimo ampliamente explotado en la provincia como fuente de abastecimiento 

de agua para diversos usos. Esta característica estratigráfica, ya mencionada previamente por diversos 

autores, se evidencia en una estrecha franja de rumbo NO-SE y de 100 km de longitud entre Diamante 

y Rincón de Nogoyá y de aproximadamente 8-12 km de ancho sobre la barranca en rumbo NE-SE. Este 

estudio tiene como objetivo caracterizar hidrogeológicamente esta zona. 

A partir de datos litológicos de perforaciones, afloramientos en los arroyos y destapes de canteras 

en dicha zona se ha logrado mejorar la caracterización hidrogeológica, aportar nuevos datos y definir 

mejor el arreglo hidroestratigráfico de los acuíferos involucrados. Se ha determinado que en la región 

se explotan acuíferos psamíticos proximales atribuibles a la F. Paraná, ausentes en otras zonas o con 

aguas salinas. Se denomina F. Paraná a un conjunto de sedimentos de tipo arenoso, limoliticos y arci-

llosos (de color verde azulado o gris verdosa) a las que se le superponen arenas, arcillosas y calizas bio-

génicas. Este conjunto tiene abundantes fósiles marinos de edad Mioceno y sobreyace sobre la llama-

da F. Fray Bentos más antigua. Lo distintivo de la región es que sobre la F. Paraná no se encuentran los 

depósitos de la F. Ituizangó (como típicamente sucede) sino un conjunto de limos y arcillas pardas de 

color pardo rojizas a pardo amarillentas, con alto contenido de cenizas volcánicas y carbonatos con 

estructura vertical de tabicado o enrejado atribuibles a la F. Alvear de edad Plio-Pleistocena. Esta ar-

quitectura sedimentaria le imprime características particulares a los acuíferos involucrados como: una 

área muy circunscripta, susceptibles de recibir recarga vertical, salinidades comprendidas entre 1700-

2300 mg/l, aguas de tipo sulfato-carbonatadas, un manto piezometríco radial, caudales específicos 

entre 2-4 m3/h.m y trasnmisividades muy variables estimadas entre 100-130 m2/d limitando sus poten-

ciales usos en riego y consumo humano. 
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RESUMEN 

Para elaborar recomendaciones de acciones futuras para un mejor uso de los acuíferos,  se realiza-

ron estudios en las cuencas de la zona norte de Argentina orientadas a la caracterización de los recur-

sos hídricos subterráneos  de las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Santa 

Fe, Este de Santiago del Estero y Córdoba. y proponer los estudios requeridos para evaluar con preci-

sión posibles ampliaciones de extracciones, identificando el potencial del desde una dimensión de la 

disponibilidad del agua subterránea bajo criterios de sustentabilidad. 

Para alcanzar los objetivos se han recopilado los antecedentes específicos proveniente de organis-

mos nacionales, provinciales, organizaciones de regantes  y consultoras sobre trabajos referentes a la 

geología, geomorfología e hidrogeología y estudio específicos de riego, como así también artículos cien-

tíficos específicos.  Para cada una de las provincias estudiadas se han determinado las particularidades 

de la hidrogeología de las mismas, las características de las perforaciones existentes con destino al riego 

complementario, la aptitud del agua para riego, la estimación de parámetros hidráulicos formacionales, 

volumen de la recarga anual, usos consuntivos y la propuesta de nuevas áreas de investigación. 

Se concluye que el conocimiento del área es muy variable entre las 23 regiones en que se ha divido 

el área, dependiendo del nivel de utilización por parte  diferentes sectores de la actividad.   Los niveles 

del conocimiento de las formaciones/acuíferos en función de la geología, parámetros hidráulicos y 

aptitud de agua, han sido categorizadas según un índice de confiabilidad  elaborado al efecto, en el que 

se han definido cuatro órdenes. El primero considera que se cuenta con información suficiente en la 

zona para una buena caracterización, la segunda dispone de información incompleta, la  tercera consi-

dera es pobre o nula y finalmente la misma es muy escasa o nula. 

Finalmente se ha elaborado un SIG a los efectos de identificar  los ambientes o regiones hidrogeoló-

gicas de cada provincia, y perfiles hidrogeológicos representativos de las distintas zonas y se han deter-

minado las áreas para cada provincia   con posibilidades de riego a los efectos de realizar estudios de 

detalle. 
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RESUMEN 

La zona de estudio se encuentra inserta en la Llanura Chaco Pampeana, está caracterizada por un 

relieve suave y ondulado y sedimentos de origen eólico de edad Cuaternaria. Presenta líneas de escu-

rrimiento superficial de carácter temporario como consecuencia de la acción de modelación hídrica 

por los escurrimientos superficiales. 

La composición litológica de esta formación hace que la misma sea considerada como acuitardo, 

donde se alojan aguas de variada calidad química en concordancia con las sales que contienen tales 

sedimentos.  

La interpretación de imágenes satelitales, permite determinar los límites de la cuenca, dirección y 

tipo de escurrimiento superficial, información que permitió establecer los criterios para la selección de 

los pozos a censar, ubicación de sondeos eléctricos verticales y las perforaciones de estudio. Se obser-

va una mayor concentración de pozos excavados en la parte más deprimida de la cañada en cuestión, 

detectándose en los pozos emplazados fuera de la misma, aguas con valores >3gr/l de sales totales. 

Esto indica que existe una estrecha relación entre la morfología y la hidrogeología; la hidroquímica está 

controlada por los factores geométricos y topográficos de la región. Las aguas se clasifican como tipo 

bicarbonatadas, como consecuencia de la recarga natural con agua de lluvia.  

Se observan valores elevados de arsénico en algunos de los pozos censados, cuya presencia es casi 

constante en las aguas de  la Formación Pampeana.  

En base a los SEV, freatimetría y la hidroquímica dentro de la unidad considerada, se ubicaron tres 

perforaciones de estudio en el eje de la cañada con el objeto de identificar las características sedimen-

tológicas, químicas e hidráulicas mediante ensayos por bombeo.  

Desde el punto de vista hidrogeológico, la explotación de agua para consumo humano y/o ganade-

ro solo se circunscribe a las cañadas de escurrimiento temporario, donde el agua meteórica aporta en 

la recarga del acuífero libre, mejorando su calidad química. 

La baja permeabilidad de estos sedimentos eólicos (1m/día), condiciona los caudales de explota-

ción a valores <1.500 l/h.  

 

Palabras Clave: Geomorfología, Hidrogeología, SEV, Hidroquímica.  
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RESUMEN 

La Provincia de Mendoza, posee importantes cuencas hidrogeológicas de sedimentos cuaternarios, 

que ocupan aproximadamente un 35-40% de la superficie total de la Provincia. La calidad de las cuen-

cas más importantes tiene agua apta para su explotación. Por lo que el agua subterránea se ha trans-

formado en la opción de abastecimiento para las poblaciones que no están cerca de algún cauce super-

ficial o cuando el caudal de los arroyos y ríos no alcanzan a abastecer la demanda generada por las 

distintas actividades humanas. El conocimiento de los acuíferos como sistemas implica saber los pun-

tos más frágiles a cualquier problema de contaminación a la que puedan estar sometidos desde la su-

perficie. La aplicación de los métodos de vulnerabilidad son herramientas orientativas para poder co-

menzar a comprender cada sistema en particular, su dinámica, sus áreas de recarga y de descarga na-

tural o artificial, y establecer medidas preventivas para protegerlos partiendo de una gestión ordenada 

del recurso hídrico y del territorio. En este trabajo se aplicó el método GOD (Groundwater ocurrence, 

Overall aquifer class and  Depth to groundwater) sobre el acuífero de la Cuenca Norte. La selección de 

esta metodología para el estudio se basó en la cantidad de datos que el método precisa y la disposición 

de esos datos en las bases públicas consultadas. El análisis tuvo como principal objetivo estudiar zonas 

de cultivos que están presentando problemas de salinización. Los resultados llevaron a una compren-

sión más detallada de este sistema hidrológico destacándose dos zonas afectada principalmente por 

esta contaminación pero con condiciones completamente distintas dentro de este sistema respecto a 

la vulnerabilidad, llegando a la conclusión que la contaminación salina en un sector es debido principal-

mente a la actividad agrícola y en otro puede llegar a tener influencia las otras actividades industriales 

que se desarrollan en las áreas cercanas.   

 

Palabras claves: acuíferos, Cuenca Hidrogeológica del Oasis Norte, contaminación salina, vulnerabili-

dad de acuíferos, método GOD. 
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RESUMEN 

 La presencia de hierro (Fe) y manganeso (Mn) en aguas para  consumo humano es un problema 

ampliamente distribuido en Argentina y en el mundo, ya que afecta su calidad desde el punto de vista 

de aceptabilidad, operativo y sanitario.   

 En el Centro de Ingeniería Sanitaria (CIS) de la Universidad Nacional de Rosario, se ha desarrollado 

un tratamiento biológico para la remoción  de  hierro y manganeso, denominado BioCIS-UNR®. En este 

proceso participan las llamadas bacterias del hierro que están presentes naturalmente en el agua sub-

terránea y que tienen la capacidad de formar biofilms y de biooxidar estos metales. El esquema de 

tratamiento se compone  de una etapa de aeración seguida de una prefiltración ascendente en mantos 

de grava y una etapa final de filtración rápida. Este proceso presenta muchas ventajas con respecto a 

los tratamientos físico-químicos convencionales.   

 El proceso desarrollado ha sido aplicado en varias plantas de tratamiento a escala real y además, 

se han realizado transformaciones de plantas fisicoquímicas en biológicas aprovechando los reactores 

existentes, todos con muy buenos resultados en cuanto a remoción de hierro y manganeso. 

 Durante la investigación y luego en el proceso de evaluación de las plantas instaladas surgieron 

algunos aspectos que requerían la realización de nuevos ensayos. Por un lado, las velocidades con que 

se trabaja en las unidades de prefiltración son bajas (1 a 2 m/h) y por lo tanto las superficies requeridas 

son grandes cuando se pretende aplicar el proceso a poblaciones mayores a 20.000 habitantes. Por 

otro lado, en algunos lugares se observó que los períodos de puesta en régimen para la remoción de 

manganeso pueden variar de semanas a varios meses. 

Por lo tanto, se decidió operar una planta piloto con dos etapas de filtración rápida, una ascenden-

te y otra descendente. Además, experimentar con la inoculación de barros de lavado de una planta de 

remoción biológica de Fe y Mn a escala real basada en el Proceso BioCIS-UNR® en funcionamiento.     

  

Palabras claves: hierro, manganeso, aguas subterráneas, remoción biológica, doble filtración.   
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RESUMEN 

El objetivo principal del presente trabajo es la regulación de los caudales de crecidas en la cuenca 

de aportes del Aº El Cano a partir del diseño de microembalses distribuidos en toda el área de estudio. 

Como objetivo complementario se plantea minimizar los efectos generados por los procesos erosivos 

que se producen a partir de las grandes crecidas. 

Este sentido, gran parte de la región central de la provincia de Córdoba presenta desde hace algu-

nas décadas, un desequilibrio en la dinámica hidrológica que se manifiesta a través de un proceso de 

erosión y sedimentación.  

Este fenómeno puede ser observado en diferentes grados de intensidad en las cuencas constituti-

vas de esta región, desde un estadio de erosión incipiente o ligera hasta severa y muy severa. El mismo 

se ha profundizado a finales de la década de los 80 y principio de los 90, afectando tanto a campos 

particulares, disminuyendo su rendimiento debido a la pérdida de suelos y nutrientes entre otras con-

secuencias, como así también a la infraestructura pública de caminos, rutas, vías férreas, ductos, etc., 

impactando negativamente en la economía y población regional y provincial. 

El presente trabajo centra su objetivo en la parte alta de la cuenca del Aº El Tegua, en la denomina-

da  cuenca de aportes del Aº El Cano, la cual presenta una superficie aproximada de 432 km2, y tiene 

sus inicios al norte de la localidad de Alpa Corral en un sector  principalmente de montaña, mientras 

que el cierre de la misma se produce en cercanías de la RN Nº 36, dando origen al  Aº El Tegua.  

En función de lo mencionado, se ha propuesto la construcción de nueve microembalses, con sus 

respectivas estructuras de descargas, los cuales se encuentran ubicados en aquellos sectores que aún 

no han sufrido un estadio grave de erosión y pérdida de suelo.  

Como resultado de este trabajo, se han obtenidos reducciones del caudal pico que en promedio 

son del 40 %, encontrándose sectores cuya disminución es menor al 30% y sectores que alcanzan el 

70% para la recurrencia de diseño (Tr 10 años). 
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RESUMEN 

Desde el lanzamiento al mercado de los sensores de movimiento, diversos investigadores han desa-

rrollado numerosas aplicaciones para el uso de estos instrumentos aplicados a diferentes ramas de la 

ciencia. 

Los objetivos que se plantean en el trabajo son dos, el primero mostrar el desarrollo de una técnica 

que permite utilizar los sensores de movimiento para realizar levantamientos planialtimétricos de mi-

cro-topografías en canales de erosión con una precisión comparable a los métodos tradicionales de 

medición (distanciómetro laser), reduciendo los tiempos que esta tarea demanda y aumentando consi-

derablemente el volumen de información obtenida. 

El segundo objetivo planteado es presentar los resultados obtenidos en los avances del desarrollo 

de un procedimiento no intrusivo para medir la evolución del lecho de un cauce aluvial trazado sobre 

una mesa de arena en un canal de laboratorio con la utilización del dispositivo mencionado, el cual 

permite realizar mediciones instantáneas de la geometría bajo el agua a lo largo de toda la duración 

del experimento y con intervalos de tiempo prefijados por el laboratorista. 

En las mediciones realizadas en el canal a fondo móvil que se dispone en el Laboratorio de Hidráuli-

ca de la FRC – UTN, se obtuvieron modelos digitales de elevación (MDE) con más de 4.000.000 de pun-

tos sobre una superficie de 1.20 x 3.40 m, empleando para dicha tarea un tiempo aproximado de 3 hs 

incluyendo el procesamiento de datos. Es importante destacar que más del 80% de la información ob-

tenida tienen una incertidumbre de ± 1 mm.  

Se encontró que el sensor de movimiento es capaz de medir bajo el agua limpia y también con cier-

tos niveles de turbiedad. Los valores de profundidad obtenidos presentan errores sistemáticos respec-

to de los de referencia, razón por la cual estas lecturas deben ser corregidas. Para mencionada correc-

ción se ajustaron los residuos mediante un polinomio de segundo grado (R2 > 0.98), y se determinaron 

las tres expresiones que permiten obtener cada uno de los coeficientes de la expresión en función de 

la profundidad del flujo. 

En base a los resultados obtenidos, y en virtud de las capacidades de esta nueva tecnología, se con-

sidera que la medición instantánea de la evolución de un cauce aluvial en laboratorio es posible.   

 

Palabras Clave: Xtion Pro, erosión, medición, hidráulica fluvial, mediciones de laboratorio. 
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RESUMEN 

La adecuada y conciente planificación y gestión de la distribución agua es una condición indispensa-

ble, más aún en estos tiempos de emergencia hídrica. La vinculación con las proyecciones de cambio 

climático y la expansión de agricultura y la población, hacen necesario un estudio detallado de un ba-

lance hídrico continuo y actualizable en el tiempo como herramienta de gestión. Los desafíos del ma-

nejo de agua dulce son cada vez más comunes. La asignación de recursos hídricos limitados para uso 

agrícola, municipal y ambiental requiere la integración completa de la demanda, el suministro, la cali-

dad del agua y consideraciones ecológicas. 

Como herramienta para el desarrollo del Balance Hídrico de la cuenca del río Tunuyán, se utiliza el 

Sistema de Evaluación y Planificación del Agua, o WEAP ("Water Evaluation and Planning"), que permi-

te conceptualizar la cuenca de manera esquemática y simular todas las interacciones que ocurren a fin 

de obtener una planificación integrada de los recursos hídricos. WEAP, que ha sido desarrollado por 

el Stockholm Environment Institute's U.S. Center, es una herramienta amigable que provee un enfoque 

integral para la planificación de los recursos hídricos. Calcula la demanda, oferta, escorrentía, infiltra-

ción, requisitos para las cosechas, flujos y almacenamiento del agua, y generación, tratamiento, des-

carga de contaminantes y de calidad de agua en ríos para variados escenarios hidrológicos y de políti-

cas. 

El presente trabajo expone como se ha utilizado esta herramienta para representar la cuenca y 

estudiar el balance hídrico que se produce en ella. Modelación de la cuenca imbrífera, modelación de 

la cuenca consuntiva, interacción agua superficial-subterránea, balance de masas, análisis de satisfac-

ción de la demanda y evaluación de escenarios. 

Como conclusión se obtienen diferentes escenarios como estrategias de gestión. Se evalúa una 

amplia gama de opciones de desarrollo y manejo del agua y se toma en cuenta los múltiples y opuestos 

usos de los recursos hídricos. 

  

Palabras Claves: evaluación; planificación; gestión; balance hídrico; escenarios. 
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RESUMEN 

En el diseño de puentes viales sobre ríos, arroyos y cursos de agua de diversa envergadura se tiene 

en consideración una serie de factores, desde los asociados a diseño geométrico vial, estructurales, 

geotécnicos, ambientales e hidráulicos, entre otros. Sin embargo, la importancia relativa de cada uno 

de ellos en general no es equitativa y, en ese sentido, los factores hidráulicos adquieren mayor prepon-

derancia que los restantes cuando se analizan las estadísticas de fallas en puentes. 

De acuerdo a la fuente considerada, las fallas en puentes atribuibles a los aspectos hidráulicos 

(erosión general y por contracción, socavación local en pilas y/o estribos, sobrepaso del flujo por la 

superestructura, etc.) se sitúan en el rango del 60% al 85% de los casos. La situación en Argentina no 

escapa a esta tendencia general, observándose en los últimos años un incremento significativo de ca-

sos de colapso o avería de puentes por causas hidráulicas. 

En este trabajo se presenta una propuesta metodológica para la caracterización y tipificación de los 

principales factores hidráulicos a tener en cuenta tanto en el diseño como en la verificación del com-

portamiento de puentes. Se establece una escala jerárquica de valoración de la condición exhibida por 

un puente en relación a los factores hidráulicos. El método se basa en una tipificación de los factores 

hidráulicos, introduciendo el concepto de puente hidráulicamente ideal (PHI) y desarrollando una esca-

la de valores elaborada sobre la base del incumplimiento de una o varias de las condiciones estableci-

das para el PHI.  Finalmente, se presentan ejemplos basados en estudios de casos que ilustran la apli-

cación de los criterios de análisis introducidos. Las conclusiones del estudio indican que las dimensio-

nes fundamentales de los puentes sobre ríos (luces, alturas y profundidades de fundaciones) dependen 

esencialmente de los factores hidráulicos. Por tanto, resulta necesario “cambiar la cultura” del diseño 

de puentes, admitiendo la importancia de los aspectos hidráulicos como factores tan o más relevantes 

que los estructurales, geotécnicos y viales. En ese sentido, las acciones para minimizar los impactos de 

los factores hidráulicos (esencialmente procesos erosivos) en un puente no se limitan a medidas es-

tructurales en la misma sección de emplazamiento, sino que en muchas ocasiones resultan más efecti-

vas las medidas de adecuación fluvio-morfológica e hidrodinámica del cauce en su tramo de aproxima-

ción al puente. 
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RESUMEN 

Se ha realizado una investigación mediante modelación física sobre diques en escollera rebasables con 

el objetivo de verificar la idoneidad del uso de los parámetros de altura de ola H50t (altura promedio 

de las 50 mayores olas totales) y H50i (altura promedio de las 50 mayores olas incidentes) en la formu-

lación de los números de estabilidad que permiten diseñar la estructura. Adicionalmente, se ha intro-

ducido la dependencia del francobordo en estas formulaciones. Se han realizado ensayos experimenta-

les sobre una estructura en escollera con un núcleo y un manto bi-capa, para tres niveles de francobor-

do (emergido, a nivel del agua en reposo y sumergido), a escala 1:50. Se han comparado los valores del 

daño S medidos y calculados, considerando las estimaciones obtenidas en función de la altura de ola 

incidente H50i y de la altura total H50t. Se ha demostrado que, para la estructura utilizada en este tra-

bajo, el mejor ajuste se obtiene utilizando la H50i en la estimación del daño. Una posible razón de la 

peor estimación del daño utilizando la altura de ola total es el hecho de que la necesidad del uso de 

una fórmula para el coeficiente de reflexión R añade nueva dispersión a los resultados. 

 

Palabras clave: Modelo físico, defensa costera, estructura en escollera, parámetros de oleaje. 
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RESUMEN  

Los diques en escollera son estructuras ampliamente utilizadas en ingeniería costera con la princi-

pal finalidad de proteger una zona litoral de la erosión. Uno de los aspectos más importante en el dise-

ño de estas estructuras es el cálculo del tamaño de las piezas de la coraza que tienen que resistir, du-

rante la vida útil, al impacto de las olas. Para ello, se utiliza el concepto de número de estabilidad que 

expresa la relación entre fuerzas de arrastre y gravitatorias definida con la altura de ola incidente y la 

densidad y tamaño de las piezas. 

En este trabajo, se pretende demostrar, con un ejemplo basado en experimentación en laboratorio, 

que en formulaciones de estabilidad en las que el daño se formula en términos de variables que descri-

ben el flujo en el talud, en el interior o sobre el dique (nº de Iribarren del talud, porosidad, tamaño de 

las piezas y francobordo), la formulación del número de estabilidad con la altura de ola total, suma de 

la ola incidente y reflejada, empeora la descripción del daño obtenida con la utilización de la altura de 

ola incidente en el número de estabilidad. En las fórmulas se emplea la altura de ola promedio de las 

50 mayores olas incidentes sobre la estructura, H50, como parámetro que mejor predice la evolución 

del daño en una sucesión de estados de mar. 

Los ensayos se han realizado en el canal de oleaje del Laboratorio de Hidráulica de la Universidad 

Nacional de Córdoba. Se utilizó una estructura en escollera con un núcleo e un manto bi-capa, y se 

analizaron tres niveles de francobordo (emergido rebasable, a nivel del agua en reposo y sumergido). 

Se han comparado los ajustes de la H50i medida con la H50i calculada obtenida de dos formas: uti-

lizando la definición del número de estabilidad Ns50i y Ns50t.  

Se observó que el uso de la H50i es más preciso para el cálculo de la estabilidad del dique en escollera. 
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RESUMEN 

Los ríos transportan numerosas sales y otras sustancias menos solubles debido a la variedad litoló-

gica de las rocas que integran la cuenca de drenaje. Los metales pesados son tóxicos y persistentes,  

pudiendo ser bioacumulados por seres vivos e incorporados en sus predadores. Dicho proceso se origi-

na por aporte litogénico o geoquímico a partir de la erosión pluvial sobre los minerales o bien por acti-

vidad industrial. Debido al incremento de la población humana en áreas fluviales costeras, el estudio 

de la calidad de los compartimentos ambientales agua, suelo y sedimento de los ríos ha adquirido gran 

importancia. El Programa de Calidad de Agua de la Subsecretaría de Recursos Hídricos realiza desde 

principios de 2007 un Monitoreo de la Calidad del Agua, Suelos y Sedimentos del Rio Pilcomayo en la 

sección Misión La Paz, sitio de ingreso de las aguas de dicho río al territorio argentino, y en la sección 

Embocadura generando datos de forma sostenida y sistemática con cuatro campañas por año hidroló-

gico. También se recolectan muestras en la sección El Colorado del Rio Bermejo, para comparar con-

centraciones de un sitio sin impacto minero. En todos los casos se extraen muestras de material de 

fondo, sólidos en suspensión y valle de inundación. Los metales más importantes en sedimentos fue-

ron plomo y cadmio. Los mayores niveles observados ocurrieron luego de la rotura de la cachimba del 

Dique Pampa I, Potosí, y durante el período 2009 a 2010 en época de intensas lluvias en la cuenca. Las 

concentraciones medias de cadmio, plomo, cromo y arsénico en Misión la Paz se diferencian claramen-

te de las medias obtenidas en Embocadura y en El Colorado. No se observa enriquecimiento en sedi-

mentos de fondo ni en el valle de inundación aún a diferentes profundidades. La concentración media 

de todos los metales se encuentra por debajo de los valores normativos mundiales y valores medios 

hallados en otros sitios de la cuenca. Son escasos los eventos de detección de mercurio en Misión La 

Paz y Embocadura, siempre a niveles traza, por debajo de las normativas mundiales y por debajo de 

medias determinadas en otros sitios de la cuenca. 
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RESUMEN 

El tramo del río Alto Paraná, con un caudal módulo de 13.700 m3/s, se encuentra controlado aguas 

arriba por la presa de Itaipú y aguas abajo por el embalse de Yacyretá. Su principal aporte en ruta es 

generado por el río Iguazú. 

En el marco del estudio del Plan de Acción Frente a Emergencias para la Entidad Binacional Yacyre-

tá (EBY), se realizó una modelación hidrodinámica unidimensional del río Paraná con el propósito de 

analizar distintas condiciones de caudal entrantes al embalse que comprometan la seguridad de la pre-

sa. Un escenario simulado fue la apertura total e instantánea de las compuertas de Itaipú y el ruteo de 

la onda de crecida hasta Posadas. El software utilizado fue el HEC-RAS, del Cuerpo de Ingenieros de 

Estados Unidos. 

El dominio modelado incluye tres tramos: a) el río Paraná Superior entre la presa de Itaipú y la Tri-

ple Frontera, b) el río Iguazú desde las Cataratas hasta su encuentro con el Paraná, y c) el río Alto Para-

ná, desde la Triple Frontera hasta la Central de Yacyretá, incluyendo toda la longitud del embalse. El 

modelo se denominó MOAGAR-2, por ‘Modelo de Aguas Arriba’ (la versión previa, MOAGAR-1, se ex-

tendía sólo hasta Posadas). Las secciones utilizadas, provenientes de relevamientos, fueron provistas 

por distintas entidades.  

A su vez, debido al cambio de la cota del embalse, se decidió dividir en dos el período de análisis. 

Para la calibración del modelo se utilizaron datos de niveles de agua registrados por la Prefectura Naval 

Argentina en una serie de estaciones. Se efectuó una primera calibración para el período 1983-1994, 

anterior a la construcción de la presa, en base a registros de 21 estaciones. Luego se recalibró para el 

período 2011-2013, con el embalse de Yacyretá a cota definitiva, en base a datos de 5 estaciones y 

aforos. La recalibración fue necesaria debido al cambio registrado en las condiciones de rugosidad del 

tramo embalsado.  

Como variable de calibración se utilizó el coeficiente de rugosidad de Manning, con rangos entre 

0.037 y 0.042 como valor de base, y factores de ajuste en función del caudal. 

 

Palabras Clave: Modelación Hidrodinámica – Río Paraná – Modelación Numérica. 
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RESUMEN 

Los métodos tradicionales para la cuantificación del transporte de sedimento en suspensión requie-

ren que la embarcación permanezca anclada para la toma de muestras de sedimentos y la medición de 

velocidad del flujo. Esto conlleva tiempos prolongados de medición, procesamiento en laboratorio de 

las muestras obtenidas y elevados costos. Además, los datos así obtenidos presentan una baja resolu-

ción espacio-temporal de esta variable con errores en su cuantificación generalmente mayores al 

100%. Esta complejidad en la toma de datos hace que la variable concentración de sedimento sea una 

de las menos cuantificadas en cursos naturales a pesar de su importancia en múltiples disciplinas. 

Los perfiladores acústicos Doppler (ADCPs) han revolucionado la medición de caudales líquidos en 

cursos naturales y en la última década han sido reconocidos como una potencial herramienta para la 

cuantificación del transporte de sedimento de fondo a través del análisis de la intensidad de la señal de 

retorno. El objetivo del presente trabajo tiene que ver con  importantes avances de distintos autores 

en la aplicación de esta tecnología, pues aún se requiere de un mayor análisis para cauces naturales en 

lo referido a: sensibilidad en la señal de retorno de la frecuencia acústica utilizada, efecto de la distri-

bución granulométrica presente, parámetros intervinientes en la teoría acústica y sensibilidad en la 

señal según la fuente de energía utilizada. Se hace necesario además contar con una metodología ge-

neral de análisis que sea independiente del modelo de ADCP utilizado, a fin de facilitar su aplicación 

para diferentes usuarios.  

Este trabajo presenta resultados preliminares de mediciones de campo realizadas en el río Colasti-

né (cauce secundario del río Paraná). Las mismas consistieron de registros simultáneos con dos ADCPs 

marca Teledyne RD Instruments, de diferentes frecuencias acústicas (1200 kHz y 600 kHz), junto a to-

ma de muestras de sedimento en suspensión con embarcación anclada en distintas verticales de mues-

treo, utilizando un captador puntual US P-61. Se logró verificar la potencialidad de la metodología de 

análisis para la estimación de concentraciones del sedimento en suspensión a partir de la corrección de 

la señal acústica. 

 

Palabras clave: tecnología acústica, perfiladores acústicos Doppler, transporte de sedimento, ríos 
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RESUMEN 

El diseño de secciones transversales revestidas para escurrimientos a superficie libre presenta, para 

el mismo conjunto de valores fijos del caudal, pendiente longitudinal y rugosidad del material del re-

vestimiento, muchas combinaciones posibles para los valores del tirante y del resto de los parámetros 

geométricos, que permiten conducir el caudal de diseño. Cuando las características propias del sitio en 

el que se implantará la obra lo permiten, una estrategia para limitar este grado de variabilidad en las 

dimensiones a adoptar consiste en incorporar como elementos de decisión criterios de índole hidráuli-

ca, tales como el de la sección hidráulicamente más eficiente. Sin embargo, resulta cada vez más rele-

vante considerar no sólo estos aspectos sino también aquellos vinculados con la economía de la obra. 

La incorporación de la cuestiòn económica trae aparejada la complejización del análisis y dificulta la 

formulación del problema.  

Para reducir esta dificultad y evitar la utilización del laborioso método de prueba-error, se aplican 

en el presente trabajo técnicas de optimización numérica que permiten hallar la sección transversal 

con el menor costo de construcción asociado, y que a su vez respete las restricciones hidráulicas im-

puestas por la resistencia al escurrimiento. 

Se formula un modelo de optimización aplicable a distintas secciones transversales en el que se 

propone: a) una función objetivo que explicita los costos de construcción como una ecuación que de-

pende de los precios unitarios de los items intervinientes y de las características geométricas de la sec-

ción transversal, y b) una o más restricciones para condicionar el diseño a las características hidráulicas 

del escurrimiento. 

Se analiza el caso particular de una sección trapecial revestida y el de un conducto rectangular con 

escurrimiento a superficie libre, para los que se formula el modelo de optimización y se resuelve me-

diante la aplicación de técnicas de programación no lineal, las que se implementan utilizando el utilita-

rio MATLAB.  

La aplicación de esta metodología en las secciones estudiadas permite observar que las secciones 

óptimas desde el punto de vista económico difieren de las secciones hidráulicamente más eficientes 

tanto más, cuanto menor resulte la incidencia en el costo total de los items asociados al perímetro 

mojado. 

 

Palabras Clave: diseño óptimo, costo mínimo, sección rectangular, sección trapecial. 
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RESUMEN 

Los problemas que generan los sedimentos en el drenaje urbano no solo atañen la calidad del agua 

sino que conllevan pérdidas de suelo y afectación del sistema de conductos del drenaje, por lo que el 

abordaje de su problemática exige un enfoque mixto en donde intervienen entre otras disciplinas, la 

sedimentología y la hidrología.  

La ciudad de Resistencia, no escapa a esta problemática. En el sector sur de esta ciudad, donde los 

efluentes pluviales son transportados hacia el canal de la Av. Soberanía, el sistema presenta deposición 

de sedimentos en el mencionado canal, generando la reducción en su capacidad de flujo. A pesar de la 

problemática enunciada, los datos referentes a las tasas de generación y movilización de sedimentos 

en áreas urbanas son exiguos.  

En países desarrollados empieza a utilizar al drenaje urbano como herramienta para solucionar 

estos problemas Así, incorporado dentro de proyectos integrados de infraestructura urbana, el mismo 

permite cubrir no solo problemas de mitigación de las inundaciones, sino también, reduce los peligros 

contra la salud (calidad del agua), contribuye a un ambiente urbano ameno y fomenta una gestión ade-

cuada del recurso.  

En el presente documento se realizó un estudio sobre el aportes de sedimentos de la cuenca de la 

avenida Las Heras al canal de la avenida Soberanía, ubicada en el sector sur de la ciudad, que tiene una 

superficie de 119 ha (2007/08; 2008/09 y 2009/10). El estudio implicó el análisis comparativo dichos 

aportes, a lo largo de tres años hidrológicos, generados ante tres escenarios distintos. 

El primer escenario representó la situación actual, el segundo implicó la aplicación de estrategias 

que optimizarían el barrido de calles, y el tercer escenario la implementación de algunas prácticas in-

herentes a un proyecto de drenaje urbano sustentable 

El análisis de los distintos escenarios se realizó mediante el programa el modelo de calidad de agua, 

diseñado bajo el programa Stormwater Management Model (SWMM). 

La metodología planteada permitió cuantificar la carga de sedimentos que descargó la cuenca de la 

avenida Las Heras al sistema de macrodrenaje de Resistencia, a lo largo de todo el horizonte de análisis 

y estimar el impacto que tendrá la aplicación de medidas no estructurales sobre dicha variable. 

 

Palabras Clave: Drenaje Urbano; SWWM, Calidad de Agua . 
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RESUMEN 

En zonas áridas y semiáridas, las crecidas causadas por lluvias intensas y de corta duración suelen 

tener consecuencias catastróficas, en particular en aquellas cuencas donde aguas abajo existen asenta-

mientos urbanos. 

La elevada pendiente de los cauces, la escasa cobertura vegetal, los suelos de baja cohesión se inte-

gran provocando un flujo de gran energía que al llegar a los valles, donde generalmente se encuentran 

núcleos urbanos, produce daños en infraestructuras y viviendas. 

Las intensas lluvias ocurridas en la cuenca del Aº Ventana en abril de 2014, provocaron una crecida 

extraordinaria, que cubrió completamente la localidad de Aº Ventana, destruyendo casas y edificios 

públicos e infraestructura básica. 

Ante el peligro derivado de este fenómeno torrencial, y evidenciando la vulnerabilidad hídrica del 

actual emplazamiento del paraje Aº Ventana, desde la administración central del gobierno de Río Ne-

gro se decidió encarar un proyecto de relocalización del paraje hacia una zona hidrológicamen-

te  menos vulnerable. 

En tal sentido, se reconstruyó la crecida del Aº Ventana que produjo el colapso de la localidad, eva-

luando la dinámica hídrica de la crecida a partir de la combinación de técnicas de Sistemas de Informa-

ción Geográfica (SIG) vinculadas a modelación hidrológica. Se implementó un modelo hidráulico bidi-

mensional en la zona urbanizada determinándose los anchos de inundación, niveles y velocidades al-

canzadas por el agua en la crecida. 

Posteriormente, en base a los resultados de los estudios hidrológico-hidráulicos, se evaluaron hi-

drológicamente los posibles lugares de relocalización de Paraje Aº Ventana y teniendo en cuenta las 

características propias del lugar se realizaron una serie de recomendaciones en relación al drenaje ur-

bano de este nuevo emplazamiento. 

 

Palabras clave: SIG, modelación hidrológica, ordenamiento territorial. 
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RESUMEN 

Los sedimentos suspendidos en un cuerpo de agua tienen la capacidad de sorber sustancias orgáni-

cas e inorgánicas, transportarlas grandes distancias, depositarlas y/o resuspenderlas en determinadas 

condiciones hidráulicas. De este modo, los sedimentos no sólo actúan como portadores de contami-

nantes, sino que también pueden actuar como fuentes de polución. Es en este sentido que el conoci-

miento de la dinámica del transporte de los sedimentos resulta de suma importancia para caracterizar 

la calidad de un cuerpo de agua, y se justifica entonces el interés por captar y analizar los sedimentos 

suspendidos en el ambiente acuático. Para ello se han implementado trampas de sedimentos, cuya 

ventaja respecto de otros métodos es la posibilidad de recuperar los sedimentos captados. Las tram-

pas  constan de un cilindro de PVC de 30 cm de largo por 6 cm de diámetro en el que se introduce a 

presión el vaso captador de igual diámetro y 15 cm de longitud, ambos vinculados a un soporte de hie-

rro que posibilita la fijación al terreno o al lecho por hincado.  

Se realizó un ensayo de campo en un tramo del río Salado, próximo a la ciudad de Esperanza (Santa 

Fe) en condiciones de aguas bajas con un caudal estimado de 33 m3s-1. Adicionalmente se obtuvieron 

datos complementarios de tasas de captación durante el pasaje del pico de una crecida ordinaria  con 

un caudal de 182 m3s-1.   

Las trampas se colocaron en el lecho del cauce principal, dispuestas en grupos según trazas trans-

versales al curso del río. Se midieron tirantes de 0,30 a 0,76 m y velocidades del flujo (vx) de 0,08 a 

0,40 m s-1 en las verticales de instalación de las trampas. Además, mediante mediciones de turbiedad 

con una sonda multiparamétrica YSI 6600 ®  y análisis de muestras de agua, se pudo comprobar que la 

concentración de sólidos suspendidos totales fue aproximadamente uniforme en la vertical con predo-

minancia de finos. Para tiempos de inmersión de aproximadamente 6 horas se obtuvieron tasas de 

captación de 3,02 a 9,70 mg cm-2 h-1. Los resultados se compararon con los valores de vx y se obtuvo 

que  P decrece siguiendo una tendencia lineal con el incremento de vx, con un coeficiente de determi-

nación (R2) de 0,779. 
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RESUMEN 

Las confluencias son ambientes complejos presentes en los sistemas fluviales que juegan un rol 

importante en su hidrodinámica. La convergencia de dos o más flujos produce complicados patrones 

de movimiento de fluidos. Las características hidrodinámicas mas relevantes son la formación de una 

interfase de mezcla y de estructuras  de flujo coherentes de gran escala dentro de esta interfaz. Los 

procesos hidrodinámicos que se desarrollan en las interfaces de mezcla están gobernados por diferen-

tes parámetros geométricos y del flujo. En este trabajo se presenta la simulación numérica del compor-

tamiento hidrodinámico de una confluencia de dos flujos paralelos. Para ello se han implementado un 

modelo numérico tridimensional con el fin de evaluar el comportamiento del flujo para distintos ran-

gos de condiciones geométricas (diámetro de la nariz de la confluencia y ángulo de aproximación) y de 

flujo (relación de caudales y momentos de flujo).. 

La implementación se ha realizado en el código libre y abierto OpenFOAM(R) (Open Field Operation 

and Manipulation). El modelo numérico fue validado utilizando datos experimentales específicamente 

registrados para este estudio en un canal de sección rectangular a fondo rígido en las instalaciones del 

Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental (IMFIA), Facultad de Ingeniería. Universi-

dad de la República, Montevideo, Uruguay. En la etapa de validación se compararon los campos de 

velocidades longitudinales y los tiempos característicos de las estructuras coherentes observadas en el 

modelo experimental y en las simulaciones numéricas.  

 

Palabras claves: Recursos Hídricos, confluencias fluviales, métodos numéricos y experimentales.  
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RESUMEN 

El Río Tecka nace en las sierras occidentales de la provincia de Chubut, Argentina, a 1.350 msnm. 

Fluye inicialmente en sentido O–E y luego tomar rumbo S–N hasta su desembocadura en el Río Chubut. 

En la afluencia del Arroyo Pescado, el Río Tecka toma el nombre de Río Gualjaina dando nombre a la 

cuenca del Río Tecka–Gualjaina de 5.318 km2. A lo largo de su recorrido, el río atraviesa distintas áreas 

moldeadas a través del tiempo por numerosos procesos geológicos y morfogenéticos. El valle se carac-

teriza por una llanura aluvial con áreas cóncavas, inundables y terrazas bajas. La vegetación predomi-

nante es de estepa subarbustiva-graminosa. La cuenca se localiza plenamente en la Patagonia argentina 

meridional, a sotavento de los Andes patagónicos centrales. El clima es desértico templado con precipi-

taciones predominantemente invernales. El objetivo del trabajo es analizar la morfometría fluvial a fin 

de determinar el comportamiento hidrológico. Los resultados determinaron una cuenca de orden 6. El 

Arroyo Lepá es el principal tributario, se localiza en la cuenca baja y desarrolla una subcuenca de 1.546 

km2, la mayor de un total de 30 mucho más pequeñas, que integran esta cuenca. En segundo lugar se 

encuentra la subcuenca del Río Tecka con un poco menos de 1150 km2. La baja densidad de drenaje 

(0,40 km/km2) refleja una cuenca pobremente drenada y la misma se asocia con una textura de drenaje 

gruesa, sin embargo, dentro del espacio de la cuenca se pueden distinguir diferentes áreas con texturas 

de drenaje que varían desde el tipo gruesa en la cuenca media y baja a más fina en la cuenca alta. El 

conocimiento de las características morfométricas de la cuenca del Río Tecka-Gualjaina sumado a las 

características geomorfológicas, geológicas y de cobertura vegetal, contribuyen a determinar el compor-

tamiento del escurrimiento superficial tratándose en este caso de una cuenca con poca capacidad de 

almacenamiento durante las crecidas y por ende, con un creciente riesgo de erosión. 

 

Palabras Clave: Red de drenaje, cuenca hídrica, unidades topográficas e hidrológicas, parámetros 

físicos 
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RESUMEN 

El objetivo del trabajo es determinar si existen excedentes hídricos en el área, en tal caso identificar 

y delimitar aquellas con problemas, definir las causas que lo provocan y como corolario final plantear 

intervenciones que solucionen o minimicen los inconvenientes que producen. 

El área de estudio se encuentra ubicada en el departamento San Jerónimo (Provincia de Santa Fe) 

al sur oeste de la ciudad de Gálvez. La superficie aproximada es de 18.100 ha e hidrológicamente per-

tenece a la cuenca del Aº Monje- subcuenca de la Cañada Carrizales. 

La geomorfología presenta un área central plana con pendientes muy bajas o nulas cuyo drenaje 

natural es deficiente o impedido donde predominan las transferencias verticales a las horizontales. 

Las áreas que circundan a la anterior son de mucho mayor pendiente por lo que se constituyen en 

zonas de aporte hídrico a la central agravando el problema de ésta, por otra parte los únicos proble-

mas detectados en las mismas se circunscriben a la zona de bajos longitudinales que cruzan toda la 

zona de estudio con dirección predominante noreste- suroeste, los mismos no se encuentran integra-

dos para eventos meteorológicos normales , esto significa que el agua que captan los mismos no discu-

rre a su nivel de base, constituido por la Cañada Carrizales. 

De manera simplificada se puede decir que el drenaje, en toda el área con problemas, se produce 

de dos maneras distintas, una vertical, descripta anteriormente y una superficial que se produce en 

épocas de gran excedencia superando las obliteraciones de los bajos naturales o discurriendo por cu-

netas y caminos. 

Como resultado del trabajo se proponen las intervenciones a realizar para cumplir con los siguien-

tes fines específicos son: 

▪ Integrar el sistema de drenaje del área constituyendo una verdadera red de colectores de excedentes. 

▪ Interconectar las zonas de retención de los volúmenes de escorrentía y proveer a los mismos de 

descarga a los colectores principales. 

▪ Captar y conducir los escurrimientos superficiales hacia la zona de bajos. 

 

Palabras Clave: Drenaje, Agricultura, Hidráulica.  
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RESUMEN 

El objetivo del trabajo ha sido diseñar la infraestructura necesaria para dotar a las fincas alcanzadas 

por el proyecto, de un sistema de riego presurizado comunitario, el cual les permitirá tanto incremen-

tar y estabilizar sus producciones, como así también mejorar fuertemente la calidad de la fruta obteni-

da hoy afectadas por la distribución anual de las precipitaciones. 

Como actividades paralelas al diseño de las obras de infraestructura, y con la estrategia de alcanzar 

el objetivo del proyecto, se han diseñado componentes blandas de acompañamiento, como ser: Capa-

citaciones a productores y técnicos, Asistencias Técnicas a productores y Fortalecimiento de las Institu-

ciones involucradas en la actividad. 

El proyecto se desarrolla en el departamento de Monte Caseros, Provincia de Corrientes, donde la 

actividad productiva por excelencia ha sido desde principios del siglo XX la producción de cítricos. 

En la actualidad y especialmente por razones de índole climática que afectan tanto el rinde como la 

calidad, la zona ha perdido competitividad en los mercados sobre todo internacionales; perjudicando a 

los productores, especialmente a los pequeños y medianos.  

Se ha trabajado en tres zonas, cada una de las cuales cuenta con una obra de toma sobre el Río 

Uruguay y una red de distribución soterrada con todas las obras conexas, como ser provisión eléctrica, 

telegestión, etc.  

El caudal total derivado es de 2.82m3/s, el cual se distribuye entre 512 parcelas las cuales alcanzan 

un área beneficiada de 8.761ha. 

Por otro lado se optimizará el uso de los recursos hídricos de la cuenca ya que se disminuirá la pre-

sión sobre el acuífero y se hará un uso más eficiente y racional de agroquímicos y fertilizantes.  

Durante el desarrollo del proyecto en sus diferentes etapas se llevaron adelante reuniones con ac-

tores sociales e instancias participativas, talleres con autoridades, productores e instituciones de la 

zona, y se cumplimentaron las medidas de valoración del impacto ambiental. 

Bajo este escenario, y como resultado del trabajo, se asume que los rendimientos se incrementarán 

en promedio de 35tn/ha a 91tn/ha a los siete años de servicio de la obra de infraestructura, con un 

aumento consecuente del valor bruto de la producción de 2.6 veces el actual, a partir de la disminu-

ción de los déficit hídricos estacionales. 

 

Palabras Clave: Riego, Hidráulica, Desarrollo productivo. 
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RESUMEN 

Es presente trabajo tiene como objetivo principal el desarrollo de los elementos hidráulicos necesa-

rios para abastecer de agua a un criadero de salmónidos, ubicado sobre la margen izquierda del río 

Santa Cruz, al oeste de la localidad de Comandante Luis Piedra Buena. 

Como objetivo complementario y debido a que ya se dispondría del agua en la terraza superior 

(zona del criadero), se diseñó una red presurizada subterránea para el riego del arbolado público de la 

localidad y un canal reservorio revestido, desde el cual se regará una futura cortina forestal al oeste de 

la misma.  

La piscicultura, y en especial la salmonicultura, es una actividad que ha mostrado en los últimos 

años un aumento sostenido, incentivado por la creciente demanda de alimentos a nivel mundial. 

El establecimiento en desarrollo consistirá en una obra de toma y una serie de piletas abastecidas 

con agua en permanente circulación proveniente del río Santa Cruz. El condicionamiento de la no inte-

rrupción del flujo de las aguas es una característica sobresaliente del sistema proyectado, ya que la 

interrupción del suministro por más de una hora y su consiguiente disminución de la oxigenación, sig-

nifican la muerte de los peces del criadero.  

La manera más segura de tener una adecuada garantía es crear una reserva de agua que pueda 

suministrar por gravedad el caudal requerido a las piletas para no interrumpir la circulación de agua 

ante un detenimiento del sistema de bombeo.  

Como resultado de este trabajo, se posibilita la producción de 1000 toneladas anuales, objetivo 

para el cual, y haciendo uso de la posibilidad de reutilizar una vez el agua derivada, se determinó que 

el caudal total necesario es de 12 m3/seg.  

Todas estas obras contribuirán fuertemente al desarrollo económico y social de esta pujante locali-

dad, desde un punto de vista sustentable. 

 

Palabras Clave: Salmónidos; Hidráulica, Riego. 
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RESUMEN 

El objetivo del trabajo es incrementar y estabilizar la producción de caña de azúcar y en consecuen-

cia viabilizar la cadena productiva a partir de la incorporación de riego tecnificado en la zona cañera de 

la Provincia de Santa Fe, Departamento General Obligado en una zona de casi 10.000 ha de caña de 

azúcar afectada por la distribución temporal de las precipitaciones. 

El proyecto desarrollado define la infraestructura básica necesaria para implementar prácticas de 

riego complementario, usando como fuente de abastecimiento el sistema Paraná –Paraná Miní. 

El principal desafío del proyecto es el diseño sustentable de la captación y la conducción del caudal 

de riego necesario desde el Paraná, atravesando su valle de inundación, hasta el Paraná Miní, mezclar 

allí ambas aguas e impulsarlas hasta el domo desde donde por gravedad se distribuye el caudal para 

riego del área de proyecto. 

Un condimento especial le suma el hecho de que la zona de captación y transporte se ubica dentro 

del sitio RAMSAR Jaaukanigás (zona de humedales de importancia internacional). 

Las obras diseñadas están integradas con obras de toma y estaciones de bombeo, 15 km de con-

ducto de hormigón armado, 5 estaciones de bombeo intermedias, 11 sifones que evitan interferir en el 

escurrimiento dentro del valle de inundación del Paraná y el diseño del cruce del Paraná Miní con un 

sifón de PEAD anclado. La estación ubicada sobre el Paraná Miní impulsa el caudal obtenido de la mez-

cla de las aguas de ambas tomas al domo de riego por medio de una cañería presurizada de PRFV. 

Para la distribución del caudal dentro del área de proyecto se diseñaron 193 km de canales a cielo 

abierto con 5 estaciones de rebombeo. 

Como actividades paralelas al diseño de las obras de infraestructura, se han diseñado componentes 

blandas de acompañamiento, como ser: Capacitaciones a productores y técnicos, Asistencias Técnicas 

a productores y Fortalecimiento de las Instituciones involucradas en la actividad. 

Durante el desarrollo del proyecto en sus diferentes etapas se llevaron adelante reuniones con ac-

tores sociales e instancias participativas, talleres con autoridades, productores e instituciones de la 

zona, y se cumplimentaron las medidas de valoración del impacto ambiental. 

Con la puesta en marcha del proyecto se logrará incrementar el rendimiento de  caña de 35 tn/ha a 

78 tn/ha, aumentar el área cultivada de 4220 ha a 9429 ha y triplicar el valor bruto de producción de la 

zona. 

 

Palabras Clave: Riego; Desarrollo Sustentable, Caña de azúcar. 
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RESUMEN 

En el oeste riojano se concentran una serie de valles intermontanos donde la evapotranspiración 

superior a 1800 mm y las precipitaciones menores a 180 mm anuales determinan una marcada aridez. 

En esta región se localiza el valle Antinaco-Los Colorados con una importante actividad agrícola irrigada 

en el minifundio a partir de agua de ríos desviada de su cauce normal. Los ríos Amarillo (también lla-

mado Los Duraznos en la Toma de Santa Florentina) y Miranda conforman las principales cuencas que 

sustentan cultivos de olivo, vid y nogal entre otros. Las frecuencias de riego empleadas varían según la 

época del año, y pueden ser muy distantes en los meses de verano. Sin embargo, los caudales de estos 

ríos son actualmente desconocidos, al igual que su dinámica a lo largo de los meses. Además existe 

poca información disponible sobre las características químicas del agua y su evolución anual. Con el 

objetivo de cuantificar la oferta hídrica y determinar su calidad para uso agrícola se confecciono una 

red de monitoreo formada por cuatro puntos de aforo y determinaciones de calidad química. En estos 

puntos, distribuidos en ríos y canales, se midieron caudales entre abril del 2014 y marzo de 2015 y ade-

más se determinó pH y conductividad. Luego de doce meses de seguimiento los caudales variaron des-

de 1700 a 300 l s-1, aunque la cantidad de agua captada para riego se mantuvo estable en 500 l s-1en 

promedio para todos los ríos. En el río Los Duraznos el pH disminuyó de  4,5 a 3,5 cuando el cuándo el 

caudal fue menor, pero la conductividad aumento a una tasa de 100µS cm-1 mes hasta llegar a un má-

ximo de 1.200 µS cm-1. Sin embargo el río Miranda estas características químicas se mantuvieron esta-

bles en el transcurso de los meses.  Los valores máximos de conductividad coinciden con el mínimo 

caudal registrado en el mes de noviembre en el río Los Duraznos, aunque esta relación no se encontró 

en el río Miranda. El conocimiento de los caudales a lo largo de los meses podría mejorar las frecuen-

cias de distribución en las fincas y contribuir a la obtención de una base de datos para el mejoramiento 

o construcción de nuevas obras. 

 

Palabras Clave: caudales, calidad química, agua superficial. 
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RESUMEN 

Argentina es el tercer país del mundo con mayor superficie afectada por el halo-hidromorfismo, 

contando con aproximadamente 85 millones de hectáreas. Estos ambientes por su baja infiltración y 

retención hídrica, transitan en periodos cortos de tiempo, por situaciones de inundaciones y sequias, 

afectando el crecimiento de las especies forrajeras. Alfalfa por ser una especie perenne, de gran plasti-

cidad fenotípica y con una producción de forraje distribuida durante todo el año, se presenta como 

una alternativa para alcanzar producciones potenciales en estos ambientes. El objetivo de este trabajo 

fue comprender y cuantificar el efecto del contenido hídrico edáfico y la salinidad sobre la germina-

ción, emergencia y crecimiento de alfalfa. El ensayo fue realizado en cámara de germinación, constó de 

la combinación factorial de dos regímenes hídricos (capacidad de campo -CC- y secano -SC-) y cuatro 

conductividades eléctricas (CE) 0,2-2,1-3,9 y 8,7 dS.m-1. Se encontró que CE de 8,7dS.m-1 inhibieron la 

germinación de alfalfa independientemente del contenido hídrico del suelo, posiblemente debido a 

una combinación de efectos tóxicos y osmóticos. En el rango de CE donde la especié germinó (0,2 a 3,9 

dS.m-1), se observó una reducción del 6% de esta variable por cada punto de incremento en el tenor 

salino. Adicionalmente, el estrés hídrico causado por las condiciones del tratamiento SC afectó de for-

ma negativa las tasas de crecimiento de las plántulas, reduciendo la biomasa acumulada y altura final 

independientemente de la concentración salina del suelo. Así, aquellos tratamientos a CC alcanzaron 

valores de biomasa acumulada y altura 2,85 y 2,35 veces superiores a los de SC respectivamente. Bajo 

situaciones de sequía la reducción del crecimiento (altura o biomasa) por la presencia de sales resultó 

insignificante. El cultivo de alfalfa no prosperó con niveles salinos elevados (8,7dS.m-1), generando un 

retraso y disminución de las tasas de germinación, emergencia y crecimiento con el aumento del con-

tenido salino del suelo, observando una relación inversa entre el peso y altura de las plantas y la CE, 

hallando que por cada punto de incremento en la CE ambas variables disminuyeron aproximadamente 

un 17%. El déficit hídrico redujo el crecimiento, afectando la biomasa acumulada y la altura de las plán-

tulas de alfalfa.  
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RESUMEN 

Los sistemas colectivos de riego cuentan normalmente con turnos fijos entrega de agua, lo cual 

dificulta acompañar adecuadamente los requerimientos de agua de los cultivos. Asimismo, los hábitos 

de riego a nivel de finca habitualmente conducen a un uso poco eficiente del agua. En las últimas déca-

das se han llevado a cabo (tanto a nivel nacional como mundial) diversas acciones, para hacer frente a 

tales limitaciones. En general, estas iniciativas se han conocido como “modernización del riego” y se 

han basado sobre todo en importantes inversiones, tales como mejorar infraestructuras y/o cambiar 

los métodos de riego. Menos énfasis se ha puesto en aspectos “no estructurales”, por ejemplo tecnifi-

car el riego por superficie, modificar manejos agronómicos o renovar la gestión a nivel de sistema. 

En el Sistema de Riego del Río Dulce (SRRD), ubicado en Santiago del Estero, Argentina, no hubo 

hasta el momento un proceso integral de “modernización”, pero en los últimos años se ha producido 

un importante incremento de la superficie bajo riego por goteo, y, en menor medida, de aspersión por 

pivote central. Esto se ha dado tanto por estímulo de organismos gubernamentales, como por iniciati-

va propia de los agricultores. También ha comenzado a analizarse, en algunos consorcios de regantes, 

las ventajas que brindaría un sistema más flexible de turnos. 

En un distrito del SRRD se estimó cual sería el impacto en la producción y en el uso del agua de pa-

sar del actual turnado fijo a uno a la demanda. Se utilizaron el modelo de simulación AquaCrop y la 

interfaz AguaGIS para calcular las diferencias de rendimientos y del volumen utilizado de agua en maíz 

y algodón, analizando un conjunto de datos climáticos diarios de 26 años. 

Pasar del turnado fijo de riego a uno a la demanda, junto a otras medidas de manejo agronómico, 

permitiría incrementar los rendimientos en 5.9 t.ha-1 en el maíz y 2.0 t.ha-1 en el algodón. Se estima 

que el agua utilizada sería un 20% menor para el maíz y un 10% menor para el algodón, comparado 

con el uso actual. 
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RESUMEN 

La calidad del agua para riego afecta tanto a los rendimientos de los cultivos, como a las propieda-

des del suelo y está determinada principalmente por la cantidad y tipo de sales que la constituyen. El 

objetivo de este trabajo es analizar la variabilidad inter e intra-anual de la calidad de agua para riego 

en la cuenca del río Colorado, a partir de la conductividad eléctrica (CE) y el caudal. Se cuenta con la 

serie histórica de registros de dos estaciones hidrológicas, Punto Unido (PU) ubicado en la cuenca me-

dia alta, y Paso Alsina (PA) en cuenca baja. Para la primera estación se consideró registros del año 1965 

a 2009 y la segunda desde 1982 al 2013.  

En ambos casos, se observa una relación inversamente proporcional entre la CE y el caudal. Se pre-

sentan los menores valores de CE durante los meses de verano, coincidentes con los valores de mayor 

caudal, y mayor demanda por parte del riego. Al ser una cuenca de régimen nival, las oscilaciones de 

caudal se deben a los aportes de agua por deshielo níveo, aunque también se presentan crecidas plu-

viales de poca duración.  

El valor máximo de CE admitido en las áreas de regadío de la cuenca del río Colorado, para ingresar 

a los sistemas de riego, es de 1.8 mmhos/cm. En la estación Punto Unido, los valores de CE rondan 

entre 0.5-2.7 mmhos/cm, en cambio,  en la estación Paso Alsina, la CE presenta valores entre 0.1-4.5 

mmhos/cm. Generalmente, los valores mensuales registrados en la cuenca baja (promedios, máximos 

y mínimos)) son siempre superiores a los de la cuenca alta, debido a la concentración de sales en el 

sistema, por lo que las restricciones de cultivos, y las exigencias en la performance de operación de los 

sistemas de riego aumentan. 

El monitoreo periódico de la calidad del agua es esencial para el manejo sustentable de los sistemas 

bajo riego. En sistemas con CE limitantes, se deberían utilizar cultivos tolerantes a sales, sistemas de 

riego de alta eficiencia de aplicación que minimizan el aporte de sales al suelo, junto a un adecuado 

sistema de drenaje.  
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RESUMEN 

El tabaco requiere durante su ciclo entre 480 y 520 mm de agua. En el noroeste argentino el riego 

es total en sus primeras etapas y complementario en las últimas lo que hace necesario la programación 

del mismo. Desde fines de los noventa se observa una sintomatología en el cultivo que se visualiza con 

distintas manifestaciones externas como: marchitamiento y posterior necrosis de los tejidos que puede 

terminar con la muerte de la planta, en la parte del cuello se observa necrosis total o parcial 

(estrangulamiento) y escaso desarrollo y/o muerte de raíces absorbentes. 

Se considera que un riego excesivo podría estar influenciando sobre este proceso, es por ello que 

en este trabajo se evaluarán los riegos aplicados en lotes con y sin antecedentes de amarillamiento. 

Conocer la dinámica del agua a nivel parcelario en el Valle de Lerma permitirá establecer si los lotes 

son regados de manera diferente y si el agua de riego aplicada es superior a la requerida.   

Se trabajó en lotes productivos de tres localidades (Cerrillos, Rosario de Lerma y San Agustín), los 

mismos fueron seleccionados teniendo cuenta que en los años previos al estudio hubieran presentado 

o no síntomas de amarillamiento. Se evaluaron dos riegos al post transplante y al aporque. 

En la mayoría de los lotes evaluados las láminas de riego infiltradas no superan a las láminas reque-

ridas y el volumen de agua escurrido al pie alcanzó un 30% del volumen derivado. Las curvas de agota-

miento muestran que los niveles hídricos registrados durante el ciclo en los lotes con o sin amarilla-

miento presentaron momentos de estrés, con una disminución del rendimiento del 28% (método FAO 

Nº33)  independientemente del lote, siendo la etapa de máximo crecimiento la más afectada.  

Los datos obtenidos muestran que el cultivo de tabaco en sus primeras etapas presenta momentos 

de estrés independientemente del antecedente del lote, por lo que se considera que el amarillamiento 

no está asociado a altos niveles de reposición hídrica.  
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RESUMEN 

Entre las tareas realizadas en el Balance Hídrico del Río Tunuyán, Mendoza, se determinaron los 

valores de Eficiencia de conducción a los efectos del cálculo de la demanda de agua para riego.  

El valor de la eficiencia de conducción da una magnitud de las pérdidas de agua que se producen en 

las conducciones  primarias y secundarias. Para ello se determinó el porcentaje de canales e hijuelas 

revestidos, a partir de la información SIG: largo, ancho, sección y material de arroyos, canales, e hijuelas.  

Las pérdidas de agua en canales abiertos sin revestir se deben a la evaporación, fugas en la estruc-

tura y, a la filtración en el subsuelo. La pérdida por infiltración es la más importante, para su determi-

nación se han encontrado expresiones empíricas para estimar el caudal perdido por infiltración. En la 

red de riego del Río Tunuyán superior  se probaron varias expresiones empíricas, adoptándose el Crite-

rio de Moritz como el que mejor se ajusta a las condiciones de la cuenca. Se calculó la pérdida por infil-

tración en cada tramo de canal e hijuela sin revestir en sección natural.  

Se concluyó que la red de riego actualmente posee 25% de canales e hijuelas revestidos. Las efi-

ciencias de conducción obtenidas oscilan entre el 70 y el 95%. Las Inspecciones que riegan mayor su-

perficie, son las que presentan eficiencias de conducción más bajas, debido a que hay largas hijuelas 

sin revestir. Los canales sin revestir, en zonas de pendientes pronunciadas (2,5 a 3%) presentan meno-

res pérdidas por infiltración, ya que el agua fluye con mayor velocidad. 

Luego de validar a campo en condiciones reales los valores obtenidos analíticamente, se estableció 

que no hay diferencia significativa entre los valores reales y calculados. Por lo cual el Criterio de Moritz 

resulta satisfactorio para la determinación analítica. 
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RESUMEN 

Los sistemas de riego del noroeste de la provincia de Córdoba son el soporte de una importante 

economía regional, dedicada principalmente a cultivos de: olivo, ajo, cebolla, alfalfa y tomate, entre 

otros.  

En este trabajo se detallan estudios hidráulicos realizados en los sistemas de riego de Cruz del Eje, 

Pichanas y San Marcos, los cuales son necesarios para  contar con una precisa cuantificación de los 

caudales erogados por las estructuras de descarga de los diques asociados a los mencionados sistemas, 

como así también para conocer la distribución de caudales que escurren por los diferentes canales 

encargados de la distribución del agua. 

Se seleccionaron diferentes secciones de aforo y en cada una de ellas se realizaron mediciones de 

caudales con un Perfilador de Corriente Acústico Doppler (ADCP), el cual provee información batimétri-

ca (profundidades) de la sección y de las velocidades del flujo. Los diferentes niveles del agua se obser-

varon en cámaras de aquietamiento y escalas limnimétricas. 

Los caudales erogados por las estructuras de descarga del dique Cruz del Eje fueron superiores a los 

caudales teóricos que deberían evacuar. Mientras que en el caso de las válvulas del descargador de 

fondo del dique El Cajón, los caudales evacuados fueron inferiores a los caudales teóricos. Debido a 

ello se calibraron curvas Altura-Caudal (H-Q) para poder conocer en forma exacta los caudales que se 

erogan en función del nivel de pelo libre de agua en las correspondientes secciones de aforo. 

En el canal maestro de margen derecha del sistema de riego Pichanas, la curva H-Q existente no es 

válida debido a que no se puede asegurar que los datos sean estadísticamente similares porque parte 

de la curva queda fuera del intervalo de confianza del 95% de los caudales aforados. En el canal maes-

tro de margen izquierda del mismo sistema, la curva H-Q existente sobreestimaba los caudales en un 

65% aproximadamente. En ambos canales se calibraron nuevas curvas Altura-Caudal. 
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RESUMEN 

El negocio del cultivo de cebada depende de  la calidad del grano obtenida, ya que su destino pue-

de ser la fabricación de cerveza (objetivo principal) o para forraje cuando no se cumple con los están-

dares de la industria. A nivel nacional, son muy pocas las experiencias de evaluación de comportamien-

to del cultivo en situaciones bajo riego suplementario. Por ello en la Estación Experimental Manfredi 

del INTA, se sembraron  4 variedades de cebada con el objetivo de evaluar el comportamiento produc-

tivo y de calidad. 

El diseño experimental se llevo a cabo en parcelas divididas con estructura factorial de tratamien-

tos. Se tomo como parcela principal la condición hídrica (Riego vs. Secano) y se aleatorizó el factor ge-

notipo (cultivar 1, 2, 3 y 4),resultando ocho tratamientos con tres repeticiones para cada uno. Para el 

análisis de los valores de rendimiento, numero de granos, peso de mil granos y peso seco de la espiga 

se realizo una Análisis de la Varianza con un Modelo Mixto. La comparación entre los distintos niveles 

de los tratamientos se realizo con un test de DGC, con un nivel de confiabilidad de 0.05. Todos los aná-

lisis fueron realizados con el módulo de Modelos Mixtos Generales y Lineales del programa estadístico 

Infostat (Di Rienzo et. al. 2009). 

El análisis estadístico nos permitió concluir que los rendimientos obtenidos en los cuatro cultivares 

bajo la condición de riego, no presentaron diferencias estadísticas significativas. Un comportamiento 

diferencial se evidenció bajo la condiciones de secano, en donde el cultivar uno alcanzó rendimientos 

similares a los de riego. El rendimiento del cultivo fue explicado principalmente por las variaciones 

obtenidas en el número de grano (p ≤0,0001, r2 0.92), y en menor medida por las del peso del grano 

(r2 0.40). El PMG obtenido en condiciones de secano fue estadísticamente significativo con respecto a 

la condición riego (<0.0001, 43,4 mg vs 37.62 mg, respectivamente). Todos los tratamientos mostraron 

valores similares de proteína y calibre, pero solamente el cultivar tres en condición de riego alcanzó los 

parámetros establecidos para la industria cervecera de primera calidad, de acuerdo a las normas de 

calidad comercial. 
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RESUMEN 

La erosión hídrica es un proceso mediante el cual el suelo y sus partículas son separados por el 

agua. Incluye: a) Preparación del material (desprendimiento y remoción); b) Transporte, y c) Sedimen-

tación. En la preparación el impacto de las gotas de lluvia sobre el suelo desnudo aporta energía para 

la alteración de la estructura superficial del suelo, la destrucción de agregados, la formación de costras 

y sellos, la alteración de la relación infiltración/escurrimiento. 

La erosión por salpicadura se evalúa utilizando microsimuladores de lluvia portátiles de campo. 

Estos equipos evalúan el comportamiento físico-hídrico de los suelos bajo distintos usos y manejos, 

midiendo bajo una lluvia simulada, la infiltración, el escurrimiento de agua y la pérdida de suelo por 

salpicadura. Esta última se expresa a través de un índice de erosión (IE).  

El objetivo de este trabajo fue evaluar la sensibilidad del IE en: a) tres posiciones del terreno bajo 

un mismo manejo y relacionarlo con la infiltración básica; b) bajo diferentes manejos agronómicos. 

El simulador desarrollado en el Instituto de Suelos posee una estructura de hierro de 50 por 50 cm 

de base (0,25m2) y 1,5m de altura. La placa caja portagoteros de acrílico posee 169 goteros. El IE es la 

relación entre el suelo perdido por salpicadura y la energía de la lluvia aplicada. La intensidad de lluvia 

fue de 120 mm hora-1. Los ensayos de simulación se realizaron en dos Sitios (Pergamino en tres posi-

ciones del terreno, Loma (L), Media Loma (ML) y Bajo (B) y Oliveros bajo cuatro sistema de cultivo). 

En Pergamino el IE fue mayor en la ML y B respecto de la L, debido a una mayor concentración de 

sedimentos en la ML y B. Asimismo se encontró una correlación negativa (r =0.8414) entre la infiltra-

ción básica y el IE. En Oliveros el sistema de cultivo con mayor IE fue el monocultivo de soja con res-

pecto a soja en rotación con maíz, con y sin cultivo de cobertura; y soja con cultivo de cobertura.   

Para las condiciones de este trabajo, se concluye que el IE es un indicador sensible a las variaciones 

en la posición del terreno y situaciones de manejo diferentes. 

 

Palabras Clave: Erosión Hídrica, Sedimentos, Energía de las precipitaciones. 
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RESUMEN 

Intercalar cultivos invernales como cultivos de cobertura (CC) podría ser una alternativa para incre-

mentar los aportes de carbono en sistemas agrícolas. Uno de los que presentaría la incorporación de 

CC es que podría interferir con el recurso agua si no existe una adecuada recarga del perfil durante el 

período posterior a la interrupción del ciclo del CC. Para evaluar esto se realizó un ensayo en la esta-

ción experimental INTA Marcos Juárez, sobre un suelo Argiudol Típico de textura franco limosa. Se 

realizó un experimento en bloques completos aleatorizados con 3 repeticiones en una secuencia soja – 

maíz. Los antecesores utilizados fueron vicia sativa (Vicia Sativa Roth), Vicia villosa (Vicia villosa L.), 

Centeno (Secale Cereale L.), Triticale (x triticosecale Whitmack), vicia villosa + centeno y un testigo sin 

cultivos de cobertura, denominado barbecho. Se determinó la capacidad de retención de agua (CRA) 

del suelo hasta los 150 cm de profundidad y el contenido de agua disponible (AD) a la siembra del culti-

vo de soja a través del método gravimétrico a la misma profundidad. A través del cociente entre CRA/

AD se determinó la capacidad de agua disponible (CAD-%). Se evaluó el rendimiento del cultivo de soja 

en 2 campañas (10-11 y 12 –13). Debido a que las condiciones fueron variables entre años, se utilizó el 

rendimiento relativo (RR) donde el tratamiento barbecho fue el valor de referencia para cada año. Se 

consideró como variable independiente a la CAD y como variable dependiente el RR de soja. Se obser-

vó que con contenidos de CAD inferiores a 90 % hubo un disminución en los RR, mientras que conteni-

dos superiores no limitaron el rendimiento de soja. Por lo tanto, esta información es una herramienta 

de interés para introducir CC antecesores al cultivo de soja y no afectar los rendimientos. 

 

Palabras clave: vicia, centeno, agua disponible, rendimientos relativos. 
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RESUMEN 

Se ejecutó el estudio a nivel de anteproyecto para el rediseño de la red de drenaje existente en el 

Departamento Sarmiento (Pcia. San Juan). Este sistema se basa sobre una red ya existente y que por 

diferentes razones ha quedado obsoleta, dado que –en su mayoría- no tiene la profundidad adecuada 

para que el nivel freático no afecte la zona de raíces de los cultivos, para lo cual se deberán determinar 

las zonas donde hay que profundizar los mismos y fundamentalmente los sectores donde hay que 

construír drenes complementarios a los existentes. 

La superficie total estudiada es de 32.000 ha, de las cuales hay cultivadas unas 13.227,10 ha (Ibañez 

y Ciancaglini, 2013). Para el estudio freático se contó con una red de 200 freatímetros con lecturas 

trimestrales. Se confeccionaron mapas de isobatas e isohipsas. Se determinó que el Coeficiente de 

Drenaje es de 5,232 mm/día o bién en caudal de 6,87 m3/s, que sería el caudal a evacuar. Se realizó un 

balance hidrológico de la cuenca que presentó valores aceptables y se determinó la Conductividad 

Hidráulica en cada freatímetro. 

Se hizo el relevamiento de la infraestructura de drenaje mediante un GPS tipo L1, comprendiendo 

un total de 68 Km de drenes. Se comparó la situación actual del drenaje con la proyectada y en general 

se encontró que hay que profundizar los drenes y bajar las cotas de los pasantes. 

Se estudiaron dos alternativas para evacuar el agua en su parte final del sur del proyecto y se dan 

las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. 

 

Palabras Claves: Drenaje Agrícola – Coeficiente de Drenaje- Conductividad Hidráulica. 
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RESUMEN 

Estudiar la calidad y cantidad de agua es fundamental en zonas áridas como Mendoza, más aun 

cuando otros usos compiten con la destinada al sector agrícola, especialmente en áreas cercanas a 

ciudades. 

Se ha evaluado la calidad del agua de riego en el Cinturón Verde de Mendoza, a través del estudio 

de la variación de los distintos parámetros  monitoreados durante casi 15 años en siete puntos fijos 

sobre los canales Pescara  y Chachingo. Se analizaron datos de conductividad eléctrica actual, pH, NO3-

, PO4-3, Ca+2, Mg+2, Na+, K+, CO3-2, CO3H-, Cl-, SO4-2, Cd, Pb, Cu, Zn, RAS, coeficiente K, conductivi-

dad eléctrica efectiva, clasificaciones según sodicidad y salinidad (Riverside y Wainstein).  Se aplicó una 

estrategia estadística multivariada que incluyó el tratamiento de datos faltantes mediante redes neu-

ronales artificiales, análisis de componentes principales (ACP), clasificación  jerárquica con método de 

Ward y agregación alrededor de centros móviles. La caracterización y validación con el valor Test se 

realizó utilizando técnicas de descripción de variables continuas (DESCO), descripción de modalidades 

o categorías (DEMOD) y  descripción de clases (DECLA). 

Técnicas de Minería de Datos con Árbol de Regresión permitieron crear modelos predictivos de la 

conductividad eléctrica efectiva en función de algunas variables relacionadas e individualizadas a partir 

de los análisis mencionados. Se establecieron interacciones entre parámetros y  se validaron tenden-

cias que definen la calidad de agua.  Se encontraron patrones o tipologías de aguas a partir de variables 

analizadas en conjunto. 

Se logró una utilidad metodológica, que implica un instrumento más riguroso o nuevo para recolec-

tar y analizar datos, definir las relaciones entre los parámetros y observaciones, establecer momentos 

o puntos  críticos de control, comprobar la variación de los parámetros en el tiempo, mejorar los mo-

dos de experimentación y visualización de numerosa información de manera relativamente sencilla y 

con rigor estadístico, a través de la representación cartográfica de los datos. 

 

Palabras Clave: calidad de agua -  estadística multivariada -  Cinturón Verde – Mendoza. 
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RESUMEN 

En el año 2012 se realizó una experiencia en el campus  de la Universidad Nacional de Río Cuarto a 

los fines de evaluar el comportamiento de un cultivo de colza bajo diferentes condiciones hídricas, 

dosis de fertilizantes e inoculación. Se trabajó sobre un suelo Hapludol típico empleando un diseño 

estadístico en parcelas subdivididas con las principales agrupadas en bloques completos aleatorizados, 

presentando 18 tratamientos y 4 repeticiones; siendo el tratamiento principal la condición hídrica: 

Agua Residual Tratada (ART), Agua de Perforación (AP) y Secano (S), el tratamiento secundario, dosis 

de fertilizantes: D0, D1 y D2 y el tratamiento de tercer orden, inoculación: Inoculado (I) y testigo sin 

inocular (T). Durante el ciclo del cultivo se siguió la evolución hídrica del perfil del suelo mediante 

muestreos gravimétricos, aplicando mediante riego por surcos en 9 oportunidades, una lámina neta de 

393 mm, mientras que la precipitación efectiva durante el ciclo fue de: 371 mm. Los rendimientos pro-

medios -independientemente de la inoculación y la dosis de fertilizante aplicado- fueron: 3799,1 kgha-

1, 3819,8 kgha-1 y 2075,1 kgha-1 para AP, ART y S respectivamente; demostrándose diferencias alta-

mente significativas (p<= 0.01) de las parcelas regadas versus secano; teniendo en cuenta el factor fer-

tilización, los rendimientos promedios -independientemente del nivel hídrico y la inoculación- fueron: 

3349,9 kgha-1, 3486,4 kgha-1 y 3405,0 kgha-1 para D2, D1 y D0 respectivamente sin registrar diferen-

cias significativas para p<= 0.05; mientras que los rendimientos promedios -independientemente del 

nivel hídrico y la fertilización- fueron: 3203,6 kgha-1 y 3259,1 kgha-1 para T y I respectivamente sin 

registrar diferencias significativas para p<= 0.05. La eficiencia del uso del agua registró valores de 0.50 

kgm-3, 0.50 kgm-3 y 0.53 kgm-3 para AP, ART y S respectivamente. Este trabajo  demostró la importan-

cia de esta oleaginosa como alternativa regional al trigo diversificando el sistema productivo tradicio-

nal y la posibilidad de realizar una gestión integral del recurso hídrico brindando una verdadera susten-

tabilidad del sistema agrario; producir cuidando al ambiente. 

 

Palabras claves: colza, riego, tipos de agua, producción sustentable.  
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RESUMEN 

En el Valle Central de Catamarca, la principal fuente de agua para el riego superficial es el embalse 

Las Pirquitas. Este sistema posee una red de conducción   por  canales. La escasa información disponi-

ble acerca de indicadores de desempeño del sistema como la eficiencia de conducción constituye uno 

de los problemas más relevantes en esta zona. Por ello se planteó este trabajo en el que se determinó 

la eficiencia de conducción en los dos canales principales de este sistema. Debido a la gran longitud de 

los mismos se dividieron esquemáticamente los dos canales principales en diferentes puntos, teniendo 

en cuenta que dos puntos forman un trayecto. En los puntos de cada trayecto (extremos) se efectua-

ron las mediciones de caudal para relacionarlos y obtener la eficiencia de conducción. Los caudales se 

realizaron mediante el cálculo de sección y velocidad, esta última medida obtenida con molinete hidro-

métrico. Los resultados alcanzados demuestran que, con un avance del 35% en el canal Principal del 

Este, su eficiencia de conducción es de aproximadamente un 81 % y con un avance 75% en el canal que 

abastece a las colonias de riego, su eficiencia de conducción es de alrededor del 86%.   

                  

Palabras Clave: Eficiencia de conducción, riego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISBN  978-987-27407-4-0 

PARANÁ, PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

193 

 

COMPORTAMIENTO VEGETO-PRODUCTIVO DEL OLIVO (OLEA EUROPAEA L.)                          
BAJO LA APLICACIÓN DE RIEGO DEFICITARIO PRIMAVERAL  

B., Ferreri1, P.R., Garcia1, M., Torres2, C., Contreras2, D., Maestri3, P., Pierantozzi2,3* 

1Universidad Nacional de San Juan, Facultad de Ingeniería, Unidad integrada UNSJ-INTA 

2 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Estación Experimental Agropecuaria San Juan. 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, San Juan, Argentina. 

3 Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas – Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina. 

* p.pierantozzi@hotmail.it 

 

RESUMEN 

Considerando que la combinación de altas temperaturas y altos niveles de riego pueden inducir 

crecimiento vegetativo excesivo que no se traduce en un aumento del rendimiento del cultivo, el obje-

tivo del trabajo fue estudiar la influencia de la restricción hídrica primaveral sobre parámetros vegeta-

tivos y productivos en el olivo (Olea europaea L.) cv. Changlot Real, ampliamente difundido en la pro-

vincia de San Juan. 

Se analizó el efecto de tres niveles de riego en déficit, equivalentes al 75, 50 y 25% (T75, T50 y T25, 

respectivamente) del tratamiento control (T100), sin restricción hídrica, durante el período comprendi-

do entre cuajado del fruto y endurecimiento del carozo en el ciclo de cultivo 2013/14. 

El potencial hídrico de tallo al mediodía descendió marcadamente al mes de la aplicación de los 

tratamientos. El T25 presentó los registros más bajos, llegando al final del período de déficit a valores 

de estrés moderado. Se observó una interacción significativa entre este parámetro y la conductancia 

estomática, como así también entre esta última variable y los valores de déficit de presión de vapor 

(DPV), demostrándose como en el olivo el control estomático responde también al DPV, además del 

estado hídrico de la planta. 

El crecimiento de brotes apicales respondió en manera significativa a los tratamientos de riego, 

siendo particularmente evidente en los tratamientos más restrictivos donde la longitud final del brote 

fue significativamente inferior a aquella alcanzada en los tratamientos más regados. Este fenómeno se 

asoció a una disminución en el largo de entrenudos pero también a una reducción en el número de los 

mismos en T25 y, en menor medida, se relacionó a la carga frutal.  

La restricción hídrica trajo como consecuencia una menor producción en los tratamientos deficita-

rios, aunque la eficiencia del uso del agua no se vio afectada. 

El volumen de copa relevado al final del ciclo de cultivo fue inferior en los tratamientos que recibie-

ron menos aportaciones de agua en primavera, obteniéndose así plantas de menor porte. Resulta de 

suma importancia evaluar el efecto de estos tratamientos a largo plazo para analizar su impacto sobre 

la floración y finalmente en la producción del año subsiguiente. 

 

Palabras claves: olivo, riego deficitario, productividad, crecimiento vegetativo. 
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RESUMEN 

El objetivo del trabajo fue estudiar la influencia de la restricción hídrica primaveral sobre paráme-

tros agronómicos, productivos y bioquímicos en frutos de olivo (Olea europaea L.) cv. Changlot Real, de 

amplia difusión en la provincia de San Juan. 

Se analizó el efecto de tres niveles de riego en déficit, equivalentes al 75, 50 y 25% (T75, T50 y T25, 

respectivamente) del tratamiento control (T100), sin restricción hídrica, durante el periodo comprendi-

do entre cuajado del fruto y endurecimiento del carozo, del ciclo de cultivo 2013/2014. 

La restricción hídrica estuvo asociada a una menor producción en los tratamientos en déficit. Se 

observó una interacción significativa entre productividad y carga frutal, determinando que este último 

parámetro es el que más influye sobre el rendimiento. La carga frutal fue afectada de manera contro-

versial por los tratamientos de riego. La carga frutal podría estar definida anteriormente a la aplicación 

de los tratamientos de riego. La caída de los frutos debida al déficit hídrico, podría tener un efecto rela-

tivamente inferior, para la época estudiada y los niveles de estrés experimentados, reflejándose así 

que el olivo presenta una alta tolerancia en las fases tempranas de crecimiento frutal. No se observa-

ron diferencias estadísticamente significativas en la eficiencia del uso del agua en ninguno de los trata-

mientos. 

La carga frutal influenció el peso del fruto y el índice de madurez de los mismos. Sin embargo, el 

efecto compensatorio del mayor peso del fruto debido a una menor carga frutal, no fue suficiente para 

equilibrar la producción lograda en el tratamiento con más disponibilidad hídrica. 

Finalmente, no se registraron diferencias significativas en el contenido de ácidos grasos en pulpa y 

semilla, fenoles totales y tocoferoles individuales entre los tratamientos de riego. Pero, se observó que 

el contenido de fenoles estuvo asociado a un cambio en la ontogenia del fruto.  

De esta manera, resulta de extremo interés poder evaluar este efecto durante más ciclos de cultivo 

para confirmar lo visto hasta el momento y analizar así la posible influencia de los tratamientos defici-

tarios en los años subsiguientes, con una visión de manejo del cultivo a largo plazo. 

 

Palabras claves: olivo, riego deficitario, productividad, calidad química del aceite. 
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RESUMEN 

Los suelos cultivados bajo cubierta en La Plata se deterioran por la falta de rotaciones, la labranza 

excesiva, el riego con aguas salino-sódicas y la inexistencia de lavado de sales por lluvias. En este traba-

jo se evaluaron los efectos del drenaje sobre el rendimiento y la distribución de la humedad y de las 

sales dentro de lomos trasplantados con plantines de tomate Elpida-Maxifort, con densidad de 1 plan-

ta.m-². En un invernadero se construyeron 6 lomos, en 3 de ellos se enterraron a 0,5 m tuberías ranu-

radas de PVC, proponiendo 6 tratamientos, 3 con drenaje CD y 3 sin drenaje SD. En cada lomo se colo-

có una cinta de goteo en tres niveles: subterráneo a 0,1 y 0,2 m de profundidad (T1 y T2) y superficial 

(T3). Se determinaron humedad volumétrica Wv en 3 sitios del lomo y pH, conductividad eléctrica CEex 

y relación de adsorción de sodio RAS en muestras de suelo extraídas en la superficie, fondo y lateral 

del lomo. Se evaluó el rendimiento sobre 10 plantas, registrando peso y número de frutos cosechados. 

Los principales resultados fueron: a) diferencias estadísticamente no significativas entre los promedios 

de Wv del lomo, b) el drenaje favoreció la uniformidad de distribución de la Wv dentro del lomo, c) el 

mayor rendimiento total de tomates se registró en T2CD, superando un 25% al T2SD, pero los rendi-

mientos de T1SD y T2SD fueron mayores que T1CD y T2CD, d) tanto el rendimiento de tomates de pri-

mera y segunda categorías comerciales como el número de frutos resultaron altamente correlaciona-

dos con el rendimiento total, e) la diferencia entre los rendimientos con y sin drenaje no fue significati-

va, f) CEex y RAS manifestaron diferencias significativas entre las condiciones de drenaje, g) conside-

rando la salinidad y sodicidad total en el lomo, el drenaje prácticamente no varió el pH, disminuyó un 

35,8% la CEex y un 17% la RAS, h) tanto CEex como RAS alcanzaron los menores valores en el fondo del 

lomo, i) la respuesta productiva se asoció más con los tratamientos de riego que con la salinidad y k) el 

mayor impacto del drenaje fue la disminución de la salinidad del suelo. 

 

Palabras Clave: tubos dren, cationes, conductividad eléctrica, relación de adsorción de sodio. 
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INTRODUCCIÓN 

El Programa tiene por objetivo dar sustentabilidad al Sistema Cacique Guaymallén. El canal de riego 

más antiguo de la provincia, lleva décadas sin inversiones significativas y acumula una gran cantidad de 

dificultades. Las principales están vinculadas a sus funciones de riego, colector aluvional, abastecimien-

to a la población, el ordenamiento urbano, la contaminación, etc.  

Un sistema Complejo 

La red analizada es un sistema complejo, comprendido por el Canal Zanjón Cacique Guaymallén y 

sus ramas derivadas, es una trama de subsistemas conectados que abastecen casi la mitad del sistema 

de riego de todo el Río Mendoza, con 38.000 hectáreas y 17.000 parcelas de riego. Recibe los aportes 

aluvionales de todo el piedemonte, abastece a las plantas que dotan de agua potable a 1 millón de 

habitantes y recibe vuelcos de efluentes.    

 

Modelo de “participación” 

El Programa tiene en su forma de participación uno de los valores fundamentales. La complejidad a 

abordar requirió participación social, técnica e interinstitucional. Fue necesaria la formulación de una 

verdadera metodología que estableciera las condiciones, proporciones, etapas y niveles de involucra-

miento de todas aquellas instituciones (40) y particulares alcanzados por el Programa o por sus efec-

tos. Se diseñó un procedimiento de planificación participativa con especial atención a instancias e hitos 

de participación  secuencial: planteo, diagnóstico, formulación, seguimiento y evaluación, intervinien-

do para ello un grupo formulador de proyectos, conformado por  60 especialistas.  

Metodología SAFA. Evaluación Ambiental Estratégica 

Para construir y evaluar el Programa bajo la EAE, se adoptó la Metodología SAFA (“Sustainability 

Assestment of Food and Agriculture Systems” – ó Evaluación de la sostenibilidad de los Sistemas Agrí-

colas y Alimentarios), desarrollada por FAO, que evalúa la sustentabilidad de un sistema a través de 

cuatro dimensiones: Ambiental, Social, Económica y Gobernabilidad, lo que garantiza una visión inte-

gral y permite anticiparse a los posibles impactos. La metodología fue empleada para construir y eva-

luar el programa y fue adoptado como modelo para reglamentar la EAE en la provincia de Mendoza. 

  

Palabras Clave: Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), FAO, Riego. 
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gonzalez.fernando@inta.gob.ar 

 

RESUMEN 

El presente trabajo analiza las prácticas de riego de los agricultores de un distrito de 741 ha de con-

cesiones de agua en el piedemonte del Valle del Tulum, departamento Pocito, de la provincia de San 

Juan en Argentina. Forma parte de una investigación más amplia sobre modernización de regadíos 

tradicionales, cuyos resultados y conclusiones ya han puesto en evidencia desfasajes entre la distribu-

ción espacio temporal del agua y la demanda de los cultivos. Estos desfasajes son el resultado de un 

sistema de suministro rígido, el cual se flexibiliza y ajusta mediante las mencionadas prácticas de los 

regantes, tanto a modo individual como colectivo. Estas acciones presentadas, analizadas y discutidas 

aquí surgen de trabajos anteriores sumados a nuevas entrevistas realizadas a regantes de este distrito. 

Se trata de prácticas que se desarrollan en su mayoría por fuera de los órganos de gobierno previstos 

para tales fines y que, en ocasiones, hasta se contradicen con la normativa vigente. Las mismas, sin 

embargo, cuentan con una legitimidad informal instituida tanto por los regantes como por las autori-

dades de riego. Los resultados presentados adquieren un valor adicional por el actual contexto de crisis 

hídrica, con una entrega volumétrica estimada para la presente temporada en torno al 60% de la me-

dia histórica y por debajo incluso de los requerimientos netos de los cultivos. El trabajo indaga sobre 

las formas de flexibilizar el sistema y reforzar las dotaciones, sea mediante el uso de perforaciones, 

reservorios, riego presurizado, o impermeabilización de acequias así como las reasignaciones de los 

turnos entre usuarios y otros mecanismos, tanto individuales como colectivos. 

 

Palabras Clave: modernización – riego – San Juan – prácticas - rigidez. 
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RESUMEN 

Las inversiones públicas en modernización de la infraestructura de riego realizadas desde 2007 en 

la Provincia de San Juan van acompañadas por acciones tendientes a mejorar el uso de los recursos 

productivos, especialmente el agua de riego. En este marco se están realizando actividades de transfe-

rencia de tecnologías de riego y drenaje a productores de las zonas de influencia de las obras.  

El trabajo explica algunas experiencias en la estrategia de intervención implementada para realizar 

esta transferencia en el marco de dos proyectos de riego ya ejecutados y uno actualmente en ejecu-

ción. Se describe la metodología empleada a través de la implementación de Áreas y Parcelas Demos-

trativas. El mejoramiento en el uso del agua se basa en evaluaciones de eficiencia de riego en parcelas 

y en la red de distribución, y en la medición de niveles freáticos. Estas evaluaciones sirven para elabo-

rar propuestas de modificaciones que consisten en incorporación de elementos auxiliares de riego por 

superficie (mangas, lonas, tubos cortos, etc.), riego por goteo, labores culturales a realizar, con el ase-

soramiento integral en cuanto a riego por parte de equipos interdisciplinarios. 

Esta experiencia pone en evidencia la necesidad de abordar la temática desde un punto de vista 

integral, teniendo en cuenta no sólo las acciones con productores sino también buscando  fortalecer a 

las organizaciones de usuarios, informando a productores sobre financiamiento para invertir en mejo-

ras y la articulación con otras instituciones presentes en las zonas que lleven adelante actividades con 

objetivos semejantes o complementarios al de estos proyectos.  

Si bien los resultados obtenidos alientan a continuar con dicho esfuerzo, la respuesta en la incorpo-

ración de tecnologías de riego indica que se requieren tiempos más prolongados de intervención de los 

que se dispone a través de estos proyectos. Esto hace necesario articular con instituciones que tienen 

presencia permanente para lograr la sustentabilidad de la inversión.  

 

Palabras Clave: Riego– Transferencia – Tecnología – Articulación – San Juan.  
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RESUMEN 

En los suelos del Alto Valle de Río Negro, se  produce un transporte capilar de sales desde la capa 

freática hacia la superficie del terreno. Al regarse por manto, el humedecimiento del suelo detiene el 

transporte de sales y el exceso de agua aplicada produce un desplazamiento de las mismas hacia la 

capa freática. En cambio, al regarse por goteo, solo se humedece una franja de suelo sobre la línea de 

plantación, quedando la mayor parte del espacio entre filas seco. Esto facilita el transporte y acumula-

ción de sales en los primeros centímetros de la superficie del terreno, lo que impide la germinación de 

semillas y provoca la aparición de sectores desprovistos de vegetación. 

 Para solucionar este problema se sembraron, en marzo, los espacios interfilares con cebada y fes-

tuca y se realizaron tres tratamientos de lavado: solamente riego (R), riego y yeso (RY) y riego más yeso 

y guano (RYG).   

El riego por aspersión con agua de pozo (Conductividad Eléctrica (CE) 0,9 dS/m) se realizó durante 

junio, con los frutales en reposo y el drenaje asegurado, dado el corte del suministro del riego. Se apli-

caron láminas diarias de 15 mm hasta alcanzar 300 milímetros.  

En octubre se observó la presencia de vegetación proveniente de la siembra realizada 6 meses antes.  

Los parámetros analíticos observados como CE, relación de absorción de sodio (RAS) y contenido 

de sodio (Na+), muestran una marcada disminución en el perfil del suelo, particularmente a nivel su-

perficial. 56,5%; 25,75% y 18,2% para CE; 78,35%; 55% y 56,97% para RAS y 80,05%; 60,2% y 60,21% 

para Na+, a las profundidades muestreadas (0-30; 30-60; 60-90 cm) respectivamente. 

La lámina aplicada (300 mm) sirvió para desplazar sales de los primeros 90 cm, aunque no fue sufi-

ciente para lavar el total de sales acumuladas durante 20 años, por lo que se debe continuar la expe-

riencia. 

 

Palabras Clave: Desalinización, goteo, aspersión. 
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RESUMEN 

En la producción nacional de almendro (Prunus dulcis M.), San Juan es la segunda provincia impor-

tante, con una superficie aproximada de 572 ha. Ésta región productora de almendras está condiciona-

da por la incidencia de heladas tardías y viento zonda (viento local seco y cálido), que afectan durante 

la etapa de floración-cuaje de frutos (Agosto-Septiembre), dependiendo de la variedad. Se estableció 

como objetivo general de trabajo, evaluar la adaptación de nuevas variedades de almendro de flora-

ción tardía en una zona árida de Argentina; éstas variedades fueron desarrolladas por el centro de in-

vestigación de Barcelona (IRTA) en España y proporcionadas (certificadas) en la Argentina por el Vivero 

Productora S.A. Los objetivos específicos son: determinar los requerimientos hídricos anuales y evaluar 

las respuestas fisiológicas (crecimiento vegetativo, desarrollo reproductivo y relaciones hídricas) y pro-

ductivas (rendimiento y productividad del agua) bajo condiciones ambientales de San Juan. El experi-

mento se realizará en la Estación Experimental Agropecuaria de San Juan del Instituto Nacional de Tec-

nología Agropecuaria, sobre una parcela de 1 ha, con suelo de textura franco a franco-arenoso y en dos 

marcos de plantación (6m x 5m y 6m x 4m). Las variedades fueron Marinada, Constantí, Vairo y Tarra-

co implantadas en la misma hilera, siguiendo la línea de riego y en 10 hileras por cada marco de planta-

ción. Para determinar los requerimientos hídricos del almendro se estableció la metodología de la FAO 

Penman-Monteith, aplicados mediante el sistema de riego por goteo. Se estableció un diseño factorial 

con dos factores, un factor será el coeficiente de cultivo (Kc), con dos niveles de Kc y el segundo factor 

será el porcentaje (%) de agua fácilmente aprovechable (AFA), con dos niveles de AFA durante la etapa 

de reposo invernal. Los 4 tratamientos se distribuirán sobre un diseño completamente aleatorizado 

con 4 repeticiones y se aplicaran desde la etapa de reposo de 2015 (Junio-Julio) hasta pos-cosecha de 

2016. Todas las variedades florecieron en vivero (precocidad), desde la implantación (en la última se-

mana del mes de Septiembre de 2014) hasta el mes Abril de 2015, se observó diferencias en el creci-

miento vegetativo; ésta respuesta del crecimiento puede ser asociada a la adaptación del cultivo al 

ambiente, dónde Marinada (4,90 cm²) y Tarraco (4,48 cm²) presentaron mayor área seccional de tron-

co (AST) con respecto a Constantí (3,28 cm²) y Vairo (4,20 cm²). Únicamente Vairo y Tarraco presenta-

ron carga final de fruto (1 fruto en tallo) en ésta primera temporada del cultivo. El valor de kc desde la 

implantación fue igual a 1. 

 

Palabras clave: Coeficiente de cultivo del almendro (Kc), precocidad, crecimiento vegetativo, desa-

rrollo. 
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RESUMEN 

Se cuantificaron y relacionaron la lámina de riego aplicada (mm) con la producción final de frutos 

(Kg de frutos/árbol) del olivo (Olea europaea L.) mediante la aplicación de estrategias deficitarias de 

riego en inverno (desde el 21 de Junio al 31 de Agosto) durante 2011 y 2012. El experimento se realizó 

en la Estación Experimental Agropecuaria de San Juan del Instituto Nacional de Tecnología Agropecua-

ria. Se aplicaron un riego completo (T1-Control 100% de la ETc, evapotranspiración del cultivo), una 

restricción hídrica parcial (T2-50% de la ETc) y dos tratamientos sin riego T3-0%ETc (desde el 21/06 al 

21/08)  y T4-0%ETc (desde el 21/06 al 15/08) únicamente en 2012. El diseño experimental fue al azar 

con 4 repeticiones. Durante 2011, las láminas de riego total fueron de 980, 962 y 869, para T1, T2 y T3, 

respectivamente, así los olivos sometidos al T3 sin reserva inicial de agua en el suelo no produjeron 

frutos; mientras que, T2 (WP= 2,27 kg/ha/m3) tuvo mayor productividad que T1 (WP= 1,37 kg/ha/m3). 

En 2012, las láminas de riego total fueron de 944, 929, 894 y 919, para T1, T2, T3 y T4, respectivamen-

te, los olivos sometidos a tratamientos sin riego con reserva inicial de agua en el suelo, tuvieron mayor 

productividad (T3 de WP=1,94 kg/ha/m3 y T4 de WP= 2,04 kg/ha/m3) que los olivos de T1 (WP=1,03 

kg/ha/m3) y de T2 (WP=1,22 kg/ha/m3). Es recomendable la aplicación de estrategias deficitarias de 

riego en olivos durante el invierno, aumentando el uso eficiente del agua en zonas áridas de Argentina, 

requiriendo una reserva inicial de agua en el suelo mayor a 30 mm antes de iniciar la restricción hídri-

ca, debido a la escasa o nula precipitación pluvial durante el invierno. 

 

 Palabras clave: riego deficitario invernal, rendimiento, lámina de riego total.  
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RESUMEN 

Se cuantificaron y relacionaron el contenido de humedad gravimétrica (Hg) del suelo con el poten-

cial hídrico xilemático (ψtallo) y la carga final de frutos del olivo (Olea europaea L.) mediante la aplica-

ción de estrategias deficitarias de riego en inverno (21 de Junio al 31 de Agosto) durante 2011 y 2012. 

El experimento se realizó en la Estación Experimental Agropecuaria de San Juan del Instituto Nacional 

de Tecnología Agropecuaria en olivos cv Arbequina sobre un marco de plantación de 6m x 2m (de 10 

años de edad promedio). Se aplicaron un riego completo (T1-Control 100% de la ETc, evapotranspira-

ción del cultivo), una restricción hídrica parcial (T2- 50% de la ETc) y dos tratamientos sin riego T3 

(desde el 21/06 al 31/08)  y T4 (desde el 21/06 al 15/08, únicamente en 2012). El diseño experimental 

fue al azar con 4 repeticiones. Las reservas de agua fácilmente aprovechables (AFA) en el perfil de sue-

lo de 0,60 m de profundidad al inicio del ensayo fueron entre 5 y 70 mm, distribuidos según el trata-

miento y el año.  Durante la restricción hídrica de 2011 y 2012, T2 redujo la humedad de suelo entre 

12,54% y 10,42% de Hg disminuyendo el ψtallo entre -3,20 y -1,71MPa, respectivamente, produciendo 

igual o mayor rendimiento final en cosecha que los olivos de T1 (16,19% Hg, ψtallo -2,73 MPa en 2011 

y 13,79% Hg, ψtallo -1,31 MPa en 2012). En  2011, durante la restricción T3 redujo la humedad del sue-

lo a 5,03% de Hg, disminuyendo severamente el  ψtallo (-5,12 MPa) provocando olivos sin carga frutal 

comparado con los olivos de riego completo (T1); mientras que en 2012, los tratamientos sin riego 

redujeron la humedad del suelo a 7,49% (T3) y 9,54% (T4) de Hg, disminuyendo moderadamente el 

ψtallo (-2,25 MPa en T3) y (-2,38 MPa en T4) y aumentando significativamente la carga final de frutos 

con respecto al T1. Es factible la aplicación de restricciones hídricas invernales (parcial y total) por un 

periodo de 50 a 60 días, en zonas áridas de Argentina, requiriendo previamente una reserva inicial de 

AFA  en el suelo mayor a 30 mm en un perfil de 0,60 m de profundidad, para no alterar severamente el 

estado hídrico del olivo y obtener rendimientos aceptables; reiniciando el riego completo antes de 

iniciar el periodo de movimiento de yemas del olivo.  

 

Palabras clave: adaptación, riego deficitario invernal, potencial hídrico xilemático del olivo, humedad 

de suelo. 
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RESUMEN 

En la provincia de San Juan se cultivan 738,5 ha de melón, siendo el departamento Sarmiento el 

principal productor con 376,5 ha. El agua es el primer factor limitante del desarrollo agrícola, y el riego 

constituye sin duda la práctica más importante mediante la cual se satisfacen las necesidades totales 

de agua de los cultivos. El riego por goteo en melón es una nueva alternativa a adoptar, para hacer 

más eficiente el uso de este recurso. El requerimiento hídrico y la frecuencia de riego dependen del 

tipo de suelo, del clima, y de la etapa fenológica del cultivo.  

El objetivo del siguiente trabajo fue establecer las necesidades hídricas del cultivo del melón 

(Cucumis melo L.) en todo su ciclo en la zona norte del Departamento Sarmiento, Provincia de San 

Juan. Para lo cual se realizó un ensayo en la temporada 2010-2011. El tipo de melón utilizado corres-

ponde al tipo “rocío de miel”, cv Taki HD 1, de 82 días de ciclo. El método de implantación fue por tras-

plante y la aplicación de agua se realizó mediante un sistema de riego por goteo. El diseño estadístico 

fue de bloques al azar, con 4 tratamientos y 4 repeticiones. Los niveles hídricos se determinaron en 

función de las necesidades de riego calculadas a partir de la evapotranspiración del cultivo, ensayándo-

se 4 tratamientos correspondientes a T1: 125 % ETc, T2: 100 % ETc, T3: 75 % ETc y T4: 50 % ETc.  

Se evaluaron las variables crecimiento y desarrollo; estado hídrico del suelo; rendimiento, a través 

del peso y número de frutos; calidad de frutos; cosecha total; cosecha comercial; precocidad y lámina 

aplicada en todo el ciclo. 

La máxima producción en esta variedad se obtiene con dotaciones hídricas elevadas cercanas al 

100 % ETc, que para la zona de Colonia Fiscal, departamento Sarmiento, corresponde a un suministro 

de 3500 a 4000 m3 ha-1. . El número de frutos y el tamaño medio de los mismos, están influenciados 

por el riego. Los valores más altos se obtienen cuando el cultivo no sufre ningún tipo de estrés. El défi-

cit de riego reduce tanto el número como el tamaño de fruto.  

 

Palabras Clave: riego por goteo, melón, departamento Sarmiento, lámina de riego, evapotranspiración. 
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RESUMEN 

La superficie de zapallo en Mendoza (Cucurbita sp.) alcanza unas 4.000 ha, siendo su destino para 

consumo en fresco e industria. La escasez de agua en las provincias del oeste argentino compromete la 

producción de todos los cultivos en general. El uso eficiente del agua de riego se hace cada vez más 

imprescindible. El riego por goteo y la utilización de cobertura plástica (CP) permiten mejorar el rendi-

miento y por lo tanto la eficiencia del uso del agua. Para estudiar el efecto del riego y la cobertura plás-

tica sobre el rendimiento y calidad de frutos de dos cultivares de zapallo, (Aconcagua INTA y Cokena 

INTA), se realizó un ensayo en la EEA-INTA La Consulta, Mendoza, Argentina. El diseño fue en bloques 

completos al azar con 4 repeticiones con parcelas divididas. Los tratamientos de riego más precipita-

ción efectiva (DRPPE) fueron láminas que variaron desde 433 a 914 mm. Se evaluaron rendimiento 

total (RT) y comercial (RC), eficiencia de aplicación del riego (EUA), sólidos totales (ST) y contenido de 

caroteno en frutos. Se realizó un análisis de regresión de las variables. La CP en los dos cultivares incre-

mentó linealmente el rendimiento con el aumento de la lámina aplicada. Con Aconcagua INTA el RT se 

incrementó 161 kg mm-1 de agua aplicada con un R2 de 0,77 alcanzándose un máximo de 140 Mg ha-

1, mientras que en Cokena INTA el aumento fue de 110 kg mm-1 y el R2 fue de 0,40 llegando a 110 Mg 

ha-1. La EUA no fue afectada en los tratamientos CP pero sí en los tratamientos sin cobertura en los 

cuales el incremento de DRPPE provocó una disminución de la EUA. La única variable de calidad que 

disminuyó al aumentar DRPPE, fue sólidos totales  en Cokena INTA con CP. 

 

Palabras claves: riego por goteo, cobertura plástica, eficiencia del uso del agua, zapallo.  



 

ISBN  978-987-27407-4-0 

PARANÁ, PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

205 

 

ESTABLECIMIENTO DE UNA PARCELA PARA MONITOREO DE DATOS FREATIMÉTICOS EN   
EXPLOTACIÓN DE NOGAL, COMO HERRAMIENTA PARA LA MEJORA DEL MANEJO DEL RIEGO 

Lui, Eduardo1; Zelmer, Hernan Ruben2; Roa, Raúl Ceferino2; Bohuier, Rodolfo1,2;                                

Quichán, Sergio3, Tinturé, Cintia2;  Martinez Roberto Simon1,3 

1 CURZA: Universidad Nacional del Comahue. Ayacucho y Esandi (8500) Viedma 

2 EEA Valle Inferior del Río Negro. Convenio Prov de Río Negro-INTA  

3Universidad Nacional de Río Negro. Viedma, Argentina 

Contacto: eduardonorberto.lui@gmail.com 

 

RESUMEN 

En el valle inferior del río Negro (40º47´55´´ S, 63º12´24´´O), la superficie implantada con nogales y 

avellanos es del orden de 1000 ha. El clima es semiárido mesotermal de acuerdo  a la clasificación de 

Thornthwaite y según Papadakis pertenece al grupo pampeano, subdivisión peri-pampeano semiárido 

casi marítimo. Los suelos del valle son característicos de las formaciones fluvioaluviales, con gran varia-

bilidad pedogenética e ingresiones marinas en diferentes oportunidades. En su mayoría, franco arcillo-

sos a arcillosos. En muchos casos, es posible observar que la napa freática se encuentra a una profundi-

dad que resulta perjudicial para los cultivos mencionados. Ambos son sensibles a la asfixia radicular y 

en los últimos años se ha comprobado una merma en los rendimientos de los montes y en casos extre-

mos la muerte de árboles. Con el objetivo de determinar como incide la variabilidad de la napa sobre la 

infiltración, el drenaje de los suelos y la rentabilidad de los montes se instalaron 18 freatímetros en 

una superficie de 4,5 ha de nogales. Los mismos se colocaron en una cuadrícula de 81 x 56 m. Se reali-

zaron mediciones periódicas de las variaciones de la napa a lo largo del ciclo vegetativo del nogal y los 

primeros resultados mostraron una variación con respecto al suelo entre 120 cm y 210 cm. Se realiza-

ron las curvas de isohipsas para establecer el sentido del flujo y de isobatas para definir la peligrosidad 

del drenaje en cada minicuenca.   

 

Palabras clave: freatímetros, nogales, riego, sanidad. 
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RESUMEN 

En Santa  Fe la producción de arroz es promisoria, con incrementos de 100% del área sembrada en 

la última década (50.000 ha). Esto fue posible debido a la disponibilidad de tierras y fundamentalmen-

te de agua, cuya calidad y cantidad es excelente y de fácil extracción desde brazos del río Paraná. El 

método de riego que predomina es inundación continua, con baja eficiencia global de riego (25 a 40 

%), contando la Región con información experimental de manejos de agua alternativos, como inunda-

ción intermitente o aspersión. 

Los modelos de simulación permiten determinar el rendimiento potencial de un cultivo a partir de 

la interrelación de variables ambientales y fisiológicas, así como la productividad real o actual posible 

de obtener cuando intervienen restricciones bióticas o abióticas. AquaCrop es un modelo desarrollado 

por la división de Agua y Suelo de FAO que permite simular el rendimiento de cultivos herbáceos como 

respuesta al agua. Está enfocado principalmente al desarrollo de la biomasa potencial del cultivo y la 

productividad en respuesta a diferentes factores medio-ambientales. Dado que en AquaCrop no están 

calibradas las variables para arroz, el objetivo de este trabajo fue simular este cultivo bajo las condicio-

nes de San Javier (Santa Fe). Para ello, se utilizaron datos de ensayos experimentales realizados en la 

Región, donde se obtuvo la respuesta productiva del cultivo a tres métodos de riego: Inundación conti-

nua, Inundación intermitente y Aspersión. 

En una primera fase se calibró el modelo a partir de los datos obtenidos para los tres métodos de 

riego, verificando si los parámetros y variables propias del modelo explicaban los rendimientos obser-

vados. En una segunda fase, se generaron escenarios de estrés hídrico para evaluar el funcionamiento 

del modelo bajo estas condiciones. Los métodos de aspersión e inundación continua pudieron ser cali-

brados modificando algunos parámetros del modelo AquaCrop. En cambio para el método de inunda-

ción intermitente se necesitó un mayor ajuste, forzando la disminución de la cobertura, es decir, au-

mentando la senescencia en la etapa final del cultivo. Este modelo no permitió simular escenarios con 

déficit hídrico para el cultivo de arroz. 

 

Palabras Clave: inundación continua, inundación intermitente, aspersión, productividad, biomasa 

aérea. 
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RESUMEN 

Entre Ríos limita con Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y República Oriental del Uruguay. Forma 

parte de la Región Centro y geográficamente de la denominada  Mesopotamia Argentina conformada 

por los ríos Uruguay y Paraná.  

La abundancia del recurso hídrico superficial radica en que posee una importante red de drenaje 

conformada por más de 7000 cursos y delimitada por los dos mayores ríos del país. El análisis de los 

distintos componentes de las aguas superficiales determina su aptitud fisicoquímica, que asociada a la 

calidad bacteriológica son los pilares sobre los cuales se sustenta su uso. El principal destino de este 

recurso es la producción agropecuaria, seguido por la provisión de agua para potabilización y abasteci-

miento urbano, y finalmente su uso recreativo.  

El objetivo de este trabajo fue caracterizar físico químicamente las aguas superficiales de la provin-

cia y determinar su aptitud para riego. 

Durante los años 2006 a 2014 se han efectuado muestreos y mediciones “in situ” de pH, conductivi-

dad eléctrica y salinidad en 606 sitios pertenecientes a distintos ríos y arroyos de la provincia. En labo-

ratorio se determinaron cationes y aniones mayoritarios y fósforo reactivo disuelto. 

Los resultados indican que 88% de los valores de pH, se hallan dentro del rango normal. En función 

a la conductividad eléctrica y salinidad el 98% de los cursos muestreados podrían ser utilizados para 

riego sin limitaciones, el 2% restante podría emplearse controlando las propiedades físicas y químicas 

del suelo regado y/o aplicando técnicas de manejo. Asimismo el 99% de las aguas presentan valores de 

RAS bajos y contenido de cationes dentro de los valores normales de agua para riego, de acuerdo a las 

normas de la FAO. El  52% se trata de aguas blandas y 35% poseen baja alcalinidad. Relacionando el 

Porcentaje de Sodio Soluble y la Conductividad Eléctrica se observa que 88% de las mismas, clasifican 

como Excelente calidad, un 11% corresponden a calidades Buena y Admisible y solo el 1% de Dudosas 

a no Válidas. Finalmente se concluye que el uso prolongado de esta fuente podría provocar a largo 

plazo reducciones ligeras en la capacidad de infiltración de los suelos irrigados.  

 

Palabras Clave: Recurso hídrico superficial. Caracterización. Aptitud. Riego. 
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RESUMEN 

La cuantificación del contenido de agua del suelo resulta relevante para la toma de decisiones en 

los sistemas de producción en las regiones semiáridas. Conocer el agua disponible en el suelo en deter-

minado momento presenta una importancia estratégica para optimizar el uso de tecnologías y maximi-

zar beneficios. La estimación de humedad del perfil del suelo se ve limitada cuando es necesario obte-

ner información de muchos lotes y tomar decisiones en el corto plazo. 

El complejo acceso a la determinación de la humedad por el método gravimétrico hace que se to-

men decisiones de manejo sin conocer el contenido hídrico del suelo. Esta problemática busca ser re-

suelta generando métodos sencillos de estimación de humedad a campo. Los higrómetros de granos 

son dispositivos utilizados para medir el contenido hídrico de éstos, basándose en sus propiedades 

dieléctricas. Dichas propiedades podrían ser utilizadas para estimar el contenido de humedad del sue-

lo.  

El objetivo de este trabajo fue establecer el grado de asociación entre ambos métodos y hallar una 

ecuación de la recta explicativa. 

El trabajo se realizó sobre dos suelos característicos de la región semiárida pampeana central: un 

Haplustol éntico franco grueso (Catriló, L.P. y Salliqueló, Bs As) y un Haplustol éntico franco grueso 

petrocálcico (Dpto. Capital y Toay  L.P). 

Se utilizaron dos medidores de humedad de granos y harinas en diferentes calibraciones (TCA Mo-

delo 101 calibrado para medir granos de Soja y el equipo Delver modelo HD-1021-J calibrado para gra-

nos de colza y alfalfa), tomándose muestras en profundidades de 0 a 20cm y de 20 a 40cm.  

Mediante un análisis de regresión lineal simple se buscó el grado de asociación entre los valores 

obtenidos por los equipos y la humedad real (R2: 0,83 a 0,86), según los diferentes suelos y calibracio-

nes. Se determinó la ecuación de la recta (n: 48; p < 0,0001) que explica la variable humedad para cada 

tipo de suelo en función de los valores obtenidos del equipo Delver. El mismo fue el que mejor ajustó 

para ambos suelos, calibrado para colza en el suelo Haplustol éntico franco grueso y calibrado para 

alfalfa en el suelo Haplustol éntico franco grueso petrocálcico. 

 

Palabras Clave: Humedad de Suelo, Higrómetros, Regresión lineal simple.   
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RESUMEN 

Las fincas de la cuenca Antinaco Los Colorados no comprendidas en las secciones de riego utilizan 

el recurso hídrico subterráneo para satisfacer la demanda de agua de los cultivos.  Desde 1960, las per-

foraciones en las colonias agrícolas de Tilimuqui, Malligasta y Anguinan han permitido el desarrollo de 

la actividad vitícola, olivícola y hortícola. Sin embargo, el uso intensivo del recurso puede conducir a un 

incremento del nivel estático y en consecuencia un descenso de los niveles piezométricos, lo que aca-

rrea un mayor costo energético para extraer el recurso y el abandono de las perforaciones obsoletas. 

El último relevamiento en las colonias se efectuó en período noviembre-diciembre de 2005 por el INA 

CRAS sin un posterior monitoreo. El objetivo del trabajo es comparar los niveles estáticos en perfora-

ciones de las colonias de Tilimuqui, Malligasta y Anguinan entre el período 2005 y 2014.  

Se efectuó la medición de niveles estáticos a boca de pozo en 20 perforaciones de las colonias agrí-

colas ya mencionadas en diciembre de 2014 –período de mayor explotación del recurso hídrico– con 

una sonda graduada y georreferenciándolos con un GPS Garmin E-Trex. Los niveles estáticos de 2005 

se obtuvieron por tablas e interpolación cartográfica del documento INA CRAS (2006). Los niveles está-

ticos se compararon en gabinete y se calculó el descenso medio, máximo y mínimo para el área de 

estudio y su significancia aplicando t de student. 

Se advierte que todas las perforaciones presentaron un aumento de los niveles estáticos aunque de 

diferente magnitud con una media de 10,2 m, un máximo de 18,9 m y un mínimo de 2,2 m. La aplica-

ción del t de student advierte que las diferencias entre el período 2005 al 2014 son significativas.  Se 

confirma la tendencia que advierte el INA CRAS en 2006 donde el consumo del recurso hídrico supera 

la recarga. Es importante monitorear trimestralmente los niveles a fin de analizar la hidrodinámica de 

la cuenca en períodos de menor y mayor requerimiento hídrico y sobre todo considerando las nuevas 

fincas que se han y continúan instalándose en el valle central de la Cuenca Antinaco Los Colorados. 

 

Palabras Clave: agua subterránea, nivel estático, sobreexplotación. 
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RESUMEN 

El cálculo de las necesidades de riego a partir de una correcta estimación de la ETo, tiene especial 

importancia en la formulación y operación de proyectos de riego con el fin de lograr un uso eficiente 

del recurso hídrico. A efectos de la concepción de proyectos, es frecuente la utilización de datos climá-

ticos mensuales correspondientes a promedios de 10 o más años. 

Las variaciones mensuales de la ETo para un mes determinado pueden cambiar, de un año al si-

guiente, en un 50 % o más; por lo que resulta necesario calcular la ETo con respecto a cada año de ob-

servación. Dicha estimación permitirá identificar valores máximos y mínimos de fundamental impor-

tancia  para el diseño y programación de riegos. En el presente trabajo se calculó la evapotranspiración 

de referencia (ETo) con la fórmula Penman-Monteith y se realizó un análisis de distribución de frecuen-

cias aplicando el método de Weibull en períodos acumulados de 10 días consecutivos por mes; el regis-

tro de datos corresponde al período 2004-2013, obtenido en la Estación Agrometeorológica de la EERA 

INTA-Alto Valle (Cmte. Guerrico, R.N.). Se calculó la probabilidad de ocurrencia de valores de la ETo 

decadiaria para distintos niveles de significación, expresados como lámina evapotranspirada media del 

periodo. Los valores de la ETo con una probabilidad de ocurrencia del 90% fueron utilizados, mediante 

el uso del software ISAREG, en el cálculo de los requerimientos hídricos en frutales de pepita represen-

tativos de la zona del Alto Valle (pera Williams y manzana Pink Lady). 

Los resultados pretenden ser de utilidad tanto para la confección de calendarios de riego a nivel de 

explotación agrícola como para la planificación, asignación y manejo eficiente del agua de riego en los 

distintos niveles de la administración (consorcios de riego y drenaje, organismos provinciales, etc.). 

 

Palabras clave: Evapotranspiración de referencia; probabilidad de ocurrencia; recurso hídrico; Nece-

sidades hídricas. 
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RESUMEN 

La falta de agua es un factor muy importante que limita la productividad en muchas áreas, siendo el 

factor de mayor incidencia sobre los rendimientos en las regiones bajo riego. El objetivo de este traba-

jo fue evaluar los efectos del estrés hídrico, aplicado en dos períodos del ciclo del cultivo, sobre el ren-

dimiento y la eficiencia en el uso del agua (EUA) de tres híbridos comerciales de maíz dulce y tres su-

perdulces. La siembra se realizó en la EEA INTA San Juan con una densidad de 57.143 pl/ha. Se realiza-

ron tres tratamientos de riego, aplicando para el control 100% de la ETc y para los tratamientos de 

estrés 25% de ETc. La restricción se aplicó durante el desarrollo vegetativo (EV) (desde V5 a V9) y  du-

rante la floración (EF) (15 días antes a 15 días después de floración). La humedad del suelo fue monito-

reada semanalmente a través del método gravimétrico. En el control la lámina bruta aplicada durante 

todo el ciclo fue de 571 mm, en ambos tratamientos de estrés la reducción total de la lámina bruta fue 

muy similar, 27% para EV y 24% para EF. El rendimiento en control fue de 16.303 kg/ha (expresado 

como peso fresco de mazorcas con granos por ha), en EV el rendimiento se redujo 33%  con respecto al 

control (entre 14 y 43% dependiendo del genotipo) en cambio en EF el rendimiento sólo se redujo 10% 

con respecto al control (entre 1% y 21%). La EUA fue afectada por los tratamientos, el más eficiente  

fue el EF (33,5 kg/mm), diferenciándose significativamente con respecto al control (28,5 kg/mm) y EV 

(25,71 kg/mm). Considerando que el recurso hídrico es escaso y que el ahorro de agua es una herra-

mienta fundamental para las áreas bajo riego, es importante encontrar estrategias de riego que limiten 

al máximo la demanda de agua pero que ofrezcan buenos rendimientos. De acuerdo al trabajo realiza-

do, la reducción de la lámina de riego en cualquier momento del ciclo reduce significativamente el ren-

dimiento, sin embargo, el efecto del momento de aplicación de la restricción resulta muy importante. 

 

Palabras clave: riego, sequía, mutantes, shrunken, sugary. 
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RESUMEN 

En las zonas áridas, donde la agricultura es la mayor demandante de agua compitiendo fuertemen-

te con el resto de los usos, la aplicación eficiente y racional del agua para riego es cada día más valora-

da. Afortunadamente la tecnología ha desarrollado alternativas para la mejora de esta aplicación a 

nivel de propiedad y parcela, incorporando presurización al riego por gravedad. En el año 2012 Argen-

tina registraba un total 405.600 ha regadas con pivote en cultivos como soja, trigo y maíz entre otros. 

Por su parte, Mendoza totalizaba en el 2014 unas 3.750 ha, siendo el oasis Centro el que cuenta con el 

mayor porcentaje (69 %). El presente trabajo pretende evaluar el desempeño logrado por los sistemas 

existentes en el oasis Centro y sus objetivos son: determinar las láminas/alturas de agua aplicadas en 

cada riego y la uniformidad de riego así como elaborar recomendaciones para un mejor aprovecha-

miento del sistema. Como hipótesis se plantea que la uniformidad del riego no siempre alcanza los 

valores potenciales esperados. Las evaluaciones a campo siguieron las normas “S436.1” desarrolladas 

por la Asociación de Riego y el Comité de Riego de la American Society of Agricultural Engineers en el 

2001 (ASAE). Se evaluaron seis (6) equipos en funcionamiento en el Dpto. San Carlos (noviembre 2014/ 

enero 2015), pertenecientes a tres marcas comerciales diferentes que cubrían superficies de 12 hasta 

78 ha. Los cultivos regados fueron: maíz, papa, zanahoria y arvejas. Las determinaciones fueron: lámi-

na media aplicada (4,7mm), lámina media del cuarto más perjudicado (3,8 mm), y coeficiente de uni-

formidad de Heermann y Hein, CUH (entre 75 y 94 %). La uniformidad de distribución del cuarto más 

perjudicado (UD1/4) varió entre el 51 y el 90 %. Se analizó la variación de los CUH y UD1/4 en función 

de la presión en cabecera del sistema y se observó que estos indicadores mejoran cuando la presión de 

trabajo supera los 2 bares. La mitad de los equipos evaluados mostró una baja uniformidad por lo que 

se sugiere un mejoramiento de su mantenimiento y operación. 

 

Palabra clave: coeficiente de uniformidad, uniformidad de distribución, riego presurizado, aspersión. 
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RESUMEN 

La viticultura representa la actividad agrícola más importante de Mendoza (Argentina). El área culti-

vada se ve afectada por granizadas que generan pérdidas de producción. La utilización de malla anti-

granizo es un método de defensa efectivo, pero puede modificar el microclima y la fisiología de la vid. 

Algunas referencias mencionan que en periodos de escasa humedad de suelo, se ha observado un po-

tencial hídrico mayor en plantas protegidas.  

Como objetivo general, se ha planteado contribuir al conocimiento sobre las relaciones hídricas de 

la vid y sobre el comportamiento de plantas de vid protegidas con malla antigranizo. Para ello se ha 

instalado un ensayo en un viñedo experimental variedad Syrah, cultivado sobre pie franco, en San Ra-

fael (Mendoza), conducido en espaldero, plantado a 2,5 m entre hileras y 1,5 m entre plantas y regado 

por goteo.  

Se determinará la ETc en base a la ETo por la fórmula de Penman-Monteith con datos de la estación 

meteorológica y el Kc recomendado (en un principio el de la FAO). Se experimentará 3 niveles riegos 

equivalentes al 0,70, 1,00 y 1,20 de ETo (3 tratamientos); en dos condiciones de cultivo: protección con 

malla antigranizo (en sistema Grembiule) y cultivo sin protección (Testigo), con un total de 4 repeticio-

nes.  

Éste estudio aportará herramientas para ajustes en riego, Kc local para vid (variedad Syrah) condu-

cida en espaldero. La información generada será de utilidad, al momento de instalar malla antigranizo, 

para considerar ajustes en el balance hídrico. Además, profundiza el conocimiento en la temática de 

relaciones hídricas de los principales cultivares de vid, considerando en éste caso la influencia de malla 

plástica antigranizo. 

 

Palabras clave: malla antigranizo, riego, Vitis vinífera L., potencial agua. 
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RESUMEN 

La variabilidad climática en la Provincia de Santa Fe, en especial el norte de la misma y luego de las 

severas sequias entre los años 2007 y 2009, motivó que la comunidad de la ciudad de Avellaneda for-

mara la Asociación local ACIA para a impulsar el riego complementario para estabilizar los rendimien-

tos en todo el área agrícola del distrito.  

De los análisis técnicos realizados se plantea un sistema de transporte y distribución con capacidad 

de suministrar agua de riego a 11.275 hectáreas, según las necesidades de agua estimadas para un 

plan de cultivos de referencia, mediante un balance hídrico seriado (1991-2012 a partir de datos de la 

EEA INTA Reconquista) aplicando el Modelo CropWat versión 8.0.  

Consiste en una red de riego que capta aguas del río Paraná y atraviesa su valle de inundación has-

ta alcanzar la zona de riego,  mediante conducciones troncales y un conjunto de  ramales secundarios y 

terciarios, totalizando más de 180 kilómetros. El transporte se realiza por gravedad y estaciones de 

levante compuestas por 7 estaciones de bombeo principales y 10 de distribución. Un componente de 

telegestión de todo el sistema permite el suministro racional del agua. 

El diseño espacial de las conducciones requirió de un análisis hidrológico-hidráulico para lograr un 

sistema de transporte y distribución eficiente y sustentable, considerando que no se vean alteradas las 

interrelaciones con el medio natural y antrópico actual. 

Al respecto se determinaron las condiciones hidráulicas de los escurrimientos de las cuencas loca-

les interceptadas por el canal en situación en que el valle de inundación del río no esté afectado por las 

crecidas del mismo, definiéndose el conjunto de obras para reducir sobreelevaciones y controlar ero-

siones. Para la situación de inundación, se evaluó la hidrodinámica del valle, aplicando el HECRAS V.4.1 

para estimar los caudales y niveles para un rango de recurrencias, y con esos datos se aplicó un modelo 

matemático bidimensional producidos por el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX. 

El uso de las herramientas informáticas de simulación de rendimientos de cultivo y de flujo bidi-

mensionales en conjunto con relevamientos topográficos de precisión ha permitido el desarrollo del 

proyecto a nivel de factibilidad. 

 

Palabras Clave: red de riego complementario; Telegestión; Modelación hidrodinámica bidimensional. 
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EVOLUCION DE LAS PROFUNDIDADES  Y SALINIDADADES  FREÁTICAS DURANTE EL PERIODO  
SECO (2008-2014)  EN “LAVALLE”  Y “RÍO TUNUYAN INFERIOR” - PROVINCIA DE MENDOZA 

Ing. Agr. Ortiz Maldonado(1), G.; Lic.  Femenía (2), A.; Carmona, V. (1) y Morales, H.(1) 

(1) Dirección de Gestión Hídrica-Departamento General de Irrigación- Mendoza-Argentina  

(2) Dirección de Informática- Departamento General de Irrigación- Mendoza-Argentina 

 

RESUMEN 

En la provincia de Mendoza viene produciéndose una disminución de las precipitaciones níveas en 

la alta cordillera desde 2009 a la fecha y éstas son la fuente de provisión de  aguas para todos los usos.  

En el presente trabajo se muestran  dos casos: “Departamento de Lavalle” (46.742 ha) irrigado por 

el  río Mendoza y “Tunuyán Inferior” (114.491 ha)  irrigado por el río Tunuyán donde se ejecutan pros-

pecciones de niveles freáticos. Corresponden a zonas con diferentes perfiles de suelos: uno con textura 

fina y estratificada  y, el  otro,  con de textura media y uniforme. El objetivo es comparar las diferentes 

respuestas ante las disminuciones de aportes superficiales y subterráneos. Ambas zonas disponen de 

redes freatimetricas debidamente georeferenciadas midiéndose en los meses de marzo, junio, sep-

tiembre y diciembre desde el año 1985,  elaborándose  hidrogramas y planos de niveles freáticos (Arc 

View). 

Algunos resultados del “Dpto. Lavalle”: a) los planos de isobatas indican un desplazamiento de las 

superficies con intervalos de profundidades entre 0,00-0,50 m y 0.50-1,00 m hacia otros más profun-

dos  , b) los niveles freáticos del periodo “seco” 2008-2014 muestran un progresivo descenso desde 

1,40 m hasta 2,0 m., c) el mes de septiembre presenta el nivel más cercano a la superficie,     d) los hi-

drogramas de la serie “seca”, comparado con los de una serie “media” indican diferencias de profundi-

dades medias de 1 m., f) los  planos de isosalinidad indican que el 85 % de superficie presenta salinida-

des freáticas  mayores  a los 8 dS/m.  

Algunas resultados del “Tunuyán Inferior”: a) los planos de isobatas indican  un desplazamiento de 

las superficies con intervalos de profundidades entre 2,00-2,50 y 2,50-3,00 m hacia otros más profun-

dos , b) los niveles freáticos del periodo “seco” 2008-2014 muestran un progresivo descenso desde 2,5 

m hasta 4,0 m., c) no se destaca un determinado mes más cerca de la superficie que otros, d) los hidro-

gramas de la serie “seca” comparado con los de una serie “media” indican diferencias de profundida-

des del orden de los 2 m., f) los  planos de isosalinidad  indican diversidad de valores de   predominan-

do las superficies con 2-4 dS/m y 4-6 dS/m.  

 

Palabras clave: freática, periodo seco, descenso, isosalinidad. 
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RESUMEN 

El objetivo fue comparar los efectos en la infiltración básica (Ib), densidad aparente (DA) y resisten-

cia mecánica (RM) por la aplicación de diferentes manejos recomendados para agricultores familiares. 

Se trabajó sobre un Argiudol acuico con seis años de implantado. El diseño fue en parcelas comple-

tamente aleatorizadas con arreglo factorial (3x4) con cuatro repeticiones. Los factores fueron: a) Siste-

mas de labranzas (SL), con tres niveles: labranza convencional (LC), labranza reducida (LR) y siembra 

directa (SD); y b) Secuencia de cultivos, con cuatro niveles; cuatro campañas combinando maíz, algo-

dón, avena y descanso. El sexto año se aplicó en R1: maíz/caupí-avena; en R2: maíz-descanso; en R3: 

maíz/caupí-descanso y en R4, pasto cambá (Paspalum atratum). 

La Ib se midió por el método del doble anillo y la ecuación de Kostiakov. La Da se muestreó con el 

método del cilindro (0-7cm y 7-20cm). La RM se determinó con penetrómetro de impacto de punta 

cónica (0-7cm; 7-20cm y 20-30cm). Los datos se sometieron a ANOVA y prueba de Duncan (P<0,05). 

La mayor Ib se obtuvo bajo SD (2,41 cm h-1). En las rotaciones, la mayor Ib se dio en R4, seguidos 

por R3, R1 y R2. En ambos casos, sin diferencias significativas. 

La DA en 0-7cm no presentó diferencias significativas entre SL ni en las rotaciones. 

La RM no obtuvo diferencias significativas entre los SL en 0-7cm, aunque con valores ligeramente 

mayores en SD (0,25 MPa), que LC y LR (P<0,039). En 7-20 cm, SD presentó menor DA (0,88 MPa) res-

pecto de LC y LR (1 MPa) (P<0,029). De 20-30cm la menor DA se obtuvo bajo SD (1,27 MPa), sin signifi-

cación estadística. En las rotaciones se halló la menor RM para R4 en 0-7cm (P<0,002) y para R4 y R3 

de 20-30cm (P<0,0103). 

No se hallaron diferencias en la Ib y DA del suelo por la aplicación de diferentes SL y rotaciones. 

Todos los tratamientos registraron DA superior al valor crítico para la textura, indicando que la agricul-

tura continua ocasiona efectos negativos en la compactación de los suelos. Los sistemas de labranzas 

influyeron en la RM con el mejor comportamiento encontrado bajo SD. 

 

Palabras Clave: Gestión de los Recursos Hídricos; Huella Hídrica, Arroz. 
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RESUMEN 

Las napas freáticas son cuerpos de agua subterráneos que circulan en forma lenta en función a los 

gradientes de pendiente. Sus variaciones están relacionadas a las características topográficas del sitio y 

al equilibrio entre recargas (ascenso) y descargas (descenso). El área de estudio morfológicamente se 

corresponde con depósitos de conos aluviales, presenta suelos con ligero impedimento por drenaje, 

débil salinidad y/o sodicidad y anegabilidad excepcional. La incorporación de estos ambientes a la pro-

ducción agrícola y la presión por incrementar su productividad forrajera sin la planificación técnica 

adecuada puede potenciar el fenómeno freático de la zona, por lo que conocer la dinámica de la napa 

freática es un parámetro primordial para entender, predecir y ajustar los sistemas de producción a sus 

limitaciones y potencialidades reales. 

Este trabajo plantea elaborar mapas de isobatas mensuales mediante la aplicación de interpolación 

geoestadística en base a datos de profundidad de napa relevados en el período 2010 – 2011, y relacio-

narlos con la dinámica del uso del suelo. En base a lo analizado se observa que la dinámica de la freáti-

ca de la zona en estudio se corresponde directamente con el comportamiento pluviométrico, siendo 

este fenómeno potenciado por los cambios en el uso del suelo, provocando anegamientos por eleva-

ción de la napa freática y salinización en la superficie del suelo, causado por la baja capacidad que tie-

nen las especies cultivadas para captar el agua del suelo en condiciones de secano frente a las especies 

nativas de la zona, las cuales se asume, toman agua desde estratos de suelo más profundos. 

 

Palabras Claves: napa freática, Isobatas, geoestadistica. 
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RESUMEN 

El riego por superficie (melgas y surcos) tiene un dominio casi absoluto en el Alto Valle de Río Ne-

gro. La eficiencia de riego, que puede alcanzar valores realmente bajos (20%), depende de distintas 

causas. Solamente conociendo las causas y de quien dependen las mismas, se podrá intensificar las 

acciones para mejorar el uso de un recurso natural de gran importancia económica para el área bajo 

riego mencionada. 

Los consorcios de riego y drenaje tienen a cargo el monitoreo y mantenimiento de la red de canales 

primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios, al igual que de los sistemas de desagüe. Los canales 

de menor categoría, denominados comuneros, pertenecen a los productores, y deben ser construidos, 

mantenidos y operados por ellos.  

Los consorcios almacenan información de diferentes modos, el medio más utilizado es el papel, que 

dificulta la manipulación, búsqueda y modificación de la información, haciendo difícil el entendimiento 

de la misma. La incorporación e implementación de distintos sistemas de procesamiento, además de 

generar una manipulación más eficiente de la información, contribuirá al manejo racional en la distri-

bución del agua a partir de una base de datos referidos a cantidad de usuarios, superficie en cultivo, 

dotaciones de agua, etc. 

En el proyecto se abordó la implementación de una base de datos compatible con sistemas de in-

formación geográfica (SIG) aplicando software basado en la interacción de la información geográfica y 

alfanumérica. Teniendo como base la información preexistente  en los consorcios de riego y drenaje, a 

la que se le realizaron diferentes actualizaciones y modificaciones, se generaron además mapas temáti-

cos en diversas escalas. También dentro del proyecto se capacitó a los técnicos de los consorcios en la 

utilización de este sistema. 

 

Palabras Clave: Consorcio de riego, canales, colectores, capa freática, SIG. 
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RESUMEN 

Existe a nivel mundial un escenario de menor disponibilidad de agua para riego por efecto del Cam-

bio Climático, la competencia entre usos y la mayor demanda de producción por el aumento de la po-

blación y los cambios en la dieta en países emergentes. Existe también una presunción cierta que los 

países centrales establezcan barreras para-arancelarias exigiendo bajas Huella Hidrica en los productos 

de nuestros países. Esto pone a la agricultura bajo riego ante el desafío de producir más con menos 

agua, desafío que podrá ser superado con estrategias de riego, como el riego deficitario controlado 

(RDC). Con el objetivo de evaluar el efecto de diferentes estrategias de RDC durante el ciclo del algo-

dón se realizaron experimentos en INTA Santiago del Estero en las campañas 2010-2011 (Año1) y 2011

-2012 (Año2). Los 5 tratamientos de riego o regímenes hídricos (RH) variaron entre 100 y 0% de reposi-

ción de la evapotranspiración del cultivo (T100, T75, T50, T25 y T0%, respectivamente). Se determinó 

la evapotranspiración real del cultivo (ETr), rendimiento (R) y la productividad del agua (PAETr) y se 

midieron diferentes variables de respuesta. Todas fueron dependiente del año, con la interacción 

Año*RH significativa (p<0.05) y significativamente diferentes (p<0.01) entre años (i.e. ambientes) sien-

do la PAETr significativamente mayor en todos los RH en el año 1. En cada uno de los experimentos, 

hubo diferencias significativas (p<0.05) entre RH en las variables respuesta. En el Año1, La ETr fue signi-

ficativamente menor (p<0.05) a partir del T50%, en el año 1 y a partir del T25% en el año 2. El R, en el 

Año1, no se encontraron Las diferencias entre los tratamientos regados, fueron solamente significati-

vamente menor (p<0.05) en T0% con respecto a T100% en el año 1 y a partir del T25% en el año 2. En 

ambos años las diferencias en PAETR, fueron significativas (p<0.05) entre RH, destacándose el T50% 

con mayor PAETR. En base a la experiencia, los tratamientos T75% y T50% son los recomendables ya 

que con riego y ETr significativamente menores, el rendimiento fue igual al tratamiento T100% y signi-

ficativamente (p<0.05) superior al resto de los RH.   

 

Palabras claves: Escases hídrica, riego deficitario controlado, algodón. 
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RESUMEN 

La agricultura irrigada, el mayor usuario de agua, enfrenta el desafío de producir más alimentos con 

menos agua, esto significa ser más eficiente y productivo por volumen de agua, pero también  sumar al 

avance genético, una mejor integración del riego a las prácticas de manejo de suelo y cultivo.  

Para esto es necesario conceptualizar al agua, recurso natural renovable, finito y vulnerable, como 

un insumo de producción, con rol determinante en la producción, en la estabilización de rendimientos 

y en la respuesta a otros insumos. 

El agua como insumo, impone una aplicación eficiente y uniforme, con estrategias de riego basadas 

en conocimientos de las necesidades y la respuesta de los cultivos y con tecnologías para ejecutarla 

(programación del riego).  

Mucho hay por hacer en tecnologías para la conducción del riego, y las Tecnologías de Información 

y Comunicación (TICs), que permiten la aplicación de versiones más sofisticadas del balance de agua de 

suelos cultivados ofrecen una alternativa sólida a productores, asesores privados o sistemas de aseso-

ramiento.  

El trabajo describe los fundamentos conceptuales y las prestaciones de una nueva versión del soft-

ware BAHIRES (BAlance HIdrico REal del Suelo), y discute su rango de aplicación.  

La actual versión es un sistema interactivo y multipropósito de apoyo a las decisiones de riego, ba-

sado en el balance de agua a paso diario sin aporte freático, que permite realizar balances de series de 

campañas agrícolas   años en una sola corrida con la finalidad de apoyar la decisión de regar en condi-

ciones de riego suplementario aportando datos técnicos importantes y la base para el análisis econó-

mico, mediante el análisis de la frecuencia de ocurrencia de stress, analizar el resultado de varias estra-

tegias de riego sobre la producción y trabajar en tiempo real como programador de riego.  

Incorpora diferentes posibilidades para determinar la precipitación efectiva, para calcular la ETo, 

corregir valores tabulados de Kc en función de condiciones agrometeorológicas locales, de manejo del 

riego incluida la opción sin riego, y de pronosticar las condiciones de los días posteriores al cierre del 

balance. Incluye también la técnica de umbral dinámico de riego en función de condiciones agrome-

teorológicas y cultivos.  

 

Palabras claves: Programación riego, balance hídrico, simulación. 
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RESUMEN 

El Río Negro tiene un módulo de 930 m3/s  y un área irrigada, según datos de FAO, superior a las 

200.000 ha. En la provincia existe un potencial de nuevas tierras para poner bajo riego para al menos 

duplicar esta superficie. El riego por aspersión (pivote central) es una alternativa para estos nuevos 

emprendimientos. El objetivo principal de este trabajo fue evaluar el efecto del riego sobre propieda-

des de los suelos en nuevos emprendimientos de regadío, en una explotación agrícola ubicada a proxi-

midad del Valle de General Conesa (Provincia de Río Negro). Los objetivos específicos fueron 1) evaluar 

la evolución del contenido de sales totales, pH, CE y RAS, 2) Estudiar la dinámica de la MO como pará-

metro de fertilidad del suelo, y 3) caracterizar los parámetros físicos como densidad aparente, veloci-

dad de infiltración y % humedad gravimétrica. En todos los casos  se trabajó dentro y fuera del pivote, 

comparando los resultados dentro del pivote central (zona de riego) y fuera del mismo (estado natural 

del suelo). Los resultados muestran que con la aplicación del riego, como era de esperar en una zona 

semiárida, aumentó en forma significativa el contenido de humedad dentro del pivote, no se identifica-

ron diferencias de los valores de la RAS ni de pH entre zonas regadas y no regadas. Se observó una dis-

minución de la conductividad eléctrica en zonas regadas vs sitios prístinos. En cuanto al %MO se pudo 

observar que hubo una tendencia a aumentar dentro del pivote. Se concluye que, considerando la di-

námica CE, pH, RAS, %MO y propiedades físicas estudiadas, la utilización de aguas del río Negro (CE de 

0,25 dSm-1 y RAS de 0,63) no afectaría las áreas de nuevos emprendimientos de riego por problemas 

de salinización y/o sodificación para la situación estudiada o condiciones similares.  

 

PALABRAS CLAVE: Riego, suelo, pivote central, salinidad, RAS. 
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RESUMEN 

En la EEA INTA Alto Valle, se determinaron coeficientes de cultivos (Kc) de pyrus communis L. cv. 

Abate Fetel, en su sexta temporada de crecimiento, mediante la utilización de tres lisímetros de drena-

je. Dentro de cada lisímetro se colocó un peral, en la misma fecha que se realizó la plantación del mon-

te frutal (septiembre 2008). El cultivo fue regado diariamente, mediante un lateral por fila, con goteros 

integrales de 4 l h-1 distanciados cada 0,50 m.  

Durante la temporada de crecimiento del cultivo se realizaron determinaciones de: volumen de 

agua aplicada y drenada, tensión del agua en el suelo, área seccional de tronco, intercepción de radia-

ción solar y porcentaje de superficie sombreada. 

La evapotranspiración del cultivo (ETc) alcanzó, en el mes de enero, valores medios de 7,3 mm  día-

1 equivalente a 58,3 litros planta-1 día-1 teniendo en cuenta el marco de plantación del cultivo. Los Kc 

incrementaron sus valores desde un valor inicial de 0,30 en plena floración (19/09/13) hasta 1,27 en el 

mes de enero y desde allí descendieron hasta finales del mes de abril (0,88). El valor calculado de la 

evapotranspiración anual del peral cv. Abate Fetel, en su sexta temporada de crecimiento fue de 829 

milímetros. 

 

Palabras Clave: Lisímetros, riego por goteo, radiación solar, área sombreada. 
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RESUMEN 

El maíz es un cultivo con altos requerimientos hídricos y, en la norpatagonia,  es imprescindible el 

riego para la producción de este cultivo. El objetivo de este trabajo fue evaluar la profundidad de ex-

tracción de agua del perfil de suelo  y estimar el consumo  hídrico del maíz  alrededor de floración con 

distintas frecuencias de riego. Las frecuencias de riego estaban  relacionadas con el potencial agua a 25 

cm de profundidad, medido con sensores “Watermark”. Se realizaron tres manejos del agua de riego: 

alta frecuencia (AF) (potencial >40 cbar),  media frecuencia (potencial >90 cbar) (MF) y baja frecuencia 

(BF) (potencial > 160 cbar). Se realizó el seguimiento de la humedad del suelo por medio de gravime-

tría y una sonda de capacitancia FDR con los cuales se calculó el consumo en el periodo de 15 días an-

tes y 15 días después de floración  y evaluó la profundidad de extracción de agua del perfil. En prome-

dio en los tratamientos MF se aplicó un 30% menos de agua que en AF y en BF  un 50% menos. No se 

hallaron diferencias en la producción de materia seca total ni tampoco en el rendimiento en grano 

entre AF y MF.  La reducción del rendimiento en grano, en el tratamiento BF para los tres años analiza-

dos, fue del 20-34%  respecto de las otras frecuencias estudiadas.  No se encontraron diferencias en el 

consumo de agua entre AF (205 mm) y MF 195 (mm)  pero si entre estos dos tratamientos  y BF 

(83mm). Al analizar los patrones de extracción de agua se determinó en BF extracciones hasta los 80 

cm, en  MF  hasta los 60 cm y en AF en los primeros  40 cm. Si bien BF alcanzo mayor profundidad en la 

extracción de agua, la cantidad de agua consumida no fue suficiente para evitar generar estrés hídrico 

y afectar el rendimiento.  El tratamiento MF no presentó diferencias  significativas en rendimiento con 

respecto a AF, esto puede explicarse pro que  MF logro extraer cantidades similares de agua que AF,  

pero de una mayor profundidad,  permitiendo un ahorro de agua de riego cercana al 30%, sin afectar el 

rendimiento.       
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RESUMEN 

Los objetivos del presente trabajo fueron, evaluar parámetros hidráulicos, comprobar su adapta-

ción  a los utilizados en la zona, evaluar la eficiencia del sistema de riego por mangas y compararlo con 

el sistema tradicional utilizado (Riego Gravitacional).  El arroz gran parte de su ciclo pasa con una lámi-

na de agua de 5 a 10 cm esto denota la importancia de trabajar sobre la eficiencia de los sistemas de 

riego buscando disminuir la cantidad de agua a aplicar para cubrir la demanda (10.000 m3 has-1ciclo-1) 

hídrica del cultivo. El sistema de riego es por  inundación, que consiste en inundar el área del cultivo 

cubriendo con agua las diferencias de nivel del terreno. Con el sistema de riego por mangas se preten-

de que el agua ingrese al lote a través de mangas plásticas,  las cuales se colocan en forma perpendicu-

lar a las taipas. El trabajo se realizó en Estancia “EL ROCIO”, de la firma COPRA S.A. Mercedes, Corrien-

tes, Argentina. Se colocaron 3 entradas de agua, una al lote 19, y en el lote 18 se colocaron dos mangas 

una para regar 45,89 ha y la otra que riega 14 ha del lote 18; y una loma al final del lote 19. Para el 

manejo de la entrada de agua a las mangas se utilizaron dos guillotinas y una entrada se controló con 

bolsas (entrada de agua a la manga del lote 18, que riega 14 ha). Se efectuó una evaluación del nuevo 

sistema de riego, que aún no se utiliza en el país para regar el cultivo de arroz. Desde el momento de 

colocación y durante el periodo de riego se tuvieron que ir evaluando distintos parámetros como: cau-

dales (m3 seg-1), dosis de riego (L seg-1 ha-1), percolación (mm dia-1), carga hidráulica (cm), velocidad 

de avance del agua (m seg-1), mano de obra utilizada en el periodo de riego , eficiencia en el uso de 

agua (%). En lo que respecta al sistema de riego por mangas se buscó la mejor alternativa para su colo-

cación variando la misma en distanciamiento y longitud entre mangas, número y distanciamiento de 

ventanas que se colocaran en cada manga, considerando la posibilidad de reemplazar ventanas por 

agujeros.  

 

Palabras claves: riego, mangas, arroz. 
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RESUMEN 

El reto actual de la ingeniería de riegos es conseguir la modernización y rehabilitación de los méto-

dos por escurrimiento superficial de forma tal que se consiga una alta eficiencia y uniformidad, minimi-

zando las pérdidas por escorrentía y percolación profunda, reduciendo la agresión al medio ambiente.  

En pos de estas premisas aplicar nuevas técnicas de riego -riego por pulsos- implica la adopción de 

reglas de trabajo para lo cual son necesarias técnicas de evaluación y diseño que permitan ajustar ade-

cuadamente la aplicación del agua al requerimiento estacional del cultivo y lograr eficiencias que las 

hagan comparativas con los métodos presurizados.  

La evaluación de un método de riego comprende aspectos técnicos, económicos, sociales y am-

bientales. Desde el punto de vista técnico, las evaluaciones tienen por objeto determinar la eficiencia, 

analizar la posibilidad de una mejora de la misma y -además- comparar distintos métodos de riego y 

procedimientos de operación, para fundamentar la toma de decisiones económicas.  

Para el diseño y operación del riego por pulsos, los esfuerzos se concentraron hacia el desarrollo de 

modelos de simulación. El objetivo implícito del diseño es obtener eficiencias de aplicación máximas.  

Las evaluaciones a campo del riego por pulsos se han basado usualmente en modificaciones de 

procedimientos usados con el riego convencional por escurrimiento superficial. Un método estándar 

de evaluación para riego por pulsos es el de dos puntos de Elliot y Walker (1982) basado en la teoría de 

balance de volúmenes.  

En este trabajo se presenta los resultados de aplicar una metodología simplificada de evaluación, 

reduciendo la cantidad de datos de análisis. 

Las nuevas variables de diseño -el tiempo de los ciclos y la razón del ciclo de los pulsos-sumado a 

los tres regímenes de infiltración que caracterizan a esta técnica -movimiento del agua a través de la 

interfase húmeda-seca- hace que se requiera de un adecuado ajuste del diseño agronómico.  

Se presentan la aplicación de reglas básicas de diseño de riego por pulso que además se ajustan a 

los algoritmos de la válvula comercial con procesador automático, que existe en nuestro país, P&R Sur-

ge System Inc., Lubbock, de Texas U.S.A. 

 

Palabras clave: riego por pulsos, evaluación, diseño. 
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RESUMEN 

En centro-sur de la provincia de Buenos Aires presenta un balance hídrico propicio para el creci-

miento de los cultivos otoño-inverno-primaverales. En cambio, el verano se caracteriza por un  marca-

do estrés hídrico centrado en el mes de enero. Además, la mayoría de los suelos (paleudol petrocálci-

co) están limitados por la presencia a profundidad variable por un manto rocoso de carbonató de cal-

cio. 

Este trabajo tiene el objetivo de evaluar el momento de supresión del cultivo de cobertura sobre el 

déficit hídrico y la productividad del cultivo de maíz. Además, determinar la respuesta del maíz a la 

aplicación de nitrógeno. 

En la EEAI Barrow sobre un suelo con 60 cm de PE se realizaron dos experimentos, 2012/13 y 

2013/14. El cultivo de avena-vicia se sembró el 30/03/2012 y el  06/03/2013. La fecha de supresión se 

realizó el día 20 correspondiente al mes de julio, agosto, septiembre y octubre. El híbrido DK6610 se 

sembró el 14/12/2012 y el 20/11/2013, con 3,5 pl.m-2. Se contrastaron dos dosis de nitrógeno (0 y 75 

Kg.Ha-1) aplicados como UREA a la siembra del maíz. Se utilizó un diseño en parcela dividida, ubicando 

al MS en la parcela mayor y a las dosis de N en la parcela menor. El agua disponible a la siembra del 

cultivo de maíz se determinó por el método gravimétrico para cada MS. El déficit hídrico total del culti-

vo de maíz se calculó deduciendo de la ETC (Penman-Monteith) la suma del agua disponible a la siem-

bra y las precipitaciones durante el ciclo. 

No se encontró una respuesta a la aplicación de nitrógeno. En cambio, la fecha de supresión de 

octubre deprimió el rendimiento del maíz, siendo su efecto significativo solo para el ciclo de mayor 

déficit hídrico (2013/14; p<0.01). El rendimiento del cultivo de maíz se relacionó con el déficit hídrico 

total (y = -19.808x + 10943; r2=0.97). Según estos resultados, producto de la escasa capacidad de re-

tención hídrica del suelo en estudio, fueron suficientes 60 días previos libres de cultivo para normalizar 

el contenido hídrico en el suelo y que este no interfiera en el rendimiento del cultivo de maíz. 

 

Palabras Clave: cultivo de cobertura, maíz, déficit hídrico, nitrógeno.  
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RESUMEN 

El objetivo del estudio consiste en evaluar indicadores de calidad de las aguas en las cuencas de los 

Ríos Corriente, Miriñay y del Sistema Iberá, utilizadas para riego del cultivo de arroz y evaluar la inci-

dencia del uso de agroquímicos, como así también generar una base de datos sobre la calidad de los 

recursos hídricos. El arroz es un cultivo de regadío, de modo que el agua constituye un recurso indis-

pensable para el desarrollo de la actividad arrocera y el control y seguimiento de su calidad es un im-

portante factor a tener en cuenta. 

En la provincia de Corrientes, el arroz bajo riego es el cultivo anual de mayor importancia conside-

rando el producto bruto geográfico. Las estaciones de monitoreo se fijaron, en el caso de los Ríos Co-

rriente y Miriñay, a lo largo de los cursos desde el nacimiento hasta la desembocadura y para el Siste-

ma Iberá se fijaron en las principales cuencas lénticas: Laguna Iberá, Laguna Fernández y Laguna Trin. 

Las tomas de muestras se realizan durante la campaña arrocera en tres etapas, según los diferentes 

estadíos del cultivo de arroz, pre-siembra (agosto), con pleno desarrollo del cultivo (diciembre) y pos 

cosecha (marzo). 

En este trabajo se presenta información obtenida, desde el año 2006 y hasta diciembre de 2014, 

parámetros fisicoquímicos en aguas y sedimentos, incluidos agroquímicos. Los valores registrados no 

muestran variaciones significativas en las distintas oportunidades de monitoreo en distintos puntos de 

muestreo de los recursos hídricos estudiados y resultan compatibles con los criterios de evaluación de 

calidad de aguas para uso agropecuario. Se ha detectado presencia de biocidas de manera esporádica 

y aleatoria. 

 

Palabras Clave: Monitoreo, Recursos hídricos, Agroquímicos, Contaminantes, Arroz.  
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RESUMEN 

La franja este de la provincia pertenece a la región semiárida pampeana, presenta déficit hídrico 

para la producción agrícola durante todo el año. Es una región mixta donde se realiza agricultura ex-

tensiva, basada en cultivos estivales en secano con rendimientos inestables debido a la variabilidad de 

las precipitaciones. Si bien en San Luis las áreas tradicionales de riego superficial se encuentran en los 

faldeos de las sierras de San Luis y sobre las márgenes del Río Quinto. Se observa una paulatina dismi-

nución de la superficie bajo riego gravitacional en las áreas tradicionales, y paralelamente un desarro-

llo importante del riego complementario en zonas de secano. En la mayoría de las cuencas por razones 

climáticas predomina una rotación de maíz – soja pero se han incluido cultivos de algodón y papa prin-

cipalmente en el norte de la provincia. El objetivo de este trabajo es caracterizar la evolución de la su-

perficie bajo riego en la Provincia de San Luis. Utilizando mosaicos de imágenes Landsat 5 TM, desde 

2002 a 2014, se identificó el área de riego existente en la provincia en distintos años, su ubicación y 

superficie. En la provincia de San Luis se riegan actualmente 81.754 ha de las cuales 59.578 ha corres-

ponden a sistemas presurizados, principalmente pivote central, los que han incrementado su superficie 

en 3650 ha año-1 entre 2002 y 2014. La superficie bajo riego de los sistemas tradicionales se mantiene 

en 22.176 ha. En el caso de riego por superficie, la estimación de la superficie mediante imágenes sate-

litales puede tener errores debido a que existen lotes en situación de abandono o salinizados difíciles 

de clasificar mediante imágenes. El origen del agua es predominantemente subterráneo y en todos los 

casos la calidad del agua utilizada es apta para riego. Debido a la escala provincial del trabajo la calidad 

del agua, el tipo de suelo y el requerimiento de riego es variable por ende también será variable su 

impacto sobre el ambiente.  

 

Palabras clave: Recursos hídricos, riego, superficie bajo riego. 
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RESUMEN 

La Evaluación del Desempeño (ED) de los sistemas de riego ha sido tratada con significativa aten-

ción en los últimos años. El Proyecto de Riego del Río Dulce (PRD), con 120.000 hectáreas bajo riego, es 

uno de los más importantes de Argentina. 

Este trabajo se realizó en el Distrito San Martín administrado por la Asociación de Productores de la 

Zona IV del PRD. Se calcularon indicadores de desempeño para seis turnos de riego del año 2014 en 

todo el distrito y 3 canales que lo componen, San Martín, Contrera López y Maco Manogasta: Superfi-

cie Regable (Sa), Superficie Regada (Sr), Volumen de derechos (Vr),  Volumen real comandado por la 

Asociación de Regantes (VT),  Garantía de Suministro (Sg),  Intensidad de Cultivo (SrSa), Suministro de 

agua por unidad de área regada (VsSr),  Suministro Relativo de Agua (SRA) y Suministro Relativo de 

Riego (SRR). 

La Sa para el Distrito fue de 16.533,8 has. La mayor SrSa y valores máximos de Vr se presentaron en 

el cuarto turno (41,6%) en el Distrito (41,4% - San Martín; 30,2% - Contrera López; 55,8% - Maco Mano-

gasta) dado por los riegos presiembra y en planta a la salida del invierno del cultivo de alfalfa. La Sg 

superó el 100 % en los turnos 1, 3, 4 y 5. En el 2 y 6 alcanzó valores de 89,51 % y 71,24 % respectiva-

mente. La mayor VsSr para el distrito fue 132 mm ha-1 en el turno 5 y 93 mm ha-1 la mínima en el 

turno 2. El SRA y SRR tuvieron su valor máximo de 6,69 y 6,36 en el turno 1 respectivamente y mínimo 

de 1,53 y 0,85 en el turno 6 respectivamente para el Distrito. 

De esto se deduce que la superficie ocupada con permisos de riego está subutilizada porque no 

todas las partidas se encuentran activas y los VT superan ampliamente las necesidades reales y las do-

taciones asignadas por reglamento para todo el Distrito. La información obtenida en condiciones com-

parables dará los signos de potencial de mejora para esta área de riego. 
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RESUMEN 

El Departamento General de Irrigación, que administra y distribuye el agua en Mendoza, se propu-

so definir formalmente las necesidades de los distintos empadronamientos, superficiales y subterrá-

neos, y a la vez la confrontación con la oferta de los ríos para establecer acciones de reasignación de 

aguas que faciliten el desarrollo económico. Ello para cumplir el mandato constitucional, e implica la 

presentación de un Balance Hídrico a la Legislatura Provincial.  

Y el desarrollo económico está limitado por la disponibilidad de agua, no sólo para la expansión de 

la agricultura, poseedora de la mayoría de los derechos de agua, sino también para las demandas de 

los otros usos, cada día más crecientes.  

A las actividades ejecutadas de determinación de oferta y demanda que implican la realización de 

un balance hídrico, fue necesario agregar un fuerte ingrediente de planificación. Para lo cual se realiza-

ron estudios hidrológicos e hidrogeológicos de oferta, definición de demandas, discutiendo y proyec-

tando las eficiencias razonables para cada uso y las consideraciones pertinentes de cambio climático. 

Con una mirada crítica sobre la situación actual, se evalúan en este trabajo en ejecución las tendencias 

de uso y las proyecciones de las demandas actuales, se plantean escenarios futuros, que van a definir 

los proyectos y acciones que optimicen esos escenarios, en un marco de razonabilidad económica, 

atendiendo los principios del uso efectivo y beneficioso.  

Un eje  de discusión importante es la definición de la eficiencia razonable, que es la eficiencia de 

riego a la que puede llegar un agricultor con sencillas prácticas, y sin requerimientos de infraestructura.  

La información obtenida se ha montado en WEAP, modelo de evaluación y planificación del agua, 

que se detalla en otra presentación, pero si se presentan resultados obtenidos, proyecciones, proble-

mática planteada para resolver este complejo problema de planificación y conclusiones preliminares 

sobre los problemas a resolver en la reasignación de derechos para motorizar el desarrollo económico 

provincial.  

También se hacen comparaciones entre oferta de agua, producción agrícola, y otros parámetros, 

analizando la incidencia de la oferta en la producción, para concluir en la gran responsabilidad que 

tiene la ingeniería de riego en la optimización del uso de agua.  
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RESUMEN 

El manejo estratégico de los recursos hídricos a futuro en escenarios de escases crecientes, tanto 

de agua como de recursos energéticos, como así también del impacto que pueda generar, sobre estos 

recursos, el cambio climático; exige un manejo del riego agrícola responsable para poder alimentar a 

una población en constante crecimiento. El presente trabajo, resultado de más de 300 evaluaciones a 

campo, analiza el comportamiento de los principales indicadores de desempeño del riego agrícola a 

nivel de parcela por método de riego: gravedad, localizado y aspersión. Para la evaluación de los méto-

dos de riego a campo se han utilizado metodologías según estándares internacionales (ASE, ASCE), 

conjuntamente con modelos de simulación hidráulica (WinSRFR, SIRMOD III, DEVIPOVT, RIEGOLOC). 

Los métodos de riego por gravedad tienen un potencial de optimización de un 20 a 25% respecto a la 

eficiencia de aplicación, manteniendo una adecuado uniformidad de distribución (superior al 80%). 

Para optimizar este método es necesario ajustar el caudal y tiempo de riego, conjuntamente con la 

nivelación del terreno y la incorporación de una infraestructura mínima para mejorar el manejo de 

caudales y láminas de reposición. Los métodos de riego presurizados si bien presentan una elevada 

eficiencia de aplicación (superior al 85%), presentan valores bajos en la uniformidad de distribución del 

70 al 80%;  respecto a los valores recomendados (iguales o superiores al 90%), ello demuestra la 

subutilización del potencial tecnológico del riego presurizado, presentando un potencial de optimiza-

ción de entre un 10 a 20%. Este aspecto está íntimamente relacionado con la optimización consumo de 

energía, donde el adecuado diseño, regulación, y mantenimiento de las instalaciones permitirían alcan-

zar el potencial tecnológico de este método de riego. Las conclusiones señalan la necesidad de mejoras 

combinadas, tanto en el diseño, programación, operación y control de estos procesos. Se destaca la 

necesidad de ejecutar evaluaciones de desempeño a campo, como punto de partida para alcanzar el 

riego estratégico adecuado para cada propiedad agrícola en particular.  

 

Palabras Clave: métodos de riego, indicadores de desempeño, programación, operación. 
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RESUMEN 

El riego por goteo subterráneo (RGS) es una tecnología que está asociada principalmente a cultivos 

intensivos e industriales de alto valor comercial, debido a los costos de inversión que éste implica. Sin 

embargo, desde hace algunos años se están realizando experiencias para evaluar su adaptabilidad y su 

funcionalidad en cultivos extensivos (e.g. trigo, soja y maíz), generalmente bajo siembra directa. Un 

aspecto importante cuando se instala el RGS consiste en definir el óptimo distanciamiento entre líneas 

de riego (DLR) para cada sistema productivo, debido a que esto representa aproximadamente el 70% 

de la inversión total. En este sentido, algunos de los factores fundamentales que deben ser considera-

dos son el tipo de suelo (e.g. textura), cultivo (e.g. patrones de enraizamiento) y régimen hídrico defini-

do para la obtención de un rendimiento objetivo. Por otra parte, debe considerarse que las líneas de 

riego bajo este sistema se ubican con variada proximidad respecto de las hileras de plantas, lo que im-

plica optimizar la estrategia de riego para conseguir un crecimiento sin limitaciones hídricas. El objetivo 

de este trabajo fue determinar los efectos del DLR (i.e. agua aplicada) sobre el crecimiento del cultivo 

de trigo. El genotipo BioINTA 1005 fue sembrado a 17 cm entre hileras de plantas y en las parcelas se 

establecieron DLR que constituyeron los tratamientos. Estos últimos fueron distanciamientos a 0,8 m, 

1,05 m y 1,6 m. El  número de riegos fue el mismo para todos los tratamientos a lo largo del ciclo del 

cultivo, diferenciándose la lámina aplicada en cada distanciamiento (i.e. a 0,8 m: 25 mm, a 1,05 m: 30 

mm y a 1,6 m: 50 mm). El diseño experimental fue de bloques completos al azar con tres repeticiones 

por tratamiento. Las variables respuestas cuantificadas fueron rendimiento y sus componentes numé-

ricos (i.e. número de granos y peso unitario del grano). Además, se calcularon las tasas de crecimiento 

del cultivo (TCC) y de la espiga (TCE) en el período crítico, mediante interpolación lineal para dicho pe-

ríodo. Las láminas totales aplicadas fueron 325 mm, 268 mm, y 221 mm para los distanciamientos de 

mangueras 1,6 m, 1,05 m y 0,8 m, respectivamente. Los distanciamientos 0,8 m y 1,05 m superaron 

significativamente al distanciamiento 1,6 m en rendimiento. Las variaciones del rendimiento fueron 

explicadas principalmente por el número de granos (r2= 0,93; P< 0,0001) y en menor medida por el 

peso del grano (r2= 0,40; P< 0,001). Aquella reducción del rendimiento bajo el distanciamiento 1,6 m 

se debió a una marcada caída de la producción en el tercio más distante de la línea de riego, comporta-

miento que contrastó con iguales tercios de los restantes tratamientos. Dicha reducción se asoció a 

significativas caídas de la TCC (P< 0,004)  y TCE (P< 0,003) en el período crítico. Estos resultados sugie-

ren que el distanciamiento a 1,6 m estaría asociado a mermas en el rendimiento; no obstante, es nece-

sario continuar explorando combinaciones entre DLR, caudales de emisores y láminas de riego, y sus 

consecuencias sobre el rendimiento del cultivo. 
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RESUMEN 

En los países desarrollados, la superficie ocupada con tabaco tiende a disminuir por la caída de la 

aceptación social de la práctica de fumo y/o eventuales disminuciones de apoyos fiscales. Éste debe 

ser reemplazado por otro u otros cultivos que no disminuyan los ingresos brutos, ni los niveles de em-

pleo regionales.  

La escasa disponibilidad de agua en el período de estiaje, el incremento de la demanda de agua 

asociada a la diversificación y la inminente presurización de la cuenca del Río Toro, plantea como pre-

misa optimizar el uso de este recurso. Estudiar el efecto del riego deficitario sobre la producción de 

tabaco permitirá contar con una mayor oferta de agua de riego para éste cultivo y/o sus posibles culti-

vos alternativos. 

Se realizó un estudio a campo durante la campaña 2011/2012 en la EEA Salta. A los 15DDT (días 

después del trasplante) se aplicaron 4 niveles de reposición hídrica con riego por goteo considerando 

la necesidad de riego (NR) estimada respecto del balance climático del cultivo: 100% de reposición 

(100NR),  80% (80NR), 60% (60NR) y 30% (30NR). El riego se suspendió una vez iniciada las lluvias esti-

vales. Las evaluaciones se efectuaron en 4 momentos fenológicos (Ad, adaptación; Ar, altura de rodilla; 

FD, floración-desflore; MC, maduración-cosecha). 

La MS (materia seca de hoja) y el IAF (índice de área foliar) presentaron la misma tendencia a lo 

largo del ciclo de cultivo. Antes de las precipitaciones estivales las plantas regadas con 30NR presenta-

ron los menores valores de MS e IAF. Luego de ocurrida las lluvias no se observaron diferencias signifi-

cativas entre los tratamientos para estas variables; sin embargo, 30NR presentó un 30% menos de MS. 

La EUA (eficiencia en el uso del agua) antes de las precipitaciones fue mayor en los tres tratamientos 

con mayor reposición. Al comenzar las lluvias, 30NR y 60NR presentaron eficiencias superiores en un 

50 y 30% con respecto a 80NR y 100NR, respectivamente. 

En base a los resultados obtenidos se sugiere que puede establecerse como umbral mínimo de rie-

go el 60% de la NR sin afectar la producción de MS. 
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RESUMEN 

La evaporación del agua en el suelo es un importante componente en el balance hídrico. La pen-

diente de la relación entre la evaporación acumulada y la raíz cuadrada del tiempo se denomina desor-

tividad, el cual es un término de física de suelo usado para describir la capacidad del suelo para perder 

agua por evaporación. El objetivo del presente trabajo fue estudiar la desortividad en dos suelos con-

trastantes de la provincia de Entre Ríos con y sin cobertura de rastrojo. La evaporación del suelo se 

evaluó mediante microlisímetros, en la EEA Paraná del INTA, Argentina, durante el periodo invernal. 

Los tratamientos resultaron de la combinación de dos tipos de suelos: molisol y vertisol, y de la presen-

cia o no de rastrojo de trigo. Se obtuvo la desortividad a partir de la evaporación acumulada en función 

de la raíz cuadrada del tiempo. Considerando todo el periodo experimental, las pendientes de la desor-

tividad, difirieron por la presencia de rastrojo en el suelo molisol, pero no fueron diferentes en el suelo 

vertisol. No obstante, las relaciones presentaron falta de ajuste lineal, evidenciándose una clara dife-

rencia entre dos tramos de la relación con un umbral de quiebre de 2.6 días1/2. En el suelo vertisol se 

incrementó la desortividad hacia el final del experimento lo que podría atribuirse a las características 

expansivas que presentan las arcillas en este suelo, generándose grietas que aumentan la evaporación. 

Ante situaciones de precipitaciones frecuentes la presencia de rastrojos tendría más impacto en el sue-

lo vertisol, como lo indica la mayor pendiente registrada en el primer tramo de la relación entre evapo-

ración acumulada y la raíz cuadrada del tiempo. Estos resultados indican que el manejo de residuos es 

una práctica de alto impacto para reducir pérdidas por evaporación de suelo tendientes a mejorar el 

aprovechamiento del agua en el sistema agrícola, principalmente en el suelo vertisol que presenta ca-

racterísticas que incrementan la pérdida de agua a medida que progresa el desecamiento. 
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ISBN  978-987-27407-4-0 

PARANÁ, PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

235 

 

CARACTERIZACIÓN AGROCLIMÁTICA DE LA CUENCA DEL RÍO TUNUYÁN INFERIOR: ANÁLISIS, 
CORRECCIÓN Y RELLENO DE LA INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA 

Viveka Simón, Matías Roselló y Guillermo Cúneo. 

Departamento General de Irrigación.  

Departamento de Planificación e Investigación Hídrica. 

España 1776. Ciudad de Mendoza. Tel/Fax: 4234000. Email: vivekasimon@gmail.com 

 

RESUMEN 

Como componente fundamental del Balance Hídrico proyectado por el DGI para los diferentes ríos 

de Mendoza, se realiza el procesamiento y análisis de datos climáticos, con el fin de ser utilizados para 

establecer las áreas de influencia de las estaciones meteorológicas; calcular las necesidades de riego 

de cultivos y finalmente la caracterización agroclimática de la cuenca de estudio. Lo que se pretende es 

establecer, a través de dicho procesamiento, la cantidad de agua que corresponde a cada concesión, 

según la naturaleza del terreno y la clase de cultivos existentes en la cuenca.  

A tal fin se cuenta con datos, provistos por la DACC (Dirección de Agricultura y Contingencias Climá-

ticas), de cinco estaciones meteorológicas distribuidas en el área de la cuenca del Río Tunuyán Inferior: 

Junín; Tres Porteñas; Montecaseros; Las Catitas; El Marcado y Los Campamentos. De las cuales Junín y 

Tres Porteñas se tomaron como estaciones de referencia. 

La principal actividad que se realiza es la revisión, análisis, depuración y relleno de los datos climáti-

cos día por día y la obtención de series de datos completas en el período 2007-2014 para el posterior 

cálculo de las necesidades de riego a partir de la evapotranspiración, a través de una metodología pro-

puesta que entre diferentes pasos  incluye: completado de la serie de tiempo, visualización gráfica de 

la información, corrección de datos extraños y relleno de huecos siguiendo regresiones y correlaciones 

con estaciones meteorológicas de referencia en el área de influencia.  

Finalmente se arriba a la conclusión de que el mantenimiento y monitoreo permanente de los sen-

sores de cada estación, es un componente fundamental en la obtención de la información, además se 

visualiza la importancia de sumar puntos de medición debidamente distribuidos ya que antiguamente 

se contaba solo con una estación meteorológica para  toda el  área de estudio. 

 

Palabras Clave: Evapotranspiración, agroclimática, necesidad de riego. 



 

ISBN  978-987-27407-4-0 

PARANÁ, PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

236 

 

EFICIENCIA RELATIVA DE MODELOS DE INFILTRACIÓN: CASO CIUDAD DE CÓRDOBA 
(ARGENTINA) 

Juan F. Weber 

Laboratorio de Hidráulica, Departamento de Ingeniería Civil, Facultad Regional Córdoba, Universi-

dad Tecnológica Nacional 

Maestro M. López esq. Cruz Roja Argentina. Ciudad Universitaria - CP (X5016ZAA)  - Córdoba – Ar-

gentina. Tel./Fax: +54.0351.598-6000. e-mail: jweber@civil.frc.utn.edu.ar. 

 

RESUMEN 

Se presenta una comparación en el desempeño de diversos modelos de infiltración en áreas 

permeables del ejido urbano de Córdoba (Argentina). Los modelos considerados fueron: Green & 

Ampt , Horton , Kostiakov , Lewis-Kostiakov (Mecenzev), Philip , CN-SCS. Los parámetros de dichos mo-

delos fueron ajustados previamente a partir de 34 ensayos realizados con un microsimulador de lluvia 

portátil diseñado y construido en el Laboratorio de Hidráulica, UTN-Facultad Córdoba. Este equipo, que 

es completamente desarmable y define una parcela de ensayo de 1 m², permite generar lluvias de in-

tensidades comprendidas entre los 65 y 120 mm/h; el exceso de precipitación se mide a través de dos 

vasos totalizadores graduados, en forma manual. La selección de los sitios de ensayo respondió a dos 

condiciones: el tipo y el uso del suelo. A su vez, se consideraron distintas condiciones de humedad ini-

cial. La campaña de medición se extendió durante siete meses e implicó el trabajo de tres personas en 

forma simultánea, realizando entre dos y tres ensayos por semana. Los procedimientos de ajuste de 

parámetros se adecuaron a cada método en particular. Se comparó la eficiencia de cada modelo en la 

reproducción de las series temporales de infiltración acumulada medida. Como estadísticos de compa-

ración se consideraron: el coeficiente de determinación R², el coeficiente de eficiencia de Nash-

Sutcliffe, el sesgo porcentual, y la media y desvío estándar de los valores absolutos de los residuos. 

Ponderando estos indicadores, se concluye que en el ámbito de estudio, el modelo de mejor desempe-

ño es el de Horton, mientras que el de peor desempeño es el del CN-SCS. 

 

Palabras Clave: infiltración, simulador de lluvia, hidrología urbana. 
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RESUMEN 

Se presenta una comparación entre las mediciones de la capacidad de infiltración en suelos de la 

ciudad de Córdoba, realizadas con un simulador de lluvia y un infiltrómetro de doble anillo. El primer 

equipo, diseñado y construido en el Laboratorio de Hidráulica, UTN-Facultad Córdoba, es completa-

mente desarmable y define una parcela de ensayo de 1 m², permite generar lluvias de intensidades 

comprendidas entre los 65 y 120 mm/h; el exceso de precipitación se mide a través de dos vasos totali-

zadores graduados, en forma manual. El segundo, consta de dos anillos metálicos de diámetros 20 y 40 

cm, que se hincan concéntricamente en el suelo bajo ensayo. La selección de los sitios de ensayo res-

pondió a dos condiciones: el tipo y el uso del suelo. A su vez, se consideraron distintas condiciones de 

humedad inicial. La campaña de medición se extendió durante siete meses e implicó el trabajo de tres 

personas en forma simultánea, realizando entre dos y tres ensayos por semana. En 23 de estos ensa-

yos fue posible medir simultáneamente la capacidad de infiltración con ambos instrumentos. Se pre-

sentan relaciones entre las infiltraciones registradas por ambos equipos, y su dispersión. Se observó 

que en la mayoría de los casos, la capacidad de infiltración registrada por el infiltrómetro superó a la 

observada con el simulador de lluvia, con excepción de los sitios de alta compactación superficial 

(calles de tierra y fondo de laguna de detención) donde el registro con el simulador superó al del infil-

trómetro. Se compararon los residuos relativos al ajuste del modelo de Horton para ambos juegos de 

datos, debido a que (según estudios previos) este modelo es el de mejor desempeño en la zona. De 

esta comparación resultó una mayor dispersión de las observaciones para el simulador de lluvia; sin 

embargo, el coeficiente de determinación del ajuste de este modelo resultó mayor para los datos obte-

nidos con este último equipo, particularmente para los datos obtenidos en zonas de alta compactación 

superficial; se considera que esto es debido a una mejor representación del proceso físico en análisis, 

por parte del simulador. 
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RESUMEN 

En proximidades de las márgenes del Rio Negro, en la Provincia de Rio Negro y sur de la Provincia 

de Buenos Aires se ha desarrollado, a partir de la década de los noventa, una zona de riego presurizado 

utilizando equipos de pivote central o pivot. El primer pívot se instaló alrededor del año 1995, y desde 

ese momento el incremento del área regada con este sistema ha crecido notablemente llegando a  

unas 8500 ha aproximadamente en la actualidad. Los pívots son sistemas de riego presurizado capaces 

de alcanzar elevadas uniformidades de distribución y aplicación, es por eso que frente al aumento del 

área regada es necesario conocer también la eficiencia de aplicación de estos sistemas. El objetivo de 

este trabajo consistió en realizar un análisis espacio temporal de los círculos de riego en la cuenca del 

Rio Negro en el período 1995-2015 y caracterizar su funcionamiento. Para tal fin se utilizaron imágenes 

provenientes del sensor Thematic Mapper del satélite Landsat 5, Extended Thematic Mapper del satéli-

te Landsat 7 y Operational Land Imager (OLI) del Landsat 8. Se realizó una interpretación visual de los 

círculos de riego en las imágenes satelitales, se los grafico utilizando un software libre QGIS y se gene-

raron capas de información en formato vectorial en un sistema de información geográfica (SIG) para 

cada año analizado. Las imágenes utilizadas fueron obtenidas en forma gratuita del Servicio Geológico 

de Estados Unidos. Se realizaron evaluaciones de riego sobre un pivot ubicado en la latitud 39°

53’14.00’’S y longitud 64°53’09.76’’O. Se tomaron los datos mediante la metodología propuesta por 

Merriam y Keller. Como resultado preliminar de este análisis, se registró un aumento de círculos de 

riego a partir de 1995 en la zona del Valle Medio del Rio Negro, trasladándose esta tendencia hacia el 

valle de Conesa y Valle Inferior del Rio Negro mostrándose en este último un crecimiento exponencial 

en los últimos 5 años. Los CU y UD estudiados arrojaron valores que indican una muy buena uniformi-

dad de aplicación. 
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RESUMEN 

El amaranto en una alternativa productiva para los valles norpatagónicos del cual se cuenta con 

información reciente de muy buena adaptación a esta región, donde para realizarse comercialmente 

requiere la aplicación de riego. Entre los estudios de adaptación mencionados se evalúo la respuesta 

del cultivo a diferentes tipos de suelos, densidades de siembra, dosis de fertilización, fechas de siem-

bra y adaptabilidad de cultivares, a partir de ellos surge la necesidad de conocer su respuesta a distin-

tas estrategias de riego. El objetivo de este trabajo fue evaluar el comportamiento del cultivo con dife-

rentes frecuencias de riego por surcos, en el ciclo productivo 2013/2014. La siembra se realizó a fines 

de noviembre y los tratamientos consistieron en tres frecuencias de riego: 7 (FI), 14 (FII) y 21 días (FIII), 

que se diferenciaron luego del 5to riego (hasta ese momento el manejo fue similar para los tres trata-

mientos) con un total de 13; 8 y 7 aplicaciones para cada tratamiento, respectivamente. Para ello se 

utilizaron mangas de riego de 30 cm de diámetro con una compuerta por surco. El caudal se controló 

en forma volumétrica para la determinación de la lámina aplicada y el tiempo de riego por parcela se 

fijó en 5,5 minutos para todos los tratamientos. Se obtuvo información del número de riegos, láminas 

aplicadas, dinámica de la humedad del suelo y rendimiento. A cosecha se determinó rendimiento, bio-

masa e índice de cosecha para cada parcela. Entre los resultados obtenidos se destacan los volúmenes 

de agua aplicados de 10300, 6172 y 5401 m3 ha-1 para F1, F2 y F3, respectivamente. Estas láminas de 

riego manifestaron diferencias significativas en rendimientos 3598, 3924 y 2755 kg ha-1, biomasa 

25363, 24970 y 19292 kg ha-1 y en el IC 14, 16 y 14 %. En FII se obtuvo el mayor rendimiento de grano, 

mientras que en biomasa no se hallaron diferencias entre FI y FII. Se concluye que un incremento en el 

agregado de agua incidió en un mayor volumen de biomasa, pero no se vio reflejado en el rendimiento 

en grano.  
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RESUMEN 

En las últimas décadas, el Oasis Norte de Mendoza ha soportado un gran crecimiento urbano-

industrial, donde no siempre se depuran correctamente los efluentes, sumado a los efectos de un tipo 

de agricultura intensiva. En este oasis se encuentra el “Cinturón Verde”, que demanda grandes canti-

dades de agua para riego, plaguicidas y fertilizantes, cuyos excesos se lixivian hacia los acuíferos, y su-

perficialmente provocan un impacto negativo aguas abajo, donde el recurso se usa para riego y consu-

mo humano. Esta zona es monitoreada por este grupo de investigación desde 1999. En este trabajo se 

evaluaron parámetros de calidad del agua de riego superficial y subterránea, así como de drenaje a lo 

largo del ciclo agrícola. Con financiamiento del INA-CRA y de la SECTYP-UNCuyo para el bienio diciem-

bre 2013 – diciembre 2015, se han realizado hasta el presente un total de 7 muestreos en 11 sitios 

diferentes, para evaluar nitratos, fosfatos, pH y CEA. Se analizaron las relaciones existentes entre los 

diversos parámetros que determinan la calidad del agua, permitiendo dar recomendaciones para un 

manejo más sustentable del área. Para una mejor interpretación se analizó la tendencia desde agosto 

de 2012. En general, los valores de pH están comprendidos entre 7 y 8, siendo los mismos característi-

cos de las aguas de Mendoza. Las aguas analizadas se pueden agrupar en tres de las categorías de Ri-

verside. Las subterráneas, con los menores valores de salinidad, pertenecerían a la categoría C3 

(categoría 1 según FAO). Las de drenaje corresponden a la categoría C4 (categoría 2 de FAO), excluyen-

do al Arroyo Leyes, que alcanza los mayores valores de salinidad (categoría C5 o categoría 3 según 

FAO) Analizando RAS y CEA, a este punto le corresponde la categoría C5S1, de “baja peligrosidad sódi-

ca y muy alta salinidad”. El resto de las aguas, en general, se encuentran en la categoría C3S1, de 

“salinidad media a alta y baja peligrosidad sódica”, cuyo uso para el riego debería restringirse a suelos 

de moderada a buena permeabilidad y en cultivos de mediana tolerancia a la salinidad. 

 

Palabras clave: cinturón verde, Mendoza, calidad del agua. 
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RESUMEN 

En virtud de sus atribuciones, la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neu-

quén y Negro (AIC) ha implementado desde su creación, una Red Básica de Monitoreo de la Calidad del 

Agua, que fue nutriéndose a lo largo del tiempo, con el trabajo conjunto llevado a cabo con los Orga-

nismos competentes de agua y ambiente de las Jurisdicciones integrantes, a través de la denominada 

Unidad de Gestión de Calidad del Agua. La misma está compuesta por la AIC, el DPA y la SEAyDS de Río 

Negro, la DPRH y la SEAyDS de Neuquén y la Municipalidad de Carmen de Patagones, Pcia. de Buenos 

Aires. 

En ese marco, se diseñaron Programas específicos a fin de verificar la aptitud de uso del agua rela-

cionado a aspectos tales como Floraciones Algales, Residuos de Agroquímicos, Análisis de Metales pe-

sados, hidrocarburos y Calidad del Agua para uso recreativo con contacto directo. 

A partir del año 1997 y hasta el presente, se han efectuado anualmente controles bacteriológicos 

en áreas recreativas de diversos cuerpos de agua en la cuenca, con el propósito de determinar su  apti-

tud para dicho uso. 

Se aplican los criterios expuestos por las Guías Canadienses de Calidad de Agua, determinándose la 

concentración Escherichia coli, bacteria considerada como el mejor indicador en agua dulce de conta-

minación de origen fecal, tanto humana como de otros animales de sangre caliente. 

El número de sitios relevados fue incrementándose a lo largo de los años en forma paulatina, debi-

do principalmente al interés de los Municipios por contar con datos técnicos que sustenten la habilita-

ción de los balnearios. En la actualidad se analizan 55 áreas recreativas localizadas en lagos, embalses y 

ríos de la cuenca, determinando su aptitud mediante cinco muestreos distribuidos en un plazo de 30 

días a partir de la primera semana de noviembre. 

Si bien el porcentaje de aptitud para el uso determinado supera en general el 90 % de los sitios re-

levados, se observa que en las zonas cercanas a la confluencia de los ríos Limay y Neuquén y primer 

tramo del río Negro, se encuentran las áreas más impactadas por la actividad humana.   

 

Palabras Clave: Redes de monitoreo, calidad del agua, aptitud de usos, control bacteriológico. 
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RESUMEN 

Dada la creciente demanda del servicio público de desagües cloacales en Bariloche y la importancia 

que tiene la preservación de la calidad del agua del lago Nahuel Huapi y sus afluentes –cuerpos recep-

tores de las aguas residuales tratadas provenientes de la planta de tratamiento existente-, se estudió la 

factibilidad de reutilización de dichos efluentes para riego agrícola/forestal.  

Con este objeto se convocó a un grupo interdisciplinario de instituciones vinculadas con esta temá-

tica, dando así lugar a un Convenio entre la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Li-

may, Neuquén y Negro, el Departamento Provincial de Aguas de la Provincia de Río Negro, la Universi-

dad Nacional de Río Negro y la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Además, se generaron con-

tactos con diferentes instituciones y organismos que vienen desarrollando experiencias de reutilización 

en otras regiones del país como Puerto Madryn y Mendoza. 

El convenio estableció estudiar, evaluar y desarrollar pautas para la disposición final y reuso de 

aguas residuales tratadas provenientes de la futura ampliación de la Planta de tratamiento de líquidos 

cloacales de la ciudad, seleccionándose para el estudio, una superficie de 13000 ha en áreas cercanas a 

la misma. 

Con este propósito se evaluó: i) la sensibilidad ambiental, determinándose que alrededor de 6000 

ha de la superficie estudiada, presentaron condiciones favorables para ser regadas y ii) la aptitud eda-

fológica para uso agrícola y forestal de los suelos del área de influencia estudiada, resultando que un 

volumen de 2000 m3/día permitiría regar 80 ha de pastizales, 35 ha de salicáceas ó 70 ha de una espe-

cie de pino en la época de déficit hídrico de la región. 

Se realizaron mapeos de diversas variables ambientales y estudios de suelos y se brindaron reco-

mendaciones operativas, técnicas y ambientales para seleccionar el destino final de la descarga. 

Entre las recomendaciones generales se incluyó la necesidad de adoptar políticas públicas vincula-

das a la reutilización de las aguas residuales tratadas tales como promover y fortalecer la idea del 

reuso bajo el concepto de la gestión integral de los recursos hídricos y avanzar con una normativa pro-

vincial sobre la temática. 

 

Palabras Clave: Reutilización, efluentes cloacales tratados, Gestión Integral Recursos Hídricos. 
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RESUMEN 

Se realizó un relevamiento de la diversidad de macrófitas en tres humedales (denominados 

“Rincón”, “Arroyo Leyes” y “Cayastá”) pertenecientes a la llanura de inundación del Río Paraná Medio. 

Los humedales se encuentran en las cercanías de centros urbanos sobre la ruta provincial 1 de la pro-

vincia de Santa Fe, a los fines de evaluar las comunidades de macrófitas como potenciales bioindicado-

ras de contaminación acuática. En cada sitio se realizaron dos transectas arrojando al azar 10 cuadra-

dos de 50 cm de lado. En cada cuadrado se estimó la cobertura de todas las especies, y biomasa seca y 

concentración de clorofila a de las especies más abundantes. Debido a las diferentes características 

químicas que se registraron en el agua y el sedimento, los tres sitios mostraron diferencias en las espe-

cies de macrófitas registradas y también en sus abundancias relativas. Se identificaron un total de 13 

especies clasificadas en 8 emergentes y 5 flotantes libres. Excepto para el sitio “Arroyo Leyes”, las esti-

maciones de cobertura y biomasa no se correspondieron entre sí. Este sitio presentó la mayor riqueza 

específica (10 especies) y mostró la mayor cobertura (50,7 ± 21,3 %) y biomasa (461,5 ± 103,8 g m-2) 

en la especie flotante Eichhornia crassipes. En el sitio “Rincón”, la riqueza fue de 6 especies. Las mayo-

res coberturas se registraron para la emergente Typha domingensis (50,0 ± 20,2 %) y la flotante Salvi-

nia herzogii (45,0 ± 35,3 %) y las mayores biomasas se registraron para Eichhornia azurea (407,9 ± 

300,0 g m-2) y T. domingensis (642,8 ± 221,0 g m-2). En el sitio “Cayastá”, la riqueza fue de 5 especies 

donde las flotantes Azolla caroliniana y Lemna gibba presentaron coberturas de 43,3 ± 32,1 % y 47,9 ± 

21,6 %, respectivamente. La mayor biomasa se registró para la emergente Alternantera philoxeroides 

(58,5 ± 32,9 g m-2). Las diferentes especies registradas en los humedales estudiados indican determi-

nadas características ambientales, por lo que el uso de macrófitas como organismos indicadores de 

contaminación acuática podría convertirse en una herramienta útil para el manejo y conservación de 

los humedales regionales. 

 

Palabras clave: diversidad, macrófitas, bioindicadores, humedales. 
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RESUMEN 

El valle de Punilla constituye la mayor oferta de turismo de la provincia de Córdoba, donde el Río 

Cosquín es uno de los principales atractivos. 

El presente trabajo tiene por objetivos la caracterización fisicoquímica y bacteriológica del Río, el aná-

lisis del efecto del turismo en la contaminación del mismo y su relación con las variaciones estacionales.   

Se definieron cuatro puntos de muestreo: Casa Grande (río San Francisco), La Juntura, Centro de 

Cosquín y Bialet Massé. Se realizaron trece campañas desde diciembre de 2012 hasta diciembre de 

2014 y se analizaron los siguientes parámetros: Alcalinidad Total, de Carbonatos y Bicarbonatos, Amo-

níaco, Cloruros, Color, Conductividad, Dureza Total, Fluoruros, Nitritos, pH, Sulfatos, Turbiedad, Nitra-

tos, Cromo Hexavalente, Demanda Química de Oxígeno, Demanda Bioquímica de Oxígeno, Fósforo 

Total, Sustancias Solubles en Éter (SEE), Detergentes Aniónicos, Oxígeno Disuelto, Determinación de 

Bacterias Coliformes Totales (BCT), Fecales (BCF) y Escherichia coli.   

En los análisis realizados se observa que en “Casa Grande”, primer punto de muestreo, la concen-

tración de Amoníaco supera en todos los casos a los valores hallados aguas abajo, relacionándose esto 

con el alto contenido de BCT encontradas. En la época estival, especialmente en  Diciembre de 2013 y 

Enero de 2014,  se observó un aumento de la concentración de BCT con respecto al resto del año en 

casi todos los puntos de muestreo, principalmente en “La Juntura”. En “Centro de Cosquín” este au-

mento fue menos marcado; pero se encontró, en los meses de verano, presencia de contaminantes 

tales como Detergentes Aniónicos (0,43 mg/L en diciembre de 2013) y SEE (43 mg/L en enero 2014).  

Lo expuesto anteriormente evidenciaría la existencia de volcamientos al río, lo cual se correlaciona 

con la mayor afluencia turística en la región durante el verano. 

En el mes de diciembre 2014 se incorporo el punto de muestreo Río Juspe, para confirmar la teoría 

de que el mismo no aporta importante contaminación al río Cosquín ya que presenta escasos asenta-

mientos turísticos. Los valores hallados demostraron que esto es así, ya que fueron muy inferiores a los 

del río San Francisco. 
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RESUMEN 

Las fuentes de agua superficiales permiten el abastecimiento para los diferentes usos, tanto en 

zonas urbanas como rurales. Estas aguas son susceptibles de contaminación en forma natural o por 

actividades antrópicas. Las ciudades emplazadas a orillas de cursos de agua superficiales contribuyen al 

deterioro de la calidad del agua debido al vertido de líquidos urbanos sin tratamiento previo. En tanto 

que, los cursos de agua que discurren por zonas de campos pueden ser contaminados primordialmente 

por las deyecciones de animales. Tanto la contaminación natural como antrópica de las fuentes de 

agua, limitan su aprovechamiento, principalmente para el consumo humano. 

El objetivo del trabajo fue evaluar la calidad bacteriológica de las aguas superficiales, utilizadas para 

el abastecimiento de las ciudades de Candelaria, Garupá y Posadas en Misiones. Las dos primeras se 

ubican sobre el arroyo Garupá afluente del Río Paraná, en una cuenca agrícolo-ganadera y la última 

sobre el Río Paraná, con influencias de las zonas urbanas. Los muestreos se reslizaron durante el perío-

do 2002-2012. Para la evaluación, se realizó el recuento de microorganismos indicadores de contami-

nación fecal (coliformes termotolerantes y estreptococos fecales), intentando discriminar el origen, 

humano o animal, de la contaminación a partir de la relación coliformes fecales /estreptococos fecales.  

A partir de los resultados obtenidos, se determinó que la toma de agua de Candelaria, ubicada en 

una zona rural, presentó mayores índices de contaminación bacteriológica; mientras que la toma de 

agua de Posadas, a pesar de contar con mayor influencia urbana, presentó índices de contaminación 

inferiores.  

Con respecto a la fuente de contaminación, la relación CF/EF indicó que la fuente de contaminación 

fue de origen mixto en las tomas de agua de las localidades de Candelaria y Garupá; mientras que en la 

ciudad de Posadas, la contaminación tuvo un predominio de origen humano. 

 

Palabras claves: calidad bacteriológica, agua superficial, tomas de agua, coliformes, estreptococos. 
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RESUMEN  

La Cuenca del río Matanza-Riachuelo (CMR; 2238 km2) se reparte entre la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (CABA) y 14 municipios del Gran Buenos Aires. Constituye una de las más emblemáticas 

de Argentina por su compleja situación socioeconómica y ambiental, vertiendo sus aguas al Río de la 

Plata. En su territorio se asientan más de 8,3M de habitantes (representando el 20,7% de la población 

total de Argentina) y se localizan, a su vez, más de 13 mil industrias. Actualmente la gestión de la cuen-

ca se coordina a través de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) integrada por el 

Estado Nacional, el Estado provincial y la CABA.  

Como parte de las tareas que objetivan lograr una Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) 

en la cuenca, bajo el financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Préstamo 

BIRF 7706-AR), se ha definido un Programa de Monitoreo de la Calidad y Cantidad de Agua compuesto 

por dos etapas. El objetivo es lograr un seguimiento hidrológico que facilite el control medioambiental 

y la gestión de situaciones extremas (sequía e inundaciones).  

La primera etapa (Fase I: Hidrometría) fue desarrollada durante 14 meses y significó una inversión de 

U$S 450mil. Se instalaron 50 estaciones hidrométricas y se efectuaron aforos sistemáticos en diferentes 

secciones de la cuenca, lo que llevó a la elaboración de un análisis estadístico de los datos relevados.  

En la segunda etapa (Fase II: Cantidad y Calidad), actualmente en desarrollo, se realizará el monito-

reo continuo de la calidad y cantidad del agua a través de 32 estaciones remotas y 1 central destinada a 

recolectar, almacenar y procesar los datos de la red telemétrica. Las estaciones contarán con sensores 

limnigráficos, equipos ADCP (en estaciones afectadas por mareas), freatígrafos digitales, pluviómetros 

automáticos y sensores para la determinación de: oxígeno disuelto, conductividad, pH y temperatura.  

Con el desarrollo de las etapas mencionadas y las acciones realizadas cotidianamente por la ACU-

MAR, la CMR se convertirá en una de las zonas con mejor monitoreo hidrológico del país, agregando 

que en el futuro se espera implementar un sistema de alerta temprana de inundaciones.  

 

Palabras clave: hidrometría, monitoreo calidad, telemetría, inundaciones urbanas.  
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RESUMEN 

El aumento de los sistemas productivos intensivos ha traído consigo un problema de manejo de 

desechos y un aumento de la contaminación ambiental. Estas actividades generan impactos y deterio-

ro sobre la calidad de las reservas de aguas dulces superficiales, por medio de descargas a los cursos de 

aguas superficiales. El mejor ejemplo de los cambios producidos, es el proceso de eutrofización  que  

se evidencia con una respuesta del plancton, siendo las cianobacterias uno de los indicadores más ade-

cuados por el peligro de sus floraciones para el ganado y consumo humano.  

Este estudio analiza la distribución espacial y temporal de las cianobacterias, e identifica aquellos 

factores ambientales que actúan como reguladores y/o intervienen en la dinámica de las poblaciones 

potencialmente tóxicas.  

Se realizaron relevamientos de las floraciones de cianobacterias en el Embalse de Salto Grande si-

tuado en el Río Uruguay, durante 8 períodos cálidos consecutivos (cada 7-10 días, de enero a abril) y 

mensual a lo largo del año. Se relevaron 17 estaciones de muestreo que comprenden ambientes en el 

cauce principal y las playas y en los tributarios considerando la transparencia del agua, sólidos en sus-

pensión, clorofila a fitoplanctónica,  nutrientes totales y disueltos, concentración de oxígeno disuelto, 

la conductividad, la temperatura y el pH. Las muestras se tomaron con botella muestreadora. Los re-

cuentos de fitoplancton se realizaron de acuerdo a Utermöhl (1958). 

Se realizaron mediciones sistemáticas de los parámetros hidrológicos y meteorológicos con una 

frecuencia diaria a quincenal, registrando la cota y la descarga, la intensidad y la dirección de los vien-

tos y las precipitaciones.  

Se registraron diferencias espaciales significativas debido a una mayor abundancia de cianobacte-

rias en el margen derecho del embalse y en la zona litoral más cercana a la represa.  Nuestros resulta-

dos revelan la influencia del ciclo hidrológico del río en las fluctuaciones interanuales de la intensidad y 

frecuencia de las floraciones de los dos complejos de cianobacterias analizados, reflejando cómo las 

diferencias espaciales entre los brazos del embalse, sus márgenes y el cauce principal responden sobre 

todo a las características morfométricas e hidrológicas. 

 

Palabras claves: Cyanobacteria, floraciones, embalse subtropical, hidrología.  
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RESUMEN  

El objetivo de este trabajo fue determinar las causas que afectan el normal funcionamiento de una 

laguna facultativa que trata los efluentes de una industria de golosinas de la provincia de Córdoba, a 

través del relevamiento integral del mismo y el análisis de los principales indicadores de funcionamien-

to del sistema.  

Se realizaron tres monitoreos en distintos meses de año. Se establecieron cinco puntos de mues-

treo: salida de planta, entrada a cámara desgrasadora , salida de cámara desgrasadora , punto céntrico 

de laguna de estabilización , salida de la laguna. Se realizaron mediciones de pH, potencial redox, oxí-

geno disuelto, temperatura, demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), grasas y aceites, sólidos sedi-

mentables, suspendidos y disueltos y análisis microbiológicos.  

Si bien el área de la laguna es adecuada considerando la concentración de DBO5 y caudal de efluen-

te, se evidenció ausencia de oxígeno disuelto, un ambiente reductor y un pH ácido. La combinación de 

estos factores hace que la laguna actúe de manera anaerobia y dificulta el metabolismo de las bacte-

rias encargadas de la degradación. Esta situación podría explicar el aumento de DBO5 desde el ingreso 

a la laguna hasta la salida. Por otra parte, se observó presencia de fitoplancton en la zona final de la 

laguna, a pesar de la anoxia. Estos organismos, al morir, podrían ser la causa del incremento de la 

DBO5  dentro de la laguna. A su vez, el pH ácido favorecería la formación de metabolitos de olor mo-

lesto, como el sulfuro de hidrógeno, que luego se libera a la atmosfera.  

Estas industrias poseen una alta variabilidad en la composición de su efluente, pasando de una con-

centración alta de azúcar y colorantes con bajo pH a un efluente con alto contenido de grasas. El alto 

porcentaje de sólidos, en combinación con tiempos de residencia elevados dentro de la laguna, condu-

ce a la formación de lodo que se degrada en un ambiente anaeróbico. Ante la falta de un pretrata-

miento adecuado, estos factores son los principales problemas a mejorar para lograr un ambiente fa-

vorable para la degradación de la materia orgánica minimizando la producción de olores molestos. 

 

Palabras claves: laguna de estabilización, indicadores de funcionamiento. 
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RESUMEN 

El embalse de Salto Grande en época estival tiende a eutrofizarse, generándose intensas floracio-

nes algales, que impactan sobre la calidad de agua del río Uruguay aguas abajo, afectando las áreas 

balnearias de las que depende la actividad turística. Se evaluó mediante modelización matemática la 

evolución de la clorofila “a” en el embalse y en el río, como indicador del proceso de crecimiento algal 

y del nivel de eutrofización.  

La modelación hidrodinámica del embalse se realizó con en el modelo MIKE-21 HD obteniendo el 

campo de velocidades para estiaje (caudal 1.500 m3/s) y crecida (15.000 m3/s). Se implementó el mó-

dulo de eutroficación del modelo MIKE-21 ECOLAB utilizando información de monitoreos periódicos 

que la Comisión Administradora del río Uruguay (CARU) y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande 

(CTMSG) realizan como parte del Programa de Vigilancia (PV) y del Programa Estado Trófico (PET), y 

muestreos del “Grupo de Estudio Contaminación del Río Uruguay” (GECRU). Los nutrientes considera-

dos son Nitrógeno (N) y Fósforo (P), siendo este último el limitante del proceso de eutroficación. 

En verano (con altas temperaturas) los resultados tanto para crecida como para estiaje muestran 

un fuerte incremento de  la concentración de clorofila “a” en los brazos del embalse debido a la escasa 

circulación de agua, siendo más intenso el proceso en estiaje. La concentración de clorofila “a” resul-

tante indica que el embalse se vuelve eutrófico, coincidentemente con los comunicados de la CARU.  

Se implementó un modelo del tramo Concordia-Salto a Gualguaychú-Fray Bentos del río Uruguay, 

utilizando el software WASP5 a fin de simular la evolución del nutriente limitante (P) y de la concentra-

ción de clorofila “a”, considerando las concentraciones ingresantes desde el embalse y los aportes de 

las descargas cloacales de las ciudades ribereñas. Se simularon condiciones de estiaje y crecida con 

temperaturas del agua típicas de invierno (19º) y verano (28º).  Ingresando desde el embalse concen-

traciones altas de clorofila “a”, el crecimiento algal a lo largo del río es mayor cuando la temperatura 

del agua es elevada. En crecida, los incrementos de clorofila “a” son inferiores a los de estiaje, debido 

al menor tiempo de residencia del agua. 

 

Palabras Clave: Modelación Matemática, Eutrofización, Embalse Salto Grande. Río Uruguay.  
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RESUMEN 

La agricultura ocupa el 94% del suelo en el cantón Milagro en la provincia del Guayas en Ecuador  lo 

que hace relevante estudiar sus aguas de irrigación y los efectos adversos que puede provocar en los 

terrenos donde se utilizan. La cuenca del río Guayas, en donde se localiza el cantón Milagro, es la más 

extensa del territorio ecuatoriano, la de mayor densidad poblacional y la de mayor actividad económica.  

Los objetivos de éste trabajo fueron determinar la calidad de las aguas desde el punto de vista agrí-

cola en el cantón Milagro a través de índices de salinidad, concentración de fósforo y nitratos y, esti-

mar su efecto en los suelos, a través de la infiltración hacia la zona radical. La investigación fue de tipo 

no experimental, transversal, descriptiva, con muestreo a juicio del experto en 40 estaciones, durante 

dos épocas marcadas del año, en estiaje y en lluvias intensas, la primera en Diciembre de 2012 y la 

segunda en Junio de 2013.  

En cada muestra de agua se determinó: cationes, aniones, pH, conductividad eléctrica, residuo seco 

evaporado y calcinado, fosfatos y nitratos. Se calculó el Índice de Saturación y las modificaciones de la 

relación de adsorción de sodio (RAS). La mayoría  de las concentraciones fueron  menores a 100 µS cm-

1 en lluvias intensas, hecho que perjudica la infiltración del suelo; en el poblado Banco de Arena exis-

tieron concentraciones mayores a 290 µS cm-1, sin embargo en estiaje, las concentraciones tuvieron 

un incremento importante, tratándose de aguas de salinidad media y alta.  Las concentraciones de P-

PO43- en los orígenes de los ríos fueron bajas, de 0.023 mg L-1 a 1.37 mg L-1, pero cuando se ingresa a 

los poblados varió de 9.0 mg L-1 a 49.65 mg L-1 acelerando la eutrofización, el comportamiento es si-

milar en las dos épocas de muestreo. Las concentraciones de N-NO3 estuvieron bajo el límite máximo 

permisible de acuerdo a la normativa ecuatoriana. 

 

Palabras Clave: Sólidos totales disueltos, índices de salinidad, sodicidad, eutrofización.  
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RESUMEN 

En la subcuenca de río Grande perteneciente a la cuenca del río Chone localizada en la provincia de 

Manabí se construye la Presa Propósito Múltiple Chone (PPMCH) con una inversión del Ecuador de 

aproximadamente 66 millones de dólares americanos. La presa se concluirá a finales del año 2016 y 

tiene como uno de sus propósitos irrigar a  más de 7000 ha de cultivos.  

La precipitación, evaporación y la concentración inorgánica de las aguas de la subcuenca de río 

Grande serán variables a considerar en los procesos químicos y la concentración de fósforo en las 

aguas indicará el estado de la cuenca, por consiguiente, éste trabajo aportó con una caracterización 

actual de la cuenca y una predicción de las afectaciones ambientales que causará la construcción de la 

Presa. 

 El objetivo del presente trabajo fue calcular la precipitación y evaporación a través de tres estacio-

nes meteorológicas ubicadas en la subcuenca de río Grande,  los iones de las aguas de río Grande en la 

época de estiaje y de lluvias para determinar la relación que existe entre precipitación y evaporación 

en función de la concentración inorgánica. El muestreo se realizó en toda la cuenca de río Grande en el 

año 2013 y 2014 para un total de 111 estaciones. Los parámetros medidos en cada muestra de agua  

fueron: pH, conductividad eléctrica, aniones, cationes y fosfatos. Los resultados obtenidos indicaron 

que las aguas del embalse tienen una composición que varía desde bicarbonatadas cálcicas hasta clo-

ruradas sódicas a lo largo del año, estas variaciones tienen relación directa con las marcadas diferen-

cias de precipitaciones características de la zona. Existe la tendencia de que predomine la evaporación 

en relación con la precipitación aumentando la concentración al tipo cloruro-sódicos con la afectación 

a la biota de la zona. En donde se construye la presa se acelerarán los procesos de eutrofización. 

 

Palabras Clave: Sólidos totales disueltos, procesos químicos de las aguas, salinidad, eutrofización.  
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RESUMEN 

La Provincia de Mendoza es una de las áreas con mayor desarrollo socio-económico de base agríco-

la de Argentina y cuenta con una importante infraestructura hídrica y gran experiencia en la gestión 

del agua para riego. Sin embargo, las actividades antrópicas de sus oasis regadíos, asociadas a este 

desarrollo generan efectos negativos de contaminación sobre el recurso, como el deterioro de su cali-

dad. Para controlar y monitorear estos efectos adversos es necesario aplicar un enfoque integral tanto 

de los aspectos fisicoquímicos y biológicos, como de los toxicológicos, producto de las actividades 

mencionadas.   

En este trabajo se presentan los resultados preliminares obtenidos para el área de estudio (ríos 

Mendoza y Tunuyán Superior) que aportan a una importante base de datos ya existente (UNCuyo-INA) 

ensayos toxicológicos utilizando el nemátodo Caenorhabditis elegans como modelo biológico y permite 

contar con información valiosa para comprender y profundizar los mecanismos que podrían emplearse 

para la detección temprana de efectos adversos (sobre las comunidades acuáticas y la salud de la pobla-

ción). El estudio se basa en muestreos mensuales (desde marzo de 2014) sobre doce sitios estratégica-

mente seleccionados (seis en cada río) para permitir evaluar las variaciones de calidad en ríos y canales 

de distribución. Los parámetros fisicoquímicos (temperatura, pH, conductividad eléctrica, RAS, aniones y 

cationes, DQO, oxígeno disuelto) y biológicos (bacterias aerobias mesófilas, coliformes totales y termo-

tolerantes) fueron analizados utilizando las técnicas oficiales del Standard Methods. Asimismo, se estu-

dió el crecimiento, fecundidad y reproducción de C. elegans en las muestras mencionadas, observándo-

se que -a medida que los valores de los parámetros de calidad del agua disminuyen también disminuye 

el crecimiento del nemátodo, existiendo una correlación positiva entre ambas variables. Si bien es nece-

sario continuar con la investigación los resultados son relevantes e incorporan herramientas sensibles 

para la toma de decisiones a la hora de revertir procesos de contaminación y pueden ser incorporados a 

la gestión del agua para proteger el medio ambiente y la salud de la población. 

* Con la participación de: C. Dediol, Bermejillo A., Filippini M., Stocco A., Miralles S., Tapia O. y Genovese 

D., docentes e investigadoras de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo.  
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RESUMEN 

El nematodo Caenorhabditis elegans es un modelo animal apropiado para la investigación en el 

campo de la biología y toxicología: su ciclo de vida corto, su fácil y bajo costo de mantenimiento y la 

secuenciación completa de su genoma, permiten el desarrollo de pruebas toxicológicas rápidas y eco-

nómicas que fácilmente permiten analizar gran cantidad de compuestos y definir sus mecanismos de 

acción molecular. Pero lo que establece a esta especie como un excelente modelo biológico es que la 

mayoría de sus procesos fisiológicos básicos y de respuesta a estrés están conservados en organismos 

superiores, incluyendo seres humanos. 

Para la ejecución de este trabajo se recolectaron muestras de agua de la región pampeana coinci-

dente con la campaña 2013/2014 de soja. Con dichas muestras se realizaron los análisis fisicoquímicos, 

la determinación de glifosato y los bioensayos con el nematodo C. elegans. En el caso del bioensayo 

con las muestras de agua se siguió el protocolo establecido en la normativa internacional ISO 

10872:2010: Waterquality: Determination of the toxic effect of sediment and soil samples on growth, 

fertility and reproduction of Caenorhabditis elegans (Nematoda) que utiliza el crecimiento como pará-

metro a evaluar en estudios eco-toxicológicos. Con el fin de establecer un protocolo de trabajo, los 

resultados se compararon con los obtenidos previamente con glifosato como tóxico de referencia, y se 

determinó la relación dosis-respuesta mediante la valoración del crecimiento corporal. 

Si bien no se detectó glifosato en las muestras analizadas, los bioensayos muestran que existe toxi-

cidad. A partir de los análisis físicos químicos, se aprecia que crecimiento, fertilidad y sobrevida se co-

rrelacionan inversamente con la concentración de Sodio, Potasio y Calcio. Se hipotizó que las concen-

traciones elevadas de cationes pudieran favorecer la formación de sulfatos y esto podría estar dando 

toxicidad a la muestra.  

En conclusión, de los resultados obtenidos inferimos que queda validado el uso del nematodo C. 

elegans como modelo biológico y herramienta toxicológica para determinar el impacto ambiental en 

muestras de agua, tras aplicaciones de glifosato sal amida. Y que complementa al análisis físico quími-

co de muestras, estableciéndose como una herramienta integral de evaluación de la toxicidad del me-

dio ambiente. 
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RESUMEN 

El monitoreo periódico de los cuerpos de agua, principalmente aquellos que son fuente de agua 

potable,  resulta una herramienta muy importante al momento de tomar decisiones. 

El evidente deterioro de la calidad del embalse, sufrida por acciones antropogénicas, destacándose 

por su  importancia: vertidos de efluentes, la disminución de caudales y calidad de los ríos afluentes y 

los incendios en la zona condujeron a su eutrofización,  provocando eventos como floraciones algales o 

mortandad de peces; situación que nos induce a iniciar este estudio. Se  planificaron monitoreos de 

algunos puntos estratégicos para obtener datos de los tipos de descargas, variación de las mismas en 

función del tiempo, las estaciones y la afluencia turística; con el fin de evaluar su incidencia en la con-

taminación del embalse. Los sitios de muestreo elegidos son: Puente Las Mojarras, Desembocadura del 

río San Antonio, Centro de Carlos Paz, Frente a Camping A.C.A. (Automóvil Club Argentino) y  Antiguo 

Paredón; 14 campañas, (marzo 2013 – febrero 2015). Los parámetros analizados fueron: Temperatura, 

Amoníaco, Nitritos, Nitratos, Conductividad, Cloruros, pH, Demanda Química de Oxígeno (DQO), De-

manda Bioquímica de Oxígeno (DBO), Sustancias Solubles en Éter Etílico (SEE), Fósforo Total, Oxígeno 

Disuelto, Detergentes Aniónicos, Compuestos Fenólicos, Cromo Hexavalente, Bacterias Coliformes To-

tales, Fecales y  Escherichia coli.  

Los resultados arrojaron valores de Oxigeno Disuelto en algunos puntos muy bajos, de hasta 2 mg/L 

y valores fluctuantes de Amoníaco, con picos de 1,4 mg/L; ambos factores serían influyentes y/o des-

encadenantes de los eventos de mortandad de peces. 

Los valores de DBO elevados (hasta 130 mg/L) reflejarían la alta carga orgánica del cuerpo de agua. 

Los valores hallados de SEE y bacterias son superiores a los permitidos por el decreto 415/99 de 

DIPAS para la descarga de efluentes a un embalse lo que reflejan vertidos cloacales al dique. Esta situa-

ción se ve incrementada  finalizando la época turística y en períodos de bajas  precipitaciones. 
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RESUMEN 

Para garantizar la calidad de agua de consumo humano y romper con un círculo vicioso ambiental, 

se debe tratar los barros generados del abatimiento del As, mismos que deben ser efectivos y confia-

bles, caso contrario el As en el agua y suelo se tornará en un problema a largo plazo que puede llegar a 

ser insostenible. 

Un criterio para diseñar uno de los pasos para el tratamiento de barros, es el diseñado por Adams 

et al, (1981). Se tomó datos obtenidos en la Planta de Potabilización de Lezama durante el año 2012. 

En ésta se generan 35 Kg/día de barro en base seca, con un contenido de sólidos del 4%. Los barros se 

depositan en la playa en una capa cuya profundidad es de 30 cm y se los extrae de la playa cuando su 

contenido de sólidos es de 24%. Los porcentajes de contenidos de sólidos se los escogió en función de 

los criterios expuestos por el Ministerio de Medioambiente de Ontario (2008) y de los obtenidos en la 

experimentación realizada por Adams et al, 1981. 

Se tomó como ejemplo dos localidades que enfrentan la problemática del As en las aguas subterrá-

neas: Lezama, ubicada en la Provincia de Buenos Aires y correspondiente a una zona húmeda, y la loca-

lidad circundante al Río Bermejo en la Provincia de Salta correspondiente a una zona seca.  

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, el área de la playa de secado convencional es 43% más 

grande que la techada. Algo similar sucede en la Provincia de Salta, en la que el área de la playa de 

secado convencional es 48% más grande que la techada.  

Las áreas de una playa de secado tanto convencional como techada para una zona húmeda son 

mayores que para una zona seca. 

El cálculo de la playa con techo se despreció la acción adicional que tendrá la radiación solar en el 

secado de los barros, así como el movimiento del aire provocado por los ventiladores, los cuales actua-

rán acelerando el tiempo de secado o disminuyendo el área necesaria para la playa.  

 

Palabras Clave: Tratamiento de barros, metodología de diseño, diseño de playas de secado.  
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RESUMEN 

Un elemento extremadamente tóxico para el organismo humano es el arsénico que impacta direc-

tamente en la calidad de agua de consumo humano. Se han planteado varios tratamientos para abatir 

el As con altos porcentajes de eficiencia, pero se ha descuidado el manejo de los residuos obtenidos 

durante este proceso. En el presente trabajo se enfocó en la caracterización de los barros producidos 

por la tecnología ArCIS-UNR, a escala piloto en el Centro de Ingeniería Sanitaria de la Universidad Na-

cional de Rosario y a escala real, en la planta de potabilización de Lezama. La importancia de esta ca-

racterización radica en que el metaloide puede ser altamente móvil y de gran potencial de lixiviación 

hacia las aguas subterráneas y superficiales constituyéndose en un círculo vicioso ambiental  

Se realizó el cálculo de la cantidad de barros generados, mediante una fórmula empírica desarrolla-

da por Cornwell (1999) en la planta piloto encontrándose que la diferencia entre la cantidad de barro 

medida Vs la calculada es aproximadamente del 6%. El mismo cálculo se realizó para la planta de Leza-

ma cuya diferencia es del 8.5% 

En la Planta de Potabilización de Lezama se caracterizó el lixiviado de muestras obtenidas de la pla-

ya de secado durante los años 2010, 2011 y 2012 a través de ensayos TCLP (Toxicity Characteristic 

Leaching Procedure). En los años 2010 y 2011 cumplen con el límite establecido por la Organización 

mundial de la Salud y ratificado por la Código Alimentario Argentino de 1 mgAs/L, mientras que en el 

año 2012 no cumplen con dicho límite. En los años 2010 y 2011, también se caracterizó los barros de la 

playa de secado, con un tiempo de 10 semanas de deshidratación y se observó que cumplen con el 

valor límite para uso agrícola establecido por el Ley Nacional Argentina de Residuos Peligrosos 24051, 

de 20 mgAs/Kg suelo. 

En el suelo donde se deposita directamente los barros deshidratados, en la localidad de Lezama, 

también se realizó la caracterización tanto en lixiviado como en contenido total de As, en zonas com-

prendidas entre 0-30 cm y 30-60 cm de profundidad, resultando que en los años 2010 y 2011 cumplen 

con la normativa legal vigente.  
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RESUMEN 

El río Arenales cruza la provincia de Salta de oeste a este y recibe durante su recorrido el impacto 

de actividades agrícolas, ganaderas y descargas (pluviales, cloacales crudas ilegales, efluentes indus-

triales, etc.) que deterioran su calidad. El río en alguna de sus secciones es utilizado con fines recreati-

vos. El agua es el principal vehículo de exposición humana a los peligros químicos y microbiológicos. 

Se han monitoreado mensualmente cuatro puntos críticos en el año 2013 y 2014. In situ se deter-

minaron los siguientes parámetros: temperatura, pH, turbidez, conductividad, salinidad y concentra-

ción de oxígeno disuelto, con un medidor multiparamétrico Horiba U-10. Se colectaron muestras de 

agua para el análisis microbiológico en el laboratorio; se determinaron bacterias coliformes totales y 

fecales empleando el método de tubos múltiples en Caldo MacConkey. También, empleando el méto-

do de filtración por membrana y cultivo se determinaron Pseudomonas, Salmonella-Shigella, Enteroco-

ccus y Escherichia coli, hongos y levaduras y aerobios mesófilos totales. De cada punto, se colectaron 

además 20 litros de agua, que se concentraron hasta 50 ml finales empleando un módulo de ultrafiltra-

ción. Posteriormente se realizó extracción de ADN sobre el concentrado y la detección de Bacteroides 

mediante PCR en tiempo real. 

Los resultados se presentan como rangos entre los valores mínimos y máximos obtenidos entre am-

bos años: temperatura 11-30 °C, pH 6-10,9, turbidez 2->999 Unidad Nefelométrica de Turbidez (NTU), 

conductividad 0,16-0,55 mS/cm, salinidad 0-0,02%, concentración de oxígeno disuelto 0,24-15 mg/l, 

coliformes totales 30->2,4 108 Número Mas Probable (NMP)/100 ml, coliformes fecales 3->9,3 106 

NMP/100 ml, Pseudomonas 7-3,4 10^5 Unidad Formadora de Colonias (UFC)/100 ml, Enterococcus 35-

4,4 104 UFC/100 ml, Salmonella-Shigella 5-1,3 104 UFC/100 ml, E. coli 36-1,6 105 UFC/100 ml, hongos y 

levaduras 2-9,4 104 UFC/100 ml y aerobios mesófilos totales 1490-348 107 UFC/100 ml. A partir de los 

análisis moleculares, en todas las muestras analizadas se detectaron Bacteroides humanos, bovinos y 

universales. En un estudio previo realizado en nuestro laboratorio en el año 2009 se detectó elevada 

contaminación microbiológica en las aguas analizadas y actualmente la contaminación continúa en au-

mento, estableciendo que el río Arenales representa un alto riesgo para la salud humana.  

 

Palabras claves: Río Arenales, Salta, Contaminación de aguas, Bacteroidales, PCR en tiempo real. 
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RESUMEN 

En Argentina la superficie arrocera es de regadío en un 100 % y en muchos casos esta agua provie-

ne de ríos de gran caudal como ser por ejemplo el Rio Paraguay, Paraná y Uruguay lo que posibilita un 

suministro seguro de agua durante todo el año, ello brinda un ambiente propicio para el estableci-

miento de actividades acuícolas. Se puede decir que el cultivo de arroz debido al sistema del riego por 

inundación ofrece condiciones ideales para el crecimiento y desarrollo de una gran variedades de pe-

ces. La sinergia entre el arroz y el Pacú(Piaractus0mesopotamicus) está fundamentada principalmente 

en el abandono de  ciertas labores agrícolas gracias a la actividad de los peces. En función de estos con-

ceptos se establecieron  los objetivos del presente trabajo, es decir establecer los balances hídricos y 

energéticos de la rotación arroz-pacú y arroz continúo. La rotación de peces y arroz es preciso com-

prenderla en términos de un proceso. En el presente trabajo se empleará una metodología utilizada en 

los estudios de balances energéticos en la cual se analizan los inputs y outputs de energía en el siste-

ma, propuesto por Montico; en relación al balance  hídrico de utilizará el software de FAO (Cropwat®). 

De hecho, hay una pérdida energética neta por hectárea de unos 64,38 gigajoules (lo que equivaldría a 

unos 1430 litros de gasoil por hectárea) teniendo una relación output/input de 0,31. En cambio, la pro-

ducción de arroz continua mostró ser más eficiente dando una relación de 4,29, esto quiere decir que 

por cada unidad de energía que el hombre invierte en la producción de arroz, obtiene 4,29 en forma 

de energía alimenticia. En relación al balance de agua el trabajo revela que producir una hectárea con 

pacù demanda 12.965,4 m3 ha-1 año-1 y la de arroz 4.373 m3 ha-1 ciclo-1, cuyo periodo de riego son 

90 a 110 días. 

 

Palabras clave: rotaciones, balances, Chaco. 
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RESUMEN 

En los humedales implantados con cultivo de arroz a perpetuidad o por más de 30 años consecuti-

vos, podría llevar a la presunción respecto a que los suelos situados  en tales ambientes  se encontra-

rían en una situación en extremo crítica .El objetivo es estimar el potencial de los suelos para secues-

trar el carbono atmosférico. Se estudiaron  los valores de carbono orgánico total (COT) del suelo en un 

sistema de producción mixto (pacú-arroz) y para detectar los posibles cambios que se puedan produ-

cir. El estudio se realizó en las Arroceras San Carlos – Cancha larga, situadas en  las cercanías de  La 

Leonesa, Dpto. Bermejo (Chaco). En los tres últimos años, se efectuaron muestreos sistemáticos, en 

chacras de arroz con 15 y 35 años de cultivos a perpetuidad, sin rotaciones ni descansos;  y paralela-

mente se efectuaron muestreos en parcelas testigos de monte, palmeral y  pastizal. Los muestreos se 

realizaron durante el período del cultivo del arroz, las campañas 2011/12; 2012/13 y 2013/14. La me-

todología consiste en pesar 25 gramos de suelo pasado por un tamiz de 2000 um; se lo coloca un fras-

co con tapa hermética de 125 ml de capacidad y se agregan 10 perlas de vidrio más 50 ml de agua des-

tilada. La porción de suelo retenido sobre el tamiz Nº 270 corresponde al suelo de fracción más Grue-

sa, la retenida sobre el tamiz Nº 140 a la fracción Media y lo que queda en el frasco de 3 litros a la frac-

ción Fina. Cada una de esas fracciones debe secarse,  hasta peso constante y pesar. Los resultados ob-

tenidos indican que no hay diferencias significativas entre  los valores de carbono de Chacra de 35 años 

(34,54 tn ha-1); Chacra de 15 años (42,97tn ha-1); y Monte  (38,95tn ha-1). Si, se verifican diferencias 

significativas de este indicador en Pastizal (43,92 tn ha-1) y el Palmeral (45,92 tn ha-1). El COT puede 

usarse como indicador para establecer y evaluar el impacto del arroz irrigado a perpetuidad. 
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RESUMEN 

En la provincia de Santa  Fe, la producción de arroz es promisoria, ya que se conjugan la disponibili-

dad de tierras y fundamentalmente de agua, cuya calidad y cantidad es excelente y de fácil extracción 

desde brazos del río Paraná. Sumado a esto, la disponibilidad de capital y recursos humanos significó 

que la superficie con arroz se haya quintuplicado desde 2002. El avance del cultivo se realizó sobre un 

ambiente de humedales, con generalidad de suelos salino-sódicos, drenaje impedido y cubierto con 

pastizales que albergan diversas especies de flora y fauna.  

El arroz que requiere agua en casi todo su ciclo, utilizando inundación continua como método de 

riego. Para la habilitación de tierras es necesaria su sistematización, que incluye la construcción de 

estaciones de bombeo, canales principales y secundarios en terraplén, canales para evacuar los exce-

sos de agua y remoción del pastizal para implantar el cultivo. Esto implica la alteración de las vías de 

escurrimiento naturales, de los parámetros fisicoquímicos del suelo y de las funciones de los pastizales 

naturales.  

Se listaron las acciones y factores ambientales involucrados, identificando y valorando los principa-

les impactos que esta actividad produce, empleando una matriz de interacciones y ecuaciones de pon-

deración que incluyen intensidad, riesgo y extensión de los impactos. De su análisis se desprende que 

los mayores se corresponden con la contaminación de agua subterránea y suelos, la alteración de vías 

de escurrimiento naturales, la aplicación de fitosanitarios, los cambios en las características físicas del 

suelo y de la vegetación natural. También se presentan beneficios claves para el desarrollo de la re-

gión, dominados por las inversiones en infraestructuras de servicios, caminos y redes de energía, como 

así también por los requerimientos de mano de obra. En relación a la avifauna, el arroz es una impor-

tante fuente de alimentos para la diversidad de especies que habitan estos ecosistemas. 

A partir del carácter de los impactos evaluados surge la necesidad de reconocer a los humedales 

como ambientes relevantes para el crecimiento y desarrollo de la actividad arrocera en la región. Esto 

implicaría llevar adelante planificaciones que consideren políticas tanto de ordenamiento territorial 

como de participación ciudadana. 

 

Palabras clave: Inundación continua, suelos salino-sódicos, pastizales, infraestructura hidráulica, 

humedales. 
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RESUMEN 

A pesar de la estratégica ubicación del Embalse Potrerillos en la cuenca Norte de Mendoza, ni el 

embalse ni los afluentes del Río Blanco han sido estudiados exhaustivamente en función de la proble-

mática de la contaminación del agua. Debido a las modificaciones que se han producido en el uso del 

suelo en la cuenca del Río Blanco durante los últimos años, en estudios desarrollados desde el año 

2005 por este equipo de trabajo, de la FCA-UNCuyo y el INA-CRA, se ha informado acerca de modifica-

ciones negativas tanto en aspectos cuantitativos como cualitativos del recurso hídrico, ocasionadas 

principalmente por el aumento de la actividad humana y el consecuente incremento de vertidos y resi-

duos contaminantes. Entre los objetivos propuestos para el presente estudio se encuentran los de mo-

nitorear variables físico-químicas y biológicas del agua, así como realizar propuestas para una gestión 

más sustentable del recurso hídrico en el área. Con financiamiento del INA-CRA y de la SECTYP-UNCuyo 

para el bienio diciembre 2013 – diciembre 2015, se realizaron 8 muestreos entre diciembre de 2013 

hasta el presente, en 9 puntos seleccionados de la cuenca del Río Blanco y Embalse Potrerillos. Para 

una mejor interpretación se analizó la tendencia desde agosto de 2012. Se determinaron parámetros 

como pH, CEA, oxígeno disuelto, nitratos y fosfatos, así como bacterias aerobias mesófilas, coliformes 

totales y termoresistentes. Los resultados se han comparado con la normativa respectiva, reportándo-

se en general aguas con buenas características de calidad físico-química. Sin embargo, se ha determi-

nado la presencia de bacterias coliformes totales y termoresistentes con valores que en general sobre-

pasan los límites del Código Alimentario Argentino para agua potable, lo que si bien no afectaría su uso 

para riego, constituye un potencial problema para la salud humana. Esto se explicaría por la influencia 

de desagües domiciliarios y por deposiciones de animales alrededor de los puntos muestreados, obser-

vándose picos de contaminación en los deshielos primaverales. 

 

Palabras clave: contaminación, Embalse Potrerillos, Río Blanco, Mendoza. 
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RESUMEN 

Las aguas residuales domésticas contienen un gran número de microorganismos patógenos y no 

patógenos. Las descargas industriales incorporan una multiplicidad de compuestos como, metales pe-

sados, cianuros, fluoruros, compuestos de silicio orgánico e hidrocarburos causantes de problemas 

toxicológicos,. 

El objetivo fue evaluar la toxicidad de las aguas residuales domésticas e industriales del Municipio 

de Oro Verde, mediante bioensayos con Lactuca sativa (L.) “lechuga” y análisis físico-químicos. 

Se realizaron cuatro muestreos durante un año, en cinco sitios: piletas de dos efluentes industriales 

(EI), residuos cloacales de dos lagunas (una sin tratar y otra tratada con un aditivo bacteriológico bio-

degradable) y una muestra de biol (producto líquido de un biodigestor). In situ se midió oxígeno disuel-

to, pH, TºC, CE y TDS. Se realizaron análisis físico-químicos, demanda bioquímica de oxígeno y de EI 

completos.  

Los bioensayos de germinación de lechuga se realizaron en cajas de Petri colocando papel de filtro 

en la base, humedecido con 3 ml del líquido residual de cada sitio, sembrando 20 semillas por caja, con 

5 repeticiones por tratamiento y se llevaron a cámara de crecimiento a 23 ± 1 ºC y 16 horas de luz. El 

test se evaluó a las 96 horas midiendo la longitud de la raíz. 

Considerando el uso de estas aguas para riego, se consideran altos los valores de carbonato de cal-

cio en todos los sitios, osciló entre 171 y 1.121 ppm, así también del ion potasio (13 y 164 ppm). La 

demanda bioquímica de oxígeno en los EI fue superior a los valores de tolerancia (promedio 344 y 481 

mg O2 L-1), además fue alta la conductividad eléctrica 2.040 y 2.500 µS.cm-1 promedio en los EI. 

Los bioensayos de germinación indicaron toxicidad en todos los muestreos en las aguas de EI; en las 

de residuos cloacales sólo mostró toxicidad la pileta sin tratamiento.  

Los bioensayos de germinación de lechuga resultaron útiles para detectar toxicidad en las aguas 

residuales vertidas en el Municipio de Oro Verde. 

Se sugiere un monitoreo continuo y la implementación un plan de mejora a mediano y largo plazo, 

a fin de sanear los efluentes que se vierten. 

 

Palabras Clave: Pruebas biológicas – aguas cloacales – residuos industriales - biol. 
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RESUMEN 

Se realizó un relevamiento de invertebrados en el Delta del Río Paraná, el cual drena una amplia 

cuenca de 2.6000.000 km2. El mismo abarca regiones con características geológicas y climáticas muy 

diferentes. La mayor parte del caudal líquido proviene de la zona cálida y húmeda del nordeste de Ar-

gentina. en otoño invierno del 2013. Los sitios estudiados fueron tierra firme  e isla, donde se trazaron 

transectas, utilizando trampas de caída Pitfall, red, extrayendo muestras de suelo y hojarasca. En tierra 

firme  los ambientes fueron campo natural, bosque natural ralo, pradera de alfalfa y soja en siembra 

directa, en loma, media loma y bajo.  En la isla, se relevó clausura pastoreo, albardón y pajonal. Se ha-

lló un total de 1.662 individuos, de los cuales 1.342 pertenecen a la clase Insecta y los restantes a los 

órdenes Acari, Collembola, Aranae,  Miriapoda, Isópoda  y Haplotaxida. En orden de abundancia los 

ácaros fueron 146, los colémbolos 57,  las arañas 50 y lombrices de tierra 37 individuos. En isla se en-

contró que Collmbola y Lepidóptera discriminaron los ambientes de pajonales y clausura pastoreo. 

Haplotaxida diferenció al pajonal respecto al  albardón. En clausura pastoreo el más abundante fue 

Lepidótera. En tierra firme en soja y pastura de alfalfa, la diversidad de invertebrados fue inferior al de 

los ambientes naturales, dominando Lepidóptera; inversamente en campo natural se encontraron nue-

ve órdenes. Las hormigas no cortadoras fueron las más abundantes en campo natural  y en bosque 

natural ralo, mientras que en el pajonal de la isla abundaron los Collembola. La presencia de Haplotaxi-

da indica buenas  condiciones de  calidad de suelo relacionadas a la menor intervención antrópica, 

como en el campo natural, pajonal, clausura pastoreo y soja en siembra directa. 

 

Palabras clave: humedales-ambiente-biodiversidad. 
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RESUMEN 

El tratamiento y reuso de aguas residuales es una de las estrategias más utilizadas para minimizar 

impactos ambientales previniendo la contaminación, mejorando la calidad de vida, colaborando en el 

uso responsable del agua potable e incrementando la producción de vegetales en zonas áridas y semi-

áridas. 

El presente estudio se ha desarrollado en la localidad de Puerto Pirámides (Chubut), único núcleo 

urbano dentro de Península Valdés - Patrimonio Natural de la Humanidad. La fuente de agua de consu-

mo es la desalinización de agua marina y en situaciones de gran demanda se debe recurrir a camiones 

con agua potable. Es una comunidad pequeña (560 habitantes) con un importante y explosivo incre-

mento asociado al turismo. Cuenta con una cobertura cloacal del 85%, el líquido colectado recibe un 

tratamiento primario por medio de tamices y tres etapas de bombeo hasta llegar al sistema de trata-

miento (cuatro lagunas de estabilización del tipo facultativo, trabajando en paralelo). Los objetivos han 

sido estudiar el funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales y analizar la calidad del 

agua tratada pensando en su posterior reutilización. En cada laguna se tomaron tres puntos a lo largo 

del recorrido, en dos profundidades (superficie y fondo); analizándose parámetros de funcionamiento 

clásicos en lagunas de estabilización.  

Los parámetros analizados reflejaron un correcto funcionamiento: un líquido oxigenado, con una 

adecuada disminución de materia orgánica cloacal y un importante desarrollo de fitoplancton. El pH y 

la conductividad presentaron valores que permitirían un reuso sin impactos negativos asociados. De 

acuerdo a lo que recomienda la OMS, el líquido tratado se encuentra dentro de la categoría B; lo cual 

significa que cumple con los niveles de huevos de parásitos pero presenta ciertas restricciones debido 

a que excede el nivel bacteriológico recomendado para riego sin restricciones. Sin embargo, aún no se 

ha comenzado con actividades intensivas de reutilización con el líquido tratado. 

Implementar actividades de reuso en Puerto Pirámides permitiría liberar agua potable para el con-

sumo, generar actividades productivas de pequeña escala, obtener mejoras en el ambiente y la posibi-

lidad de acoplar algunas de las actividades con fines educativos. 

 

Palabras Clave: Aguas residuales; tratamiento; lagunas de estabilización; reuso; turismo; Patagonia.  
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RESUMEN 

El agua es uno de los bienes más preciados para la vida en nuestro planeta y es fundamental para 

satisfacer las necesidades humanas básicas. Existe en Argentina una amenaza creciente a la sostenibili-

dad de las fuentes de aguas por contaminación microbiológica debido a vertidos no tratados, prácticas 

agrícolas no conservacionistas, deforestación, uso de agroquímicos entre otros. Dentro de las enferme-

dades transmitidas por el agua, las afecciones intestinales tanto las infecciones bacterianas como para-

sitarias son indicadoras de contaminación ambiental y de factores socioeconómicos y culturales.  

En este trabajo se presenta al Acido peracético (APA), como una alternativa ecológica para la desin-

fección de agua. El APA comercial es una mezcla cuaternaria de equilibrio entre: ácido peracético, pe-

róxido de hidrógeno (HP), ácido acético y agua. 

Se llevó a cabo un extenso estudio experimental utilizando APA como agente desinfectante.  

El equipo utilizado para las experiencias es un reactor anular “batch”, mezcla perfecta cuyo volu-

men de reacción es 2000 cm3. El reactor tiene una camisa de refrigeración a una temperatura constan-

te de 20°C. El microorganismo indicado de contaminación fecal utilizado es Escherichia coli cepa ATCC 

Nº 8739. 

Se realizaron ensayos de desinfección utilizando la solución comercial (1-15 ppm) a diferentes tiem-

pos de contactos (0 a 300 s). Se estudió la acción desinfectante del acido peracético libre de peróxido 

(4, 5, 6 ppm) y del peróxido de hidrógeno como único agente desinfectante (15, 25 y 33 ppm).  Se con-

sideró el aporte de cada agente oxidante por separado y el aporte global en la mezcla. Se realizaron 

ensayos de toxicidad con microcrustáceos. 

En base a los estudios experimentales, se postuló un modelo cinético de desinfección, consideran-

do el poder desinfectante de cada uno de los agentes de la mezcla por separado y su combinación.  

El mecanismo de este modelo consideró, a través de ecuaciones matemáticas simples, los procesos 

fisicoquímicos y enzimáticos involucrados en la inactivación bacteriana. El modelo se ajustó adecuada-

mente a lo observado experimentalmente permitiendo describir y explicar mecanisticamente lo que 

sucede durante el proceso de inactivación bacteriana. 

 

Palabras claves: desinfección, agua, modelo cinético, acido peracético, peróxido de hidrógeno. 
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RESUMEN 

El agua es fundamental para todas las formas de vida conocidas. El acceso al agua potable es pri-

mordial para la salud, uno de los derechos humanos básicos y un componente esencial en las políticas 

eficaces de protección de la salud.  

La solución correcta del problema de la contaminación de aguas pasa por el uso de tecnologías lim-

pias que en ninguno de sus pasos afecten el medio ambiente. 

En este trabajo de investigación, se propone un modelo cinético para la desinfección de aguas utili-

zando el peróxido de hidrógeno como agente oxidante. 

Los ensayos experimentales se realizaron en un reactor bach, perfectamente mezclado, con capaci-

dad de 2000 cm3. El reactor tiene una camisa de refrigeración conectada a un baño termostático que 

mantiene el sistema de reacción a una temperatura constante de 20°C. Además, en la parte superior 

consta con un dispositivo de medición de temperatura y pH.  

Como microorganismo modelo para realizar el estudio de la desinfección se eligió Escherichia coli 

ATCC 8739. Esta enterobacteria es la principal bacteria indicadora de contaminación fecal. 

Se ensayaron diferentes concentraciones de peróxido de hidrógeno (15,45, 90, 160, 185, 300 ppm) 

a distintos tiempos de contacto (0 a 10000 segundos) sobre el microorganismo modelo. 

En base a los resultados obtenidos se realizó la interpretación química del posible mecanismo de 

daño celular. La hipótesis planteada es la existencia, en la célula bacteriana, de sitios factibles (targets), 

de ser atacados por los ataque de los radicales OH•.  

El cálculo de las velocidades de reacción para cada paso se llevó a cabo en cada posición del reactor. 

Los resultados de la simulación con los parámetros proporcionan una muy buena concordancia con 

los datos experimentales para un amplio intervalo de concentraciones de peróxido de hidrógeno.  
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 RESUMEN 

La degradación de las fuentes de agua dulce como consecuencia de las actividades antrópicas, se 

inicia con los asentamientos urbanos y se agrava con el crecimiento de las poblaciones y la intensifica-

ción industrial y productiva. El Río Tercero (Ctalamochita), además de ser una importante fuente para 

el suministro de agua potable en la zona sur y este de la provincia, es utilizado como cuerpo receptor 

para disposición final de las aguas residuales industriales y de estaciones depuradoras de efluentes 

cloacales. La zona de estudio en este trabajo está centrada en el área donde se encuentra la ciudad de 

Villa María, Pcia. de Córdoba, Argentina, ubicada sobre la margen izquierda del Río Tercero.  

El objetivo de este trabajo ha sido determinar las variaciones de parámetros indicadores de la cali-

dad del agua del Río Ctalamochita, según la contaminación antropogénica en su paso por la ciudad de 

Villa María.  

Para ello se realiza el muestreo del río aguas arriba, en puntos intermedios situados en el paso por 

dicha ciudad y aguas abajo, luego de la planta de tratamiento de efluentes cloacales, en distintos mo-

mentos del año, abarcando un período de 2 años. Se realizaron determinaciones analíticas de paráme-

tros Físico-Químicos, Microbiológicos y otros indicadores de contaminación, aplicando técnicas y pro-

cedimientos analíticos estándares del Standard Methods For The Examination Of Water And Wastewa-

ter.  

Los resultados hallados muestran el deterioro de la calidad del agua del Río en su paso por la ciu-

dad, con aumentos de tres órdenes de magnitud los parámetros bacteriológicos, como Coliformes To-

tales, Fecales y E. Coli., incrementos de la Demanda Biológica de Oxígeno del 65 %, la Demanda Quími-

ca de Oxígeno del 57% y disminución del Oxígeno Disuelto en un 73%. 

Se concluye que el Río Tercero (Ctalamochita) se ve afectado por las descargas de fuentes puntua-

les que disminuyen su capacidad de autodepuración, provocando un deterioro de su calidad en su pa-

so por la ciudad de Villa María, siendo atribuible a diversos factores, encontrando como el más signifi-

cativo la descarga de la planta depuradora de la ciudad de Villa María.  
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RESUMEN 

Una de las limitaciones principales para el acceso al agua es la contaminación natural o artificial 

salina de las fuentes de agua dulce, lo que desencadena afecciones en la salud y bienestar de la pobla-

ción. En el Noroeste Argentino (NOA) se evidencian con claridad problemas asociados al exceso natural 

de sales en el agua (en algunos casos con arsénico). Esta situación se da particularmente en las regio-

nes Chaco y Puna, zonas que además resultan marginadas geográfica y políticamente. Este trabajo pre-

tende contribuir  a la investigación de tecnologías de desalinización de agua para consumo humano. 

Plantea el estudio y comparación de aplicaciones de energía solar y otras tecnologías utilizadas en el 

NOA, considerando aspectos técnicos y socio-ambientales que influyen en su apropiación. La metodo-

logía incluyó un relevamiento de antecedentes sobre alternativas tecnológicas para la desalinización 

de agua y consulta de experiencias previas desarrolladas en la región. Por otra parte, se realizó una 

evaluación a campo del estado y funcionamiento de algunos equipos instalados. Además se llevaron a 

cabo entrevistas estructuradas vía mail, a referentes claves (investigadores, técnicos, extensionistas) 

que participan o participaron en proyectos de desarrollo y/o transferencia de tecnologías de desalini-

zación de agua. A partir del análisis de esta información, se identificaron ventajas y desventajas de ca-

da tecnología, como así también oportunidades y limitaciones para la implementación de los proyec-

tos. En las conclusiones, se plantea la necesidad de abordar la problemática de acceso al agua desde 

una perspectiva más integral. La participación activa de los actores involucrados, la selección de alter-

nativas socio-técnicas adecuadas y el monitoreo y evaluación de los proyectos, resultan aspectos cla-

ves para avanzar en la sostenibilidad de las tecnologías hacia una mayor equidad e inclusión social. 
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RESUMEN 

En un ecosistema acuoso, cualquier alteración, natural o antrópica, supone un cambio que opera 

en su composición físico-química y biodiversidad. La principal cuenca hidrológica de Tucumán, el Río 

Salí, está altamente influenciada por densidad poblacional. Es de destacar que cuenta con una impor-

tante actividad agroindustrial, encabezando la producción de diversos productos en el país y en el ex-

terior. Siendo el agua de este río, un recurso tan preciado en la provincia, su calidad es cuidada por 

autoridades de aplicación, como la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de Tucumán (SEMA).  

Profesionales de SEMA, desde hace 10 años diagnostican la calidad de cursos de agua de Tucumán, 

empleando índices que expresan carga contaminante y estado de variables físico-químicas-

bacteriológicas de las aguas. El objetivo del trabajo, es determinar la calidad, intermensual e inter-

anual, del Río Salí en los últimos dos sitios estratégicos antes de ingresar al Embalse Río Hondo: Ruta 

Provincial N°323 (RPN°323) y Los Romanos, durante los años 2012  y 2013, empleando el software Ica-

test (Índice del Agua de la Universidad de Pamplona).  

 Los resultados muestran la siguiente calificación según Icatest: Salí RPN°323 año 2012 mala (mayo-

diciembre) y media (enero-abril); año 2013 mala (marzo, junio-noviembre). Los Romanos año 2012 

mala (junio-octubre) y media (noviembre-mayo). En ambos sitios en el año 2013, ocho meses mostra-

ron valores mensuales de ICA superiores al año 2012, producto de la noción de conciencia global de los 

industriales y los controles y políticas gubernamentales de Tucumán y Nación.  
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RESUMEN 

Una población en crecimiento como la de Tucumán, con variaciones espaciales y temporales del 

agua disponible y aumento de consumos, la cantidad y calidad del recurso existente para distintos 

usos, es tema que ocupa a autoridades de aplicación provinciales.  

El equipo técnico de Dirección Recursos Hídricos-DRH y Secretaría Estado de Medio Ambiente de 

Tucumán-SEMA, está estudiando desde el 2006, variabilidad de las características de diferentes cursos 

de agua, entre ellos el Río Chico.  

El objetivo del presente trabajo es analizar la calidad de las aguas del Río Chico RN157, período 

2006-2013, previo al vuelco en Embalse Río Hondo, empleando parámetros físico-químicos, a efectos 

de valorar la implementación de tecnologías y gestiones ambientales de los industriales provinciales.  

Los parámetros estudiados fueron: Potencial Hidrógeno(pH), Oxígeno Disuelto(OD), Turbiedad(TU), 

Conductividad Eléctrica(CE), Demanda Biológica Oxígeno(DBO) y Demanda Química Oxígeno(DQO), de 

muestras colectadas mensualmente por técnicos de la DRH-SEMA, en el cruce del Río Chico con ruta 

nacional Nº157. Los análisis de laboratorio se hicieron en Estación Experimental Agroindustrial Obispo 

Colombres y en estadística  empleamos “Análisis Exploratorio de Datos”, acorde a normativas provin-

ciales. 

Los resultados mostraron variaciones interanuales e intermensuales, con comportamiento alrede-

dor de su media: pH 7,6 ± 0,5, OD 7,6 ± 1,1 mg/l, CE 310 ± 102 uS/cm, TU 72 ± 20 NTU, DBO5 y DQO 

6,3 ± 0,8 mg/l y 27 ± 21 mg/l, respectivamente. Debemos recordar que en este rio se vierten efluentes 

industriales del Ingenio sucro-alcoholero Santa Bárbara y cloacales de asentamientos urbanos a lo lar-

go de su cauce. Se puede decir que la calidad del agua del Río Chico se mantuvo dentro de valores ap-

tos para el desarrollo del ecosistema acuático, en todo el período 2006-2013, sin variaciones significati-

vas que indicarían un gran impacto natural o antrópico. 
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RESUMEN 

Las turberas son humedales típicos de Tierra del Fuego, presentes también en los ambientes más 

húmedos de la cordillera continental, constituídos por plantas hidrófilas en su superficie y en su inte-

rior por la materia orgánica de plantas muertas que conforman la turba. Pueden alcanzar espesores 

mayores los 10 m en el caso de las turberas dominadas por musgo Sphagnum, como resultado de un 

proceso continuo de acumulación de turba del orden de los 10.000 años de edad, iniciado luego de la 

desaparición de los glaciares.  

Las características del ciclo hidrológico en una turbera determinan su morfología y las especies que 

en ella se desarrollan, particularmente la existencia o no de contribución de agua del exterior que haya 

tenido contacto con suelo mineral que aporte nutrientes desde este medio. 

Estos humedales son ecosistemas que suministran importantes servicios ambientales a nivel de 

cuenca, en particular en materia de regulación hidrológica y protección de suelos, especialmente cuan-

do alcanzan extensiones significativas.  El movimiento del agua en estos ambientes es en gran medida 

subsuperficial y de complejo funcionamiento, con presencia de reservorios de distinta naturaleza que 

permiten el almacenamiento de agua en la matriz de turba y en superficie. Ante la escasa bibliografía 

referente a la hidrología de ambientes dominados por turberas, el presente trabajo tiene por objeto 

brindar una introducción sobre esta temática en base a observaciones y experiencias realizadas en las 

últimas décadas en Tierra del Fuego, poniéndo énfasis en la fragilidad de estos humedales ante los 

cambios en la hidrología local provocados por actividades humanas y  aportando recomendaciones 

para su manejo. 
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RESUMEN 

El A° Naranjo es un curso de agua del sur de Misiones, tributario de los arroyos Pindapoy y Garupá, 

utilizándose este último como fuente de provisión de agua potable para la población de la ciudad ho-

mónima.  

En el tramo comprendido entre sus nacientes y la Ruta P205, es receptor de las escorrentías super-

ficiales provenientes de la actividad agrícolo ganadera, descargas de efluentes líquidos de una planta 

de tratamiento de  lixiviados de un relleno sanitario y  efluentes líquidos provenientes de un feedlot. 

Su caudal varía en función a las precipitaciones, por lo cual, su capacidad de autodepuración se ve 

afectada y fluctuante 

El objetivo de este estudio fue evaluar la incidencia de las actividades antrópicas en la calidad del 

agua. 

Durante el año 2014, se muestrearon tres puntos: Aguas arriba de las descargas puntuales (AA), 

aguas inmediatamente abajo de las descargas puntuales (AM) y en inmediaciones del puente de la ruta 

de acceso a Fachinal (aa). 

 Se determinó: pH, conductividad, oxígeno disuelto, temperatura, DBO5, serie nitrogenada, fósforo 

total, según Standard Methods 1998. La temperatura osciló entre 13°C (julio 2014) y 26°C (diciembre 

2014). En el punto AM se registraron los valores máximos de pH (media 7,2) que se corresponde con la 

descarga de los efluentes y lixiviados tratados. La conductividad osciló en un valor medio de 61,8 µs/

cm (AA) a 183  µs/cm (AM),  para luego disminuir a 112 µs/cm (aa). El oxígeno disuelto presentó un 

patrón estacional disminuyendo sus valores con el aumento de temperatura. La DBO5 presentó un 

aumento en su concentración (máximo 7 mg/L) aguas abajo de las descargas puntuales (AM). La con-

centración de N-NO2, N-NH3, NTK y PT fue mayor en el punto AM, siendo los valores medios 0,33 mg/

L, 1,57 mg/L, 2,12 mg/L y 0,54 mg/L respectivamente; mientras que la concentración máxima de N-

NO3,  2,64 mg/L se obtuvo en el punto (aa). 

Del análisis de las variables fisicoquímicas se pueden distinguir dos patrones, uno espacial, aumen-

to del pH, conductividad, DBO, N-NO2, N-NH3, NTK y PT, asociado a la acción antropogénica y por otro 

lado un patrón temporal relacionado con las variaciones estacionales de temperatura y OD.  
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RESUMEN 

Los arroyos Zaimán y Mártires son los principales cursos de agua superficial que atraviesan tanto 

zonas rurales como urbanas en la ciudad de Posadas y desembocan en el rio Paraná. Estos arroyos han 

sido afectados por la elevación de la cota del embalse binacional Yacyretá, convirtiéndose con el paso 

del tiempo, en subembalses en los que se redujo la velocidad de escurrimiento y la tasa de renovación 

y cambios en la sedimentación. Un posible efecto de la disminución de la velocidad de circulación hi-

dráulica es el incremento de la contaminación bacteriana asociada a los asentamientos urbanos ubica-

dos en sus márgenes y la posible eutrofización. El intercambio de fosforo entre el agua y los sedimen-

tos es un factor determinante en la situación trófica de los subembalses. Las partículas conteniendo  

fosforo sedimentan en el lecho del arroyo, actuando este como un deposito. En condiciones particula-

res de anoxia y cambio de potencial redox, es liberado actuando como  una importante fuente interna 

de este nutriente.  

Con la finalidad de determinar los niveles de fosforo y coliformes en los subembalses, se tomaron 

muestras bimestrales de agua y sedimentos en tres puntos de cada subembalse durante del año 2014.  

Los resultados indican que el arroyo Mártires fue el más afectado desde el punto de vista bacterio-

lógico. En este arroyo se tomaron muestras en tres lugares diferentes, resultando valores más eleva-

dos  en el punto M1 ubicado en la zona de ruta 12 con una media geométrica anual de 20532,7 

NMP/100ml y 6136,4 NMP/100ml de coliformes totales y fecales respectivamente. Condiciones simila-

res en los Coliformes se observaron en sedimentos, siendo el arroyo Mártires el de mayor recuento 

bacteriano. 

Con respecto a Fósforo total, el valor promedio anual se mantuvo en un rango de 0.08mg/L y 

0.07mg/L para los arroyos Mártires y Zaimán respectivamente. 

Se evidencia una alta concentración bacteriana en ambos arroyos lo cual estaría relacionado con 

descargas urbanas sin tratamiento. Mientras que los valores de fosforo se mantienen bajos y sin varia-

ciones durante el periodo de estudio.  
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RESUMEN 

La Organización Mundial de la Salud estableció que el principal riesgo en el empleo de agua resi-

dual para riego agrícola es la diseminación de parásitos. En este sentido, la Organización de las Nacio-

nes Unidas para la Alimentación y la Agricultura establece que debe haber ausencia de huevos de hel-

minto/l, no considerándose los protozoarios en esta norma. En la práctica real, solo se realiza el re-

cuento bacteriano de coliformes fecales (límite 1000 NMP/100 ml) para el control microbiológico en 

efluentes tratados. No obstante, no hay correlación entre la presencia de bacterias y de huevos de 

helminto, siendo además más riesgosos los parásitos por varias razones: son más persistentes en el 

ambiente, resisten los tratamientos de cloración y es suficiente con unos pocos elementos para produ-

cir enfermedad. 

En el presente estudio se realizó el monitoreo de la presencia de parásitos en aguas residuales de 

tres plantas de tratamiento de la Provincia de Salta situadas en Capital, El Carril y Cafayate. En las dos 

primeras se tomaron muestras de la entrada y la salida, y en la tercera se muestreó además un punto 

intermedio dentro del proceso de tratamiento. 

Las muestras fueron procesadas utilizando la técnica de sedimentación espontánea en tubo con 

posterior recuento de los elementos en cámara de Neubauer por microscopía óptica con y sin agrega-

do de lugol. 

Los resultados del análisis parasitoscópico mostraron la presencia de elementos parasitarios perte-

necientes a protozoarios (Giardia lamblia y amebas) y a helmintos (Ascaris lumbricoides, Enterobius 

vermicularis, Hymenolepis nana, Trichuris sp. y larvas de nemátodes). Solo El Carril mostró una dismi-

nución considerable de protozoarios (de 270 a 4 elementos/ml) y una desaparición de helmintos en su 

efluente. En Capital los protozoarios aumentaron un 59% y los helmintos un 20% luego del tratamien-

to. La situación en Cafayate merece un análisis detallado posterior del proceso, ya que si bien desapa-

recieron los helmintos y los protozoarios aumentaron un 57% en el efluente, en el punto intermedio de 

tratamiento los aumentos fueron de 870% y 783% respectivamente, encontrándose además especies 

no halladas en el agua residual ingresante a la planta. 

 

Palabras Clave: aguas residuales, reutilización, patógenos, parásitos. 
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RESUMEN 

Las cuencas de los arroyos Los Hornillos (LH) y El Medio (EM) se ubican en el faldeo occidental de 

las Sierras Grandes, Córdoba. Se caracterizan por presentar características físicas y fisiográficas equiva-

lentes, diferenciándose entre sí por el uso del suelo. LH está dominada por bosque nativo mientras que 

EM fue forestada con la especie exótica Pinus spp. Una característica de esta especie es la capacidad 

de consumir gran cantidad de agua disminuyendo el rendimiento hídrico de la cuenca asociada. En 

este trabajo se intenta establecer si el cambio en el uso del suelo altera las propiedades fisicoquímicas 

y la calidad del agua de los arroyos. Para ello se plantean muestreos estacionales en las cuencas altas, 

medias y bajas de LH y EM. Se presentan resultados preliminares de los primeros muestreos (julio y 

octubre de 2014). En campo se determinaron los parámetros pH, OD, SST y conductividad, en el labo-

ratorio se analizaron aniones y cationes mayoritarios y se realizaron análisis bacteriológicos entre 

otros. Los resultados indican que de acuerdo a la composición química mayoritaria las aguas estudia-

das son del tipo bicarbonatada/sódica/cálcica y cumplen con los valores del Código Alimentario Argen-

tino para aguas de consumo humano desde el punto de vista fisicoquímico no así del bacteriológico. 

Además se observan incrementos en las concentraciones de algunas especies y una disminución de pH 

aguas abajo de la zona forestada con Pinus spp. Esta tendencia se profundiza en el segundo muestreo 

en el que se produce una marcada disminución del caudal en EM que podría asociarse no sólo al com-

portamiento estacional sino también al manejo forestal. 
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RESUMEN 

El Imazalil (IMZ) (C14H14Cl2N2O) es un fungicida post cosecha para cítricos. Se utiliza ampliamente 

en el noroeste argentino. Este fungicida se comercializa en forma de emulsiones conteniendo 50% de 

principio activo y coadyuvantes que ayudan a estabilizar la emulsión y dispersar el producto. El trata-

miento de efluentes conteniendo plaguicidas es necesario para conservar el ambiente, ya que repre-

sentan un potencial riesgo para los organismos que viven en los cuerpos de agua receptores. Un con-

sorcio de microorganismos fue aislado de un barro conteniendo el fungicida, sin embrago el consorcio 

plantónico no fue capaz de biodegradar el contaminante. El tratamiento foto-Fenton es un proceso 

avanzado de oxidación utilizado con éxito para degradar plaguicidas usando luz, Fe(III) y H2O2, como 

fuente de energía, catalizador y oxidante respectivamente. 

En este trabajo, soluciones de Xedrel50® con 500mg/L de IMZ, 500mg/L de carbono orgánico total 

(COT) y 1400mg/L de demanda química de oxigeno (DQO) fueron parcialmente oxidadas por procesos 

foto-Fenton solar (FeCl3.6H2O (0.15mM), pH 3.0 y H2O2 (27mM)). La oxidación fotocatalítica fue reali-

zada en una planta piloto solar de 100L del tipo CPC (Compound Parabolic Concentrator) capaz de cap-

turar la radiación solar directa y difusa. Se realizaron ensayos a pleno sol y en día nublado. A pleno sol 

(50W/m2) el tiempo de vida medio (t1/2) del IMZ fue 40 minutos desapareciendo totalmente en 4 

horas. En un día nublado (20W/m2) el t1/2 fue de 2 horas. En ambos casos la DQO decreció un 20% 

aproximadamente y en ningún caso se observó un cambio apreciable en el COT (nula o poca minerali-

zación). La solución tratada por foto-Fenton en día soleado fue ajustada para el tratamiento biológico. 

El pH fue llevado a 7.0 y se suplementó con nutrientes inorgánicos (SO4(NH4)2, K2HPO4, MgSO4 y Ca-

Cl2). 100L de solución se inocularon con el consorcio resistente a IMZ, e incubaron a 23°C. Luego de 5 

días el COT decreció 63% y la DQO 68%. 

Estos resultados indican que los productos intermediarios del tratamiento foto-Fenton tienen una 

mayor biodegradabilidad que el Xedrel50® puro. Por lo tanto estos tratamientos acoplados muestran 

un gran potencial para el tratamiento de efluentes de la industria fruti-hortícola. 

 

Palabras clave: Imazalil; foto-Fenton solar; tratamiento biológico. 
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RESUMEN 

La provincia de Entre Ríos se encuentra ubicada en la Mesopotamia Argentina, su superficie abarca 

unas 7.878.100 ha de las cuales un 77% son tierras firmes; un 20% islas, Delta, pre Delta y anegadizos; 

y el 3% ríos y arroyos. El Delta entrerriano del río Paraná se extiende desde la localidad de Diamante 

hasta el Río de la Plata y posee una superficie aproximada de 1.750.000 ha, es una llanura anegadiza 

con numerosos ríos y arroyos que lo dividen en islas cuyos regímenes hidrológicos provoca inundacio-

nes periódicas, factor que determina las actividades productivas factibles de desarrollarse. La abundan-

te red hidrográfica de este humedal, genera que el recurso agua se encuentre fácilmente disponible 

para distintos usos productivos. El objetivo de este trabajo es caracterizar físico químicamente aguas 

de cursos superficiales del Delta de Entre Ríos y determinar su aptitud de uso para riego y abrevado de 

ganado bovino. 

Durante los años 2008 al 2012 se efectuaron muestreos de aguas superficiales y se realizaron medi-

ciones “in situ” en 38 sitios pertenecientes a distintos cursos del Delta entrerriano. Las determinacio-

nes realizadas fueron pH, conductividad eléctrica y sólidos disueltos totales, cationes mayoritarios, 

aniones y fósforo reactivo disuelto. 

Los resultados demuestran que el 95% de las aguas analizadas, son de buena calidad para el riego, 

dado que presentaron baja a media Conductividad Eléctrica y baja Relación de Adsorción de Sodio. El 

78% poseen un Porcentaje de Sodio Soluble Bueno a Permisible, lo que indicaría que en general el uso 

de este recurso para riego no generaría problemas de sodificación en los suelos. Considerando el con-

tenido de Carbonato de Sodio Residual, el 88% de las aguas serían buenas para riego y podrían ser usa-

das con total seguridad.  

La calidad para el abrevado de bovinos según la conductividad eléctrica determinó que el 95% son 

excelentes, 2.5% son muy satisfactorias y 2.5% son de uso muy limitado. El 97% de los contenidos de 

sólidos disueltos y el 76% de las relaciones Ca/Mg indican que son aguas de Buena a Muy Buena cali-

dad. Las concentraciones de sodio, bicarbonatos y nitratos encontradas no presentarían riesgos de 

disturbios nutricionales y metabólicos. 
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RESUMEN 

Desde el año 2010 la Dirección General de Recursos Hídricos de Tierra del Fuego realiza el monito-

reo de la calidad de las aguas de los principales cursos superficiales de la ciudad de Ushuaia: Río Pipo (3 

puntos de monitoreo), Arroyo Buena Esperanza (3 puntos de monitoreo), Arroyo Grande (3 puntos de 

monitoreo) y río Olivia (2 puntos de monitoreo). Estos ecosistemas fluviales, que son actuales o poten-

ciales fuentes de agua de la ciudad, se encuentran sometidos al aporte de sustancias de origen natural 

y antrópico proveniente de múltiples actividades, ingresando éstas mayoritariamente a través de cur-

sos de agua naturales secundarios, desagües pluviales y efluentes cloacales.  

En base a la metodología de trabajo se identificaron las principales fuentes de contaminación, se 

monitorearon parámetros físicos, químicos y biológicos y se evaluó la calidad de aguas. Los resultados 

obtenidos permiten establecer evidencias de la degradación de estos cursos en sus tramos finales, de-

mostrando la presencia de contaminación biológica por descargas de aguas residuales sin tratamiento, 

residuos sólidos urbanos en algunos puntos de muestreo y valores altos de ciertos parámetros que 

superan lo establecido en la legislación vigente para la protección de la vida acuática y el tratamiento 

convencional de las aguas.  

El vertido de efluentes cloacales sin tratamiento en los ríos debido a deficiencias en el funciona-

miento de la red cloacal por problemas de mantenimiento y los aportes procedentes de asentamientos 

informales precarios sin servicios sanitarios, de reciente desarrollo, son factores clave de este proble-

ma, cuya importancia se torna cada vez más significativa ante el sostenido aumento poblacional y de la 

actividad turística. 

 

Palabras clave: curso de agua superficial, monitoreo, calidad de aguas.  

 



 

ISBN  978-987-27407-4-0 

PARANÁ, PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

285 

 

ANALISIS DE LOS USOS DEL SUELO Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN LA CUENCA DEL              
RÍO OLIVIA, TIERRA DEL FUEGO  

Gerardo Noir (1), Adriana Urciuolo (2), Mario Schreider (3)  

(1)Dirección General de Recursos Hídricos (DGRH) – SDSyA de Tierra del Fuego- San Martin 1401- 

Ushuaia-TDF-02901-431354 

(2)Universidad Nacional de Tierra del Fuego 

(3)Universidad Nacional del Litoral 

gerardonoir@yahoo.com.ar,  urciuolo@tdfuego.com; mschreider@gmail.com;  

 

RESUMEN 

La cuenca del río Olivia de Tierra del Fuego constituye la principal reserva para el abastecimiento de 

agua potable de la ciudad de Ushuaia. El creciente aumento de actividades extractivas en la misma, co-

mo las desarrolladas en canteras de áridos y la extracción de turba, así como las actividades turísticas y 

los desarrollos inmobiliarios producto del sostenido aumento poblacional, ha generado una importante 

alteración de la calidad de sus aguas. Este  deterioro, si bien incipiente, podría agravarse ante el aumen-

to sostenido de las mencionadas actividades, lo cual obliga a generar lineamientos específicos para el 

desarrollo sustentable de la cuenca. De allí la necesidad de poner en valor los distintos ecosistemas pre-

sentes en la cuenca, procediendo a una toma de decisión basada en el uso racional de los mismos. 

Desde hace varios años, la DGRH ha realizado diversos estudios en la materia, lo cual ha permitido 

realizar un diagnostico preliminar de la cuenca. No obstante ello, resulta necesario avanzar en un co-

nocimiento más profundo del comportamiento de la cuenca en la situación actual y ante escenarios 

futuros. En el presente trabajo se muestran los resultados del estudio realizado en el marco de una 

tesis de Maestría de Gestión integrada de Recursos Hídricos (FICH-UNL), con el propósito de contribuir 

a la conservación de la cuenca y a su planificación basada en la valoración y uso racional de sus ecosis-

temas. Se relevaron los diversos usos del agua y otros recursos de la cuenca. Se realizó un análisis de 

los usos de la tierra y los efectos ambientales de los mismos, vinculados al deterioro de la calidad del 

agua. Se analizó la situación de los humedales de la cuenca y se volcó en un SIG el sistema físico, los 

usos del suelo y las actuales amenazas definidas. Se realizó un análisis de los servicios ecosistémicos de 

los principales componentes ambientales en la cuenca, con particular énfasis en las turberas del Valle 

Carbajal. Se definieron lineamientos estratégicos para la conservación de la calidad de aguas de la 

cuenca. 
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RESUMEN 

La aparición y diseminación de bacterias resistentes a antibióticos se ha convertido en una amena-

za  para la salud pública. El aumento del uso de antibióticos en la práctica clínica, y veterinaria genera 

el consecuente incremento de bacterias resistentes. La cría de animales utiliza  fármacos incluyendo 

antibióticos para el crecimiento de los animales que pueden contaminar las aguas superficiales. La pro-

ducción bovina en la Región Pampeana ha experimentado cambios con el incremento de feedlots que 

constituyen una fuente de contaminación localizada. El objetivo de este trabajo fue estudiar la resis-

tencia a antibióticos en la población bacteriana en el sistema de vaguadas naturales que conecta un 

feedlot de la Pampa Ondulada con el Arroyo Burgos. Se determinó la prevalencia de coliformes resis-

tentes a antibióticos β-lactámicos. Se tomaron muestras estacionales en la salida del feedlot (punto 1) 

y a 3 km del feedlot (punto 2) durante 2012 a 2014. La resistencia bacteriana a los antibióticos se de-

terminó a través del método de dilución en agar. Para calcular el porcentaje de coliformes resistentes 

se inocularon diluciones de las muestras en el medio Agar CHRO ECC (CHRO Magar), con y sin antibióti-

cos. En todas las muestras se detectaron coliformes resistentes a ampicilina. Se observaron valores 

medios de 11% y 15% de coliformes resistentes a ampicilina en el punto de muestreo 1 y en el 2 res-

pectivamente. En le feedlot se detectaron bacterias resistentes a cefalosporinas de tercera generación 

como ceftacidima y cefotaxima. En el análisis de regresión efectuado entre los porcentajes de resisten-

cia a los diferentes antibióticos, se observó que el 70% de las bacterias resistentes a ampicilina tam-

bién lo son a cefalotina. La selección y diseminación en la naturaleza de cepas resistentes a los antibió-

ticos es una práctica que se debe controlar, con el fin de mantener un balance ecológico que favorezca 

el predominio de bacterias susceptibles y asegurar el tratamiento efectivo de las enfermedades infec-

ciosas humanas. 
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RESUMEN 

Las aguas contaminadas en las zonas agrícola- ganaderas pueden contener una amplia gama de 

agentes infecciosos causantes de enfermedades. La ganadería contribuye a la contaminación hídrica a 

través de la descarga a cursos de agua de sedimentos que aportan excrementos con la consecuente 

diseminación de patógenos. La producción bovina en la Región Pampeana ha experimentado cambios 

con el incremento de feedlots que constituyen una fuente de contaminación localizada. El objetivo de 

este trabajo fue determinar la contaminación biológica que se produce en el sistema de vaguadas na-

turales que conecta un feedlot de la Pampa Ondulada con el Arroyo Burgos. Se evaluó el grado de con-

taminación fecal y la presencia de Salmonella spp como patógeno y se estimó el riesgo sanitario. Se 

tomaron muestras estacionales en la salida del feedlot (punto 1) y a 3 km del feedlot (punto 2) durante 

2012 a 2014. En dichas muestras se determinó el número de Escherichia coli, enterococos y Salmonella 

spp. Con los datos obtenidos, se realizó una evaluación cuantitativa de riesgo de infección por Salmo-

nella spp  para la población expuesta especialmente para los trabajadores agropecuarios que tienen 

contacto directo con el agua. En el punto de muestreo 1, se observaron valores medios de 1.50 x 105 

de E coli y 2.70 x 104 de Enterococos en 100 mL. Considerando que el escurrimiento de los residuos del 

feedlot esta relacionado con las lluvias se determinaron las variaciones que se producen durante di-

chos períodos. Así en el punto 2, durante el período de mayor precipitación se determinó un mayor 

arrastre de residuos con un aumento en el número de E coli y enterococos con respecto a la época 

seca. En todas las muestras se detectaron Salmonella spp, lo que permitió estimar un riesgo sanitario 

anual de 2 x 10-3 para una infección por dicho microorganismo, valor que disminuye en períodos secos 

a 5 x 10-4  en las aguas del Arroyo Burgos. Como conclusión puede mencionarse que en ninguno de los 

casos estudiados se pudo determinar disminución del riesgo sanitario lo que indica una escasa activi-

dad de autodepuración del curso en el segmento considerado.  
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RESUMEN 

Como parte de un proceso de reformas y modernización del estado provincial se ha implementado 

la norma ISO 9001:2008 en el Laboratorio de Aguas de la Administración Provincial del Agua del Chaco, 

con el objetivo de mejorar la calidad de la prestación de los servicios de análisis y concretar la fase final 

de las mejoras iniciadas en infraestructura, recursos humanos e instrumental. 

Al ser un organismo público, surgieron diversas dificultades a la hora de la implementación del SGC 

ISO 9001:2008, propias del contexto. El presente trabajo buscó poner en evidencia estas dificultades, 

entender el origen de las no conformidades que se observaron y evaluar el efecto de las acciones co-

rrectivas suscitadas para cada caso.  

En tal sentido se pretendió “…detectar cabalmente los puntos críticos para la implementación y uso 

del SGC en el contexto particular de la administración pública, a efectos de poder llegar a un uso pleno 

del sistema y contribuir de esta manera a la meta general de modernización del Estado.”  

El SGC orienta a una organización a analizar los requisitos de los clientes, contar con personal moti-

vado y mejor preparado, definir los procesos para la producción y prestación de servicios y mantener-

los en control. 

Se ha trabajado mediante encuestas “ad-hoc”, entrevistas, evaluación de las auditorías tanto inter-

nas como externas, los registros del sistema y el análisis del cumplimiento de los objetivos.  

Los resultados de la evaluación de la eficacia de implementación del sistema de gestión han redefi-

nido nuestros roles en relación a la sociedad y nuestro compromiso con la misma en relación a la te-

mática hídrica como también han permitido optimizar los recursos tanto humanos como materiales en 

la labor diaria de análisis de aguas, asesoramiento, capacitación y prestación de servicios. 
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RESUMEN 

Los lactantes y embarazadas, son particularmente susceptibles a la metahemoglobinemia,  causada 

por la ingesta de nitratos en el agua potable.  

El objetivo del presente trabajo fue estudiar la concentración de nitratos en el agua de consumo 

humano del municipio Las Talitas, provincia de Tucumán. Esta información, permitió evaluar la conta-

minación, con nitratos del agua que se distribuye por red de  fuentes subterráneas. La concentración 

de nitratos correspondió a la mezcla de aguas provenientes de los distintos pozos de bombeo. 

El muestreo se realizó en los meses mayo, junio, noviembre y diciembre de los años 2012-2013. 

Fueron extraídas 52 muestras de agua de la red de distribución, de 13 sitios seleccionados al azar. Las 

muestras recolectadas, se trasladaron al laboratorio cumpliendo con métodos estándares de conserva-

ción, y cadena de custodia.  

Las determinaciones analíticas de nitratos, se realizaron por el método espectrofotométrico del 

salicilato de sodio (Rodier,1981) .  

Los resultados mostraron que el 65,38 % de las muestras analizadas contenían una concentración 

de nitratos superior a 45 mg/l, límite máximo aceptado en el art. 982 Código Alimentario Argentino. 

Estos estudios permitieron alertar a las autoridades sobre la necesidad de controlar ciertos factores 

causantes del problema, como formación de nuevos núcleos habitacionales sin cobertura cloacal, de-

rrames industriales y uso de fertilizantes agrícolas que contaminarían los acuíferos.  

Estas investigaciones se extendieron a nivel provincial con la finalidad de identificar las zonas de 

riesgo e implementar un seguimiento epidemiológico.  

 

Palabras Clave: agua, nitratos, metahemoglobinemia. 
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RESUMEN 

Sólo una pequeña proporción de los metales permanecen disueltos en el agua como iones, la ma-

yor parte se depositan en los sedimentos y otros son adsorbidos al material particulado. Este hecho 

implica que las partículas de los sedimentos pueden ser consideradas como un banco de información 

ambiental de la contaminación por metales. Por lo tanto, el análisis de sedimentos en los ríos es un 

método útil para estudiar la contaminación por metales de un área dada.  

Dependiendo de las variaciones físicas y químicas del ambiente, estos sedimentos pueden actuar 

como sumidero o como fuente de sustancias que modifican una columna de agua y el componente 

trófico acuático. Por tal motivo, el conocimiento de las propiedades y composición de los sedimentos 

permite evaluar la condición de los ambientes acuáticos y reconocer eventuales perturbaciones deriva-

das de la acumulación de sustancias antropogénicas y naturales que  puedan constituir un riesgo para 

la salud del ecosistema. 

El Río Tercero, o Ctalamochita, en su recorrido atraviesa varias ciudades donde recibe descargas de 

de industrias y efluentes cloacales.  

Los sitios de muestreo se seleccionaron de acuerdo a la ubicación de las grandes ciudades y las 

muestras extraídas fueron entre septiembre de 2012 y marzo de  2013. Los metales medidos en el se-

dimento fueron, manganeso, cinc, plomo y cromo. Se detectaron diferencias significativas entre pun-

tos de muestreo y entre estaciones.  

Los resultados evidenciaron efectos antrópicos en algunos sitios de la cuenca del río Tercero. 

 

Palabras Claves: Metales, Contaminación Antrópica, Sedimentos. 
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RESUMEN 

El glifosato es un herbicida sistémico no selectivo, de amplio espectro, empleado para el control de  

malezas anuales y perennes en post emergencia. La utilización de este herbicida se ha incrementado 

en los últimos años, asociado principalmente al cultivo de variedades de soja transgénica y a la siembra 

directa. En Entre Ríos, tanto en la población rural como en la urbana, se han generalizado percepciones 

de riesgo de contaminación de los cursos de agua con glifosato, si bien se carece de información feha-

ciente al respecto. El objetivo de este trabajo fue cuantificar la concentración de glifosato en un cuerpo 

de agua perteneciente a una cuenca agrícola característica de Entre Ríos. El estudio se efectuó en la 

Estación Experimental Agropecuaria de INTA Paraná, en un embalse que recibe el aporte de una cuen-

ca de 29 ha, con dos laderas de 4% y 8% de pendiente. En los lotes agrícolas de la cuenca se practica 

una secuencia de cultivos maíz-trigo/soja bajo siembra directa. Se analizó la concentración de glifosato 

en el agua del embalse durante el período julio 2009 a noviembre 2013. Las concentraciones determi-

nadas oscilaron entre ND (No Detectado) y 30 ng/ml, observándose una asociación con los eventos de 

lluvia y los momentos de aplicación del herbicida. La presencia de glifosato no pudo ser atribuida al 

efecto de deriva durante la pulverización. Se considera que las concentraciones  registradas resultan 

del aporte por escurrimiento del agua de lluvia de la cuenca. Este trabajo contribuye con información 

básica en relación a las prácticas de pulverización con glifosato como fuente no puntual de contamina-

ción de cuerpos de agua. La información presentada es preliminar, y aporta al conocimiento de uno de 

los destinos del glifosato en el ambiente, a la vez que constituye una herramienta de utilidad para el 

diseño de prácticas agronómicas tendientes a lograr agrosistemas de bajo perfil contaminante.  

 

Palabras Clave: agua superficial; glifosato; agricultura.  
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RESUMEN 

Los ambientes fluviales reciben contaminantes bajo la forma, por ejemplo de efluentes cloacales; 

en ellos pueden encontrarse microorganismos formadores de biofilm que, aunque pueden ser patóge-

nos, también pueden contribuir a la depuración de compuestos orgánicos presentes.  

Objetivo: Aislar e identificar microorganismos formadores de biofilms presentes en aguas del río 

San Juan en cercanías de la desembocadura del A° Los Tapones, trabajo que se desarrolla en el marco 

de un proyecto en el que estudiaremos sus posibles acciones depuradoras. 

Dadas las bajas temperaturas del agua del río durante el invierno y que los microorganismos de 

interés son mesófilos, se eligió una metodología que permitió el control de variables ambientales. Se 

emplearon dos cubetas, cada una con una placa de acrílico rugosa inmersas en el interior y provista de 

aireación. Las muestras de 4 litros  de agua se tomaron del río y se mantuvieron a 28°C en 2 cubetas 

durante 5 días, adicionando en: C1 (leche entera) y C2 (Caldo Nutritivo), 2 veces. De las placas se retiró 

el biofilms formado mediante hisopado y se suspendió en medio líquido. La cuantificación e identifica-

ción de especies bacterianas se efectuó según protocolos de la American Public Health Association. Los 

resultados obtenidos en los 3 muestreos realizados son: RECUENTO (ufc): M 1: C1:7 x 1010; C2: 5 x 

1013 ; M 2: C1:5.3 X 108 ; C2: 8.82 x 1012 ; M 3:C1: 2.06 X 109 ; C2: 4.17 X 1012. AISLAMIENTO E IDEN-

TIFICACIÓN DE CEPAS DE INTERÉS: Escherichia coli: 6; Shigella flexneri: 3; Salmonella enteritidis: 17; 

Klebsiella pneumoniae: 3 y Listeria monocytogenes: 20 

Conclusión: El río San Juan, en el sitio seleccionado está contaminado y afecta las zonas de influen-

cia. Esto evidencia la importancia ecológica y sanitaria de los datos encontrados. 

 

Palabras Clave: Biofilms, bacterias, recurso hídrico. 
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RESUMEN 

La gestión sustentable del agua trasciende los aspectos de orden científico-técnico y constituye un 

desafío político, social y cultural que compromete a la sociedad en su conjunto para la aplicación de 

estrategias apropiadas. En el Centro de Estudios Transdisciplinarios del Agua (CETA); Instituto de la 

Universidad de Buenos Aires (UBA) se llevan a cabo desde hace varios años diversas tareas de investi-

gación orientadas a generar información de base que permita abordar las diversas problemáticas que 

presenta el agua como recurso, buscando analizar su calidad y garantizar la sustentabilidad del mismo. 

El objetivo del presente estudio es caracterizar la calidad físico-química del agua de consumo de la Pro-

vincia de Buenos Aires,  y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los registros de muestras de agua fue-

ron clasificados según su pertenencia a los sectores: Provincia de Buenos Aires, Conurbano Bonaerense 

y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Se evaluó la calidad del agua, entre estas regiones, com-

parando los parámetros físico-químicos analizados, la concentración de elementos traza inorgánicos 

(As) y la naturaleza de la misma (agua tratada, sistema mixto o agua sin tratar). Entre los resultados 

obtenidos se observo la existencia de una mayor incidencia de los niveles de As y nitratos en las aguas 

de la Provincia de Buenos Aires,  coincidente con zonas de agua sin tratamiento. A su vez se analizó el 

contenido de cloruros observándose una tendencia opuesta, encontrándose valores superiores del 

mismo en las muestras pertenecientes a la CABA y Conurbano Bonaerense, coincidentes a su vez con 

aguas tratadas y mixtas. También se observo una alta variabilidad respecto de los parámetros de dure-

za y alcalinidad, correspondiéndose los menores valores a la CABA. Las diferencias en las características 

evaluadas de las muestra de agua analizadas no implica necesariamente que las mismas no sean segu-

ras para su consumo, sino que revelan diferencias en cuanto a su calidad. El presente estudio, por lo 

tanto, aporta información sobre la calidad de agua de consumo para la población generando un pano-

rama para futuros estudios diagnósticos de la situación de cada zona. 

 

Palabras claves: Calidad de agua, Buenos Aires, Arsénico. 
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RESUMEN 

El Lago Chasicó es el cuerpo de agua principal del sudoeste de la llanura Chaco- Pampeana. Este 

cuerpo de agua presenta algunas diferencias con respecto a los lagos someros pampeanos típicos, ta-

les como alta salinidad y altos niveles de arsénico (As) y fluoruro (F-). 

El objetivo de este trabajo es analizar los diferentes oligoelementos [arsénico (As), fluoruro (F-) y 

vanadio (V)] presentes en el Lago Chasicó.  

Se colectaron muestras de agua superficial y subterránea en el periodo seco (Agosto) y húmedo 

(Julio), durante los años 2010 y 2011.  

La concentración de F- se determinó por un electrodo selectivo. Las concentraciones de As y V se 

determinaron por medio de espectroscopía de emisión atómica por plasma de acoplamiento inductivo 

(ICP-AES).  

Se halló una correlación significativa en el agua superficial sólo para As y F- (r = 0,978, p <0,01). Los 

valores de concentración de As, F- y V fueron más altos y más ampliamente dispersos en agua superfi-

cial que en agua subterránea, como consecuencia de la evaporación. El hecho de que estos elementos 

no se correlacionaran en agua superficial estaría indicando que las aguas subterráneas no serían la 

principal fuente de origen del agua superficial. El origen de estos elementos traza es a partir del vidrio 

volcánico del loess pampeano. 

Los niveles de As, F- y V fueron superiores a los niveles guía nacionales e internacionales para la 

protección de biota acuática. 

Este tema adquiere relevancia, ya que el pejerrey (Odontesthes bonariensis) es la especie comercial 

más importante del Lago Chasicó. A través de la pesca comercial y deportiva del pejerrey, estos peces 

son consumidos por los pobladores locales y exportados a otros países de América del Sur. 

 

Palabras clave: arsénico-fluoruro-vanadio-Lago Chasicó-Argentina. 
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RESUMEN 

La determinación de la capacidad de generación de escurrimiento superficial en los suelos agrícola-

ses primordial para el conocimiento de su erosión y del posiblearrastre de agroquímicos en agua y ma-

terial sedimentario.Por tanto, además del conocimiento de las condiciones atmosféricas necesarias 

para la generación de eventos de escurrimiento (cantidad de precipitación, intensidad, etc.), es necesa-

rio sumarle la medición de escurrimiento y el muestreo del material removido por el mismo.  

En el presente trabajo se describe un nuevo modelo de simulador de lluvias diseñado para genera-

ción eventos de precipitación y escorrentía en estudios de arrastre de agroquímicos por escurrimiento 

superficial y su  efecto en la eficiencia de aplicación de los mismos. 

Se logró construir un equipo que reproduce las características de intensidad de precipitación obser-

vadas en la región de Balcarce (provincia de Buenos Aires). Los tamaños de gota generadosse encuen-

tran dentro del rango de los reportados en la literatura. A consecuencia de lo anterior, se pudo realizar 

una primera determinación de la energía cinética de las tormentas generadas con el simulador, hacién-

dolas comparables con las estimaciones provenientes de la información pluviográfica disponible. 

El grado de avance en el desarrollo del simulador de lluvia permite actualmente el desarrollo de 

estudios de generación de procesos de escurrimiento y erosión hídrica en suelos, así como el muestreo 

de agua y material de arrastre para la detección de agroquímicos y la cuantificación de la eficiencia de 

su aplicación en cultivos. Este equipo permitirá aportar al conocimiento del efecto de las precipitacio-

nes características de la región sobre la conservación de suelos y aguas, así como también estimar el 

grado de arrastre desde el suelo o plantas lo cual define la efectividad o peligrosidad de los plaguicidas. 

 

Palabras clave: precipitación, simulación, erosión, agroquímicos. 
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RESUMEN 

La presencia de residuos sólidos flotantes (RSF) en ríos y arroyos impacta sobre los distintos usos, 

las capacidades hidráulicas de estos cauces, la calidad del agua y sus condiciones estéticas. En el caso 

de la Cuenca Matanza-Riachuelo (CMR), el transporte y destino de los residuos flotantes hacia aguas 

abajo puede llegar a perjudicar el normal funcionamiento de obras de infraestructura y elementos de 

observación y control ubicadas en cercanías de la desembocadura en el Río de la Plata (Boca del Ria-

chuelo). En esta zona se encuentra implementado un sistema de limpieza de espejo de agua basado en 

la ubicación estratégica de barreras de retención de RSF. Ante la ocurrencia de eventos de tormenta 

significativos, estas barreras pueden llegar a colapsar dejando pasar un cluster de residuos sólidos cuyo 

destino puede resultar perjudicial. 

La hidrodinámica en la desembocadura del Riachuelo está asociada a las condiciones hidrológicas 

de la CMR y a la dinámica del Río de la Plata. Para estudiar en detalle esta zona se utilizó la combina-

ción de dos modelos numéricos: 1) un modelo hidrológico-hidráulico de la CMR que resuelve el proce-

so de transformación de lluvia en escorrentía y su posterior encausamiento de manera continua. 2) un 

modelo hidrodinámico del Río de la Plata Interior forzado por los caudales de los tributarios, la onda de 

marea ingresante y el campo de vientos actuante sobre el estuario.  

Se presentan en este trabajo los resultados referidos a la evaluación de tiempos de concentración 

de la cuenca y los caminos de los RSF siguiendo partículas a partir de ensayos de rotura instantánea de 

barreras de retención. 

 

Palabras Clave: residuos sólidos flotantes, hidrodinámica, Matanza-Riachuelo. 
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RESUMEN 

El Embalse San Roque es la principal fuente de agua potable de la Ciudad de Córdoba, en los  últi-

mos tiempos  se han producido episodios de floraciones algales de Cianofitas que provocaron  una dis-

minución  de la  calidad del Embalse. El presente estudio trata sobre la descripción taxonómica del 

fitoplancton del  centro y desembocadura  del rio San Antonio del Embalse San Roque, en villa Carlos 

Paz de la Ciudad de Córdoba., Argentina. Se identificaron 10 especies que permitieron reconocer la 

sucesión  estacional  de los distintos taxones de fitoplancton presentes en el área de estudio. 

El análisis detallado de las condiciones físico-químicas y biológicas  del cuerpo de agua estudiado 

posibilito reconocer el grado de eutrofización que presenta el lago. San Roque manifestándose en gran 

cantidad de floraciones algales, turbidez excesiva y anoxia hipolimnetica. Los datos registrados fueron 

la profundidad del disco de Secchi, PH, concentración de oxígeno disuelto, temperatura  y conductivi-

dad  en el perfil cada 1 metro hasta 1 metro por encima del fondo, para lo cual se utilizó una sonda 

WTW. El estudio de la diversidad y abundancia de géneros por estación  permitió estimar las relaciones 

ecológicas entre las distintas especies que forman parte del fitoplancton. Los taxones identificados en 

los meses de muestreo fueron Bacillaroficeae, Cloroficeae, Cianophiceae, Pirróficeae y Crisoficeae sien-

do la mejor representada la clase Bacillaroficeae presente en todos los periodos muestreados. Se iden-

tificaron las  especies Microcystis aeruginosa, Dolichospermum spiroides, Ceratium hirundinella, Cyclo-

tella sp  frecuentes en  cuerpos de agua dulce eutrófico. Observándose una marcada dominancia 

de Ceratium Hirundinella respecto a otras especies   con una distribución homogénea en el  embalse. 

Complementariamente se determinó la concentración de clorofila de  las muestras procesadas que 

aporto información sobre la cantidad  de biomasa algal  presente en el medio acuático analizado y su-

ministro un parámetro de la calidad del agua en lo que respecta a la concentración de fitoplanc-

ton. Considerando los antecedentes de los estudios realizados en el Lago San Roque y los resultados 

obtenidos en el presente estudio se visualiza un aumento del proceso de eutrofización que crece expo-

nencialmente año tras año. 
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RESUMEN  

El principal problema ambiental generado por el arsénico (As) viene dado cuando su concentración 

es elevada en aguas para riego y para bebida de humanos y animales que conforman nuestra cadena 

alimentaria.  

El efecto emblemático en los seres humanos es el denominado hidroarsenicismo crónico regional 

endémico (HACRE), producido por el consumo directo e indirecto de aguas con altas concentraciones 

de As durante un largo tiempo, ingesta que puede incluso darse desde el período prenatal; comprome-

tiendo paulatinamente diversos órganos y sistemas vitales de las personas.  

Este trabajo se desarrolla como parte de los estudios básicos para la adecuación de criterios y prio-

ridades sanitarias en cobertura y calidad de agua, en el marco de un proyecto de “hidroarsenicismo y 

saneamiento básico” de alcance federal, que en su momento se impulsara desde la Secretaría de Políti-

cas Sanitarias, Regulación e Institutos y de la Subcretaría de Recursos Hídricos de la Nación en conjunto 

con el Consejo Hídrico Federal-COHIFE; y que actualmente ha empezado a instrumentarse por parte de 

algunas provincias, entre ellas Chaco y Santiago del Estero.  

En sendos casos se realizó el relevamiento de la información disponible, consultando publicaciones 

científicas nacionales e internacionales, bibliografía y documentación oficial; y como parte de la fase 

inicial se hicieron más de 100 muestreos de agua de fuentes y servicios en distintas localidades de am-

bas jurisdicciones. Los análisis se realizaron por Espectrometría de Absorción Atómica en el Laboratorio 

de Química de la UNNE, según metodología estandarizada (Standard Methods for The Examination of 

Water and Wastewater) y por el método de Espectrofotometría UV-visible con dietilditiocarbamato de 

plata -SDDC- en los laboratorios de APA-Chaco y DiOSSE-Santiago del Estero (en estos casos, las mues-

tras correspondientes a cada territorio).  

Además de las determinaciones de Arsénico (que arrojaron valores entre 3 y 300 μg/l) se analizaron 

otros elementos que pueden estar asociados geoquímicamente al arsénico y/o resultar de interés en la 

siguiente etapa de estudios (Selenio, Flúor, Vanadio, Cadmio, Boro, Berilio). En este trabajo se valorará 

la posible asociación cruzada entre algunos de estos elementos, pretendiéndose más adelante estable-

cer algun “índice de asociación” de resultados sobre el As entre los laboratorios/métodos citados. 

 

Palabras Clave: Hidroarsenicismo, Salud, Medio Ambiente. 
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RESUMEN 

Desde agosto de 2003 a la fecha, investigadores del Centro Regional Andino del  INA y la Facultad 

de Ciencias Agrarias (UNCuyo) han venido conformando una importante base de datos de calidad físico

-química-microbiológica del agua de riego del río Mendoza (Oasis Norte de la provincia homónima). 

Con aportes para investigación de la SECTYP (UNCuyo) y del INA se seleccionaron 16 sitios de mues-

treo, de lectura mensual, estratégicamente ubicados en río, canales y drenes de la cuenca. La selección 

fue hecha de forma que permitiera comprobar la existencia o no de un desmejoramiento de la calidad 

del recurso -aguas abajo de su derivación a la red de riego- a consecuencia del aumento de las activida-

des antrópicas (agrícolas, industriales y urbanas) y su impacto negativo sobre la misma. A la luz de los 

resultados disponibles (estadígrafos, box-plot, indicadores, etc.) resulta de interés analizar la variación 

de los principales parámetros responsables de la contaminación físico-química:  

(salinidad, RAS, nitratos y fosfatos) y microbiológica (bacterias coliformes fecales) así como los indi-

cadores DQO y oxígeno disuelto, a lo largo de los dos extremos de la serie de datos (2003 – 2014).  

Además de visualizar la evolución de la calidad del recurso desde cabecera del sistema hasta sus últi-

mas derivaciones para riego los resultados permiten (1) detectar el/los parámetros de mayor inciden-

cia sobre el deterioro de la calidad para una futura estimación del impacto económico de esta pérdida 

y (2) relacionar los niveles de contaminación con el uso del territorio para contribuir a una mejor ges-

tión de los recursos naturales por los encargados de la administración del agua de riego -a nivel estatal 

y de organismos de usuarios- contribuyendo así a la sustentabilidad de la cuenca.          

Palabras clave: oasis Norte, riego y contaminación antrópica, tendencias, gestión. 
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RESUMEN 

El Río Salí es el principal curso hídrico de la provincia de Tucumán, nace en Salta y atraviesa de nor-

te a sur el territorio tucumano, colectando las aguas de una extensa área de actividad antropogénica 

(ciudades, ingenios sucro-alcoholeros, citrícolas, papelera y otras con alto impacto de sus efluentes). 

Técnicos especialistas de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (SEMA) y Dirección de Recur-

sos Hídricos de Tucumán (DRH), monitorean mensualmente desde el año 2005 este curso de agua, 

desde su ingreso en Tucumán (localidad El Tala), hasta Los Romanos (localidad próxima a la desembo-

cadura del Río Salí en el Embalse Río Hondo), extrayendo muestras y analizando diversos parámetros 

físico-químicos-biológicos. 

El objetivo del presente trabajo fue investigar la calidad de las aguas del más importante recurso 

hídrico de Tucumán, el Río Salí, en la localidad de Los Romanos, último sitio monitoreable antes de su 

ingreso en el Embalse Río Hondo (ERH), período 2005-2014. Ello permitió evaluar los alcances de ex-

haustivos controles oficiales medioambientales, realizados a las principales industrias (que potencial-

mente impactan al Río Salí), que implementaron  tecnologías amigables con el ambiente. Los paráme-

tros analizados, medidos in situ incluyeron: temperatura del agua, conductividad eléctrica, potencial 

Hidrógeno y oxígeno disuelto. Estadísticamente, los resultados fueron sometidos al método “Análisis 

Exploratorio de Datos” y comparados con valores normados por la provincia.  

Los datos indicaron mejora hacia el año 2014 en la calidad de las aguas del Río Salí-Los Romanos y 

con ello, de las que entraron al ERH. Estimamos que esto se debió: 1. Al control intensivo de las autori-

dades de aplicación y, 2. A las nuevas tecnologías y mejoras en la gestión industrial, orientadas a la 

conservación del ambiente, implementadas progresivamente mediante acuerdos público-privados 

entre las industrias y los gobiernos provincial y nacional.  

 

Palabras Clave: Río Salí, Calidad, Gestión Industrial. 
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RESUMEN 

M’Biguá. Ciudadanía y Justicia Ambiental pretende aportar al Inventario de los Humedales de Argenti-

na elaborado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable con colaboración del Grupo de In-

vestigaciones en Ecología de Humedales de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA; siguien-

do pautas y esquema de dicha publicación con la finalidad de proporcionar continuidad de presentación; 

a la descripción de los  Humedales de los arroyos entrerrianos Nogoya, Cle y río Gualeguay tributarios de 

los denominados “Humedales de los tributarios entrerrianos al complejo litoral del Delta del Paraná”. 

Es necesario destacar las características especiales de estos ecosistemas (heterogeneidad espacial, 

variabilidad temporal, conectividad, abundancia y diversidad) ya que cualquier acción que afecte al 

emplazamiento geomórfico o cualquier modificación del régimen hidrológico, pueden transformar en 

forma sustancial las características ecológicas y la expresión espacial de los humedales 

Las consecuencias que una gestión responsable por parte de los poderes ejecutivo y legislativo el 

conocimiento relativo a extensión y estado, es decir cuanto más se sepa de ellos debe permitir la adop-

ción de políticas correctas que promuevan su conservación, al mismo tiempo que su monitoreo nos 

permita conocer sus patrones de cambio  

Objetivo General 

Aportar conocimiento para incorporar nuevas áreas de estos ecosistemas del Sistema de Humeda-

les Paraguay – Paraná, al Inventario de los Humedales de Argentina, lo que  modifica ampliando el cua-

dro de Humedales del Sistema Paraguay Paraná presentado, aporte que pretende ayude a construir un 

nuevo paradigma que mejore la preservación, conocimientos y aprovechamiento del sistema 

Objetivos específicos 

Describir los factores socioeconómicos que inciden en la pérdida de Humedales 

Identificar los trabajos rurales que perjudican el sistema 

Proponer soluciones a los problemas detectados en el sector, mediante nuestro lema “conocer para Cuidar”. 

Enfoque 

Proponer, crear, participar, etc.,  desde lo privado a fin de movilizar lo público, creando al mismo 

tiempo conciencia y el conocimiento necesarios para su preservación. Dentro de estas transformacio-

nes se prestará particular atención a la dimensión organizacional, detectando nuevas modalidades de 

articulación y coordinación entre los organismos públicos y privados con la finalidad de brindar más y 

mejores servicios por parte del sistema. 

 

Palabras clave: Gestión de recursos hídricos, humedales, Entre Rios 
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RESUMEN 

En las regiones del NOA y NEA de nuestro País, el abastecimiento de agua segura en las zonas rura-

les se ha presentado como un problema difícil de solucionar por parte del estado, responsable de su 

provisión, o del mismo poblador debido principalmente a la falta de medios económicos.  

Muchas veces esta realidad hace que el poblador consuma agua que aparentemente se presenta 

como de buena calidad por sus características organolépticas y aceptables contenidos de sales totales 

disueltas, pero con la presencia de oligoelementos en concentraciones superiores a lo recomendado 

por el Código Alimentario Argentino, como lo son el arsénico y el flúor.  

Para estos casos la provisión de agua segura se debe dar en la vivienda de cada uno de los afecta-

dos, tornándose algunas veces imposible por la falta de infraestructura, la inexistencia de una fuente 

de agua de mejor calidad que obliga a tratar la que se dispone con la correspondiente inversión que en 

algunos casos resulta muy onerosa.  

En el mundo existen grupos de investigadores que trabajan en el desarrollo de técnicas y métodos 

sencillos de bajo costo para atender esta problemática. Investigaciones realizadas en el Departamento 

Académico de Geología y Geotecnia, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la Universidad Na-

cional de Santiago del Estero han propuesto la utilización el suelo rojo de la Provincia de Misiones co-

mo material filtrante natural para la remoción del arsénico presente en el agua de consumo y diseñado 

un equipo para el filtrado del agua problema.  

El Filtro Laterítico de Arsénico N° 3 (FLAs3) es un equipo de bajo costo desarrollado con materiales 

comunes, fácil de construir y manipular con el cual se han obtenido buenos resultados en la disminu-

ción del contenido de arsénico en el agua natural filtrada. 

En nuestra Provincia como en muchas regiones de nuestro país es común encontrar aguas con ex-

ceso de arsénico y también de flúor. Ante esta realidad este grupo de Investigación considero la posibi-

lidad de buscar una solución a la remoción conjunta de ambos oligoelemento y pensó en la posibilidad 

de utilizar el FLAs3 para tal fin. 

El presente trabajo tiene como objetivo investigar si el FLAs3, como equipo filtro y los suelos laterí-

ticos de la Provincia de Misiones, como elemento filtrante, son capaces de remover simultáneamente 

el arsénico y flúor. Las primeras experiencias realizadas en las viviendas de algunos pobladores rurales 

muestran que esto es posible.  

 

Palabras Clave: Laterita, Arsénico, Flúor, Filtro. 
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RESUMEN 

Las escorrentías provenientes de la cría intensiva a corral arrastran restos de suelo, orina y heces, 

vehiculizando importantes patógenos. En Argentina, el agente etiológico más comúnmente asociado a 

síndrome urémico hemolítico (SUH) es Escherichia coli productor de toxina Shiga (STEC), y O157:H7 el 

serotipo más frecuente (Rivas et al., 2010). El reservorio principal son los rumiantes. Recientemente, se 

reportó la casi exclusiva circulación de cepas de E. coli O157 del clado 8 en Neuquén (Pianciola et al., 

2014), linaje caracterizado como hipervirulento (Manning et al., 2008). 

De abril 2009 a julio 2011 se investigó la presencia de  STEC O157 en 320 muestras de agua superfi-

cial en los entornos de 48 establecimientos de cría intensiva de ganado a corral de Entre Ríos. Las 

muestras tomadas con hisopos de Moore fueron enriquecidas en caldo tripticasa soja  post choque 

ácido, sometidas a separación inmunomagnética, y aislamiento en agar MacConkey sorbitol, ID O157, y 

Chromagar O157. En el tamizaje por PCR, se detectaron los genes rfbO157 y  stx en 11,9% (38/320) de 

las muestras. En las 38 cepas STEC O157 recuperadas, los genotipos prevalentes fueron stx2a/

stx2c (50%)  y stx2a (47,4%). Por electroforesis de campo pulsado (XbaI-PFGE), se detectaron 16 patro-

nes diferentes con 83,9% de similitud, 29 cepas se agruparon en 7 clústeres con 100% de homología y 

9 mostraron patrones únicos. Algunos de los patrones de XbaI-PFGE identificados fueron indistingui-

bles de patrones correspondientes a aislamientos de casos de SUH, diarrea, alimentos, y animales, 

incluidos en la Base de Datos Nacional de E. coli O157  del Servicio Fisiopatogenia,  INEI-ANLIS “Dr. Car-

los G. Malbrán”. El 50% (19/38) de las cepas pertenecieron al clado 8 y fueron portadoras de determi-

nantes asociados a la hipervirulencia de E. coli O157:H7. (Kulasekara et al, 2009). 

La liberación de estos efluentes requiere su previo saneamiento ya que su afluencia a cauces mayo-

res de la extensa red hidrográfica provincial puede contaminar aguas utilizadas para recreación, consu-

mo, e irrigación de vegetales. Este riesgo se incrementa considerablemente si se tiene en cuenta que la 

caracterización molecular de los aislamientos indica una alta prevalencia del clado 8 hipervirulento. 
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RESUMEN 

Sobre las cuencas de los arroyos Conchitas-Plátanos y Baldovinos, ambas afluentes del Río de La 

Plata, se emplazan los municipios de Florencio Varela y Berazategui, usuarios del agua subterránea 

para el abastecimiento tanto de la actividad doméstica como industrial y agrícola. Desde la década del 

‘60 se reconoce la alteración de los niveles de agua subterránea así como también la incidencia de una 

cuña salina que afecta la parte baja de las cuencas. El objetivo del presente trabajo es analizar median-

te herramientas hidroquímicas e hidrodinámicas la evolución del impacto de la actividad antrópica. 

El análisis parte de un censo de perforaciones y fuentes de agua preexistentes tanto en el acuífero 

Pampeano como en el semiconfinado Puelche, donde se midieron niveles, se analizaron parámetros 

fisicoquímicos in situ y extrajeron muestras para determinaciones bacteriológicas y de iones mayorita-

rios, metales pesados, hidrocarburos totales y plaguicidas. 

Los resultados hidrodinámicos muestran hacia el sector medio y bajo de la cuenca, coincidente con 

el municipio de Berazategui y parte de Florencio Varela, un gran cono de depresión por explotación 

intensiva, con ápices que alcanzan el techo del acuífero Puelche en algunos sectores, mientras que en 

el acuífero suprayecente, se evidencian fenómenos depletivos.  

De los parámetros hidroquímicos determinados se registra la presencia de coliformes  totales en la 

mayoría de las perforaciones muestreadas en el acuífero Pampeano, y en algunos puntos del acuífero 

Puelche, en coincidencia con los niveles más deprimidos. Además para este último, se hallaron conte-

nidos de Sodio, nitrato, nitrito, amonio, Alumnio, de influencia antrópica, y el Arsénico de origen natu-

ral, como limitantes de la calidad. 

Se concluye que tanto las alteraciones hidrodinámicas como hidroquímicas se han mantenido en el 

tiempo, y han avanzado hacia la parte superior de las cuencas, frente a la mayor demanda de agua 

subterránea por parte de la actividad industrial, agrícola y el crecimiento urbano en barrios cerrados, 

hallándose el sistema en situación crítica frente a la disponibilidad y calidad del recurso hídrico. 

 

Palabras Clave: Agua subterránea y superficial; hidrodinámica; hidroquímica; calidad. 
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RESUMEN 

Las cuencas hídricas de Tierra del Fuego poseen características naturales y paisajísticas excepciona-

les para el desarrollo de actividades turísticas  y recreativas genuinas de contacto con la naturaleza. 

Gran parte de las actividades económicas de la Provincia están ligadas a este aspecto del aprovecha-

miento de sus recursos hídricos. No obstante la importancia del recurso y su conservación, factores 

tales como el crecimiento poblacional, el desarrollo urbano y rural, las actividades industriales, etc. han 

provocado que en los últimos años se observe una degradación en la calidad de las aguas, amenazando 

la sustentabilidad de actividades vinculadas al turismo y la pesca deportiva. Se requiere de soluciones 

que consideren el manejo del agua vinculada a su entorno natural y a las actividades socio-económicas 

que se desarrollan en la cuenca de manera integral. 

En ese sentido, el estudio del problema del agua en la Provincia, aún no se ha llevado adelante con 

enfoque ecosistémico y las experiencias realizadas en ese aspecto son aún incipientes. Dicho enfoque 

parte de considerar de manera integral los beneficios que los ecosistemas proveen a la comunidad 

(servicios ecosistémicos), cuyo adecuado manejo y planificación resulta esencial para el desarrollo so-

cio-económico de la región.  

El presente trabajo muestra los avances realizados en la modelación de servicios ecosistémicos de 

la cuenca del río Grande como caso de estudio de un Proyecto de conservación de ecosistemas fluvia-

les de Patagonia, financiado por CONICET y TNC, con el objeto de contribuir a la toma de decisión en 

materia de conservación de cuencas de la Provincia, a través de la valoración de los beneficios que los 

ecosistemas brindan a nivel social, económico y ambiental. Se realizó un dignóstico ambiental de la 

cuenca, obteniendo la información necesaria para la aplicación del Modelo de Servicios ecosistémicos  

InvEST (Universidad de Standford). Se presentan los resultados preliminares de la aplicación del mismo 

para el escenario actual, considerando los usos del suelo y del agua en la cuenca. 

El trabajo se desarrolla en el Nodo Tierra del Fuego de la Red de Ecosistemas Fluviales de Patagonia 

(Red Ecofluvial-CONICET) conformada en 2013, con tres cuencas piloto. 

 

Palabras clave: conservación de cuencas, servicios ecosistémicos, modelo InvEST.  
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RESUMEN 

Distintos autores definen a los servicios ecosistémicos, como los procesos ecosistémicos que contri-

buyen a la provisión de beneficios de los ecosistemas a la sociedad, como el almacenaje de agua en 

humedales por su contribución a la amortiguación de las inundaciones. La aplicación del concepto de 

SE como criterio para la toma de decisiones se encuentra sujeta a limitaciones metodológicas y de dis-

ponibilidad de información, necesarias para valorar los ecosistemas según su capacidad para proveer 

esos servicios. Los objetivos de la investigación fueron: desarrollar el Proceso Analítico Jerárquico y 

jerarquizar los servicios ecosistémicos del humedal. Las etapas del proceso son: descomposición del 

problema en una jerarquía de elementos interrelacionados, desarrollo de la matriz de comparación por 

pares entre criterios, estableciendo una escala de importancia relativa entre ellos; desarrollo de la ma-

triz normalizada, desarrollo del vector de prioridad para los criterios y determinación del cociente de 

consistencia. La importancia de este método radica en que, luego de la asignación de pesos, otorga 

una medida de  consistencia de la matriz, permitiendo valorar la relación de los criterios entre sí, de-

terminando su coherencia y pertinencia. Se obtuvo que: el Criterio de mayor Importancia es el de 

Amortiguación Hídrica con un 20%, con un 17% el de Regulación de la Población, con un 15% el Filtra-

do de Sedimentos y Contaminantes, con un 13% el Regulación de Carga, con un 11% el Evapotranspira-

ción, con un 8% el Provisión de Hábitats, con un 6% el Mantenimiento de la Biodiversidad, con un 4% el 

Ciclado de Nutrientes y Detoxificación y con un 2% el Secuestro de Carbono en Suelo. Al determinar la 

relación de consistencia de los valores, se obtuvo un valor menor 0,1, lo cual es evidencia de un juicio 

informado y que no es necesario reevaluar los juicios expresados en la matriz de comparaciones. Estos 

resultados coinciden con otros autores, los cuales ameritan que el Servicio Ecosistémico más importan-

te de un Humedal es el de Amortiguación Hídrica. 

 

Palabras claves: humedales, servicios ecosistemicos, amortiguación hídrica. 
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RESUMEN 

Con la divulgación creciente de evidencias de que la actividad humana ha sido responsable por el 

agravamiento de los cambios climáticos a escala planetaria. La crisis global tiene impactos directos 

sobre poblaciones humanas, con consecuencias en la producción de alimentos, abastecimiento de 

agua y generación de energía.  

Esta crisis también presenta la posibilidad de replantearse y crear un nuevo paradigma en la vincu-

lación de los complejos hidroeléctricos en general con las comunidades del área de influencia y salvar 

las inequidades.  

En este contexto, a partir del año 2011 las hidroeléctricas binacionales de la Cuenca del Plata se 

integran al Programa Marco CIC Plata con el objeto de promover redes, alianzas y sinergias para el in-

tercambio técnico e informaciones para replicar los conceptos, valores y metodologías del Programa 

Cultivando Agua Boa de Itaipú en las áreas de influencia de las represas de Yacyreta y Salto Grande tal 

como lo estaba haciendo con otros municipios de su cuenca.  

Es así que desde el año 2014, Salto Grande comenzó a ejecutar una estrategia binacional de accio-

nes tendientes a implementar una prueba piloto contemplando ambas márgenes del Río Uruguay. Se 

identificaron dos microcuencas, una por cada margen (Santa Rosa en Bella Unión, Uruguay y Colonia 

Ayuí, Argentina) de acuerdo a los criterios establecidos por Itaipú. A partir de esto, se seleccionaron 

actores locales: productores, docentes, alumnos, empresarios, maestros, los que fueron capacitados 

en Itaipú binacional en el marco del proceso de sensibilización establecido por la metodología, abar-

cando a más de 80 actores locales entre las dos microcuencas. En este proceso se dictaron charlas en 

establecimientos educativos y financiaron encuentros entre jóvenes. Se construyó un vivero en Bella 

Unión como soporte para actividades de protección de cuencas y promoción en la utilización de fruta-

les nativos. Y en ambas microcuencas, a través de imágenes satelitales Spot5, se procedió al mapeo de 

indicadores socio demográficos para todos los radios censales de la cuenca, y a la caracterización de 

los usos de suelo. 

Esta metodología participativa impulsado por Itaipu, autodenominada “tecnología del relaciona-

miento”,  presenta una oportunidad de espacio de intervención de la ciencia, la política y la sociedad a 

partir de un movimiento de sustentabilidad que redunde en una mejor gestión de los recursos hídricos, 

disminución de contaminación de agua, control de erosión de suelos, mejoría de calidad de vida de 

agricultores y población en general, inserción social, formación de una amplia red de socios en pro del 

desarrollo sostenible y  sensibilización de la comunidad. 

 

Palabras claves: Agua Boa; microcuencas; socio ambiental, sustentabilidad.  
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RESUMEN 

En Argentina el  acceso al agua es aún insuficiente y no logra cubrir las necesidades básicas en po-

blaciones rurales. Este problema se ve agravado en comunidades asentadas en lugares de difícil acce-

so, donde los servicios tradicionales de abastecimiento de agua no tienen cobertura. Los sectores de 

montaña del NOA configuran una región donde las comunidades rurales  se encuentran  particular-

mente dispersas, íntimamente asociadas a las fuentes de agua (manantiales y pequeños arroyos). 

En el Parque Nacional Los Cardones –Provincia de Salta -, viven 25 familias campesinas dedicadas a 

la actividad ganadera y a la agricultura de subsistencia. Estas familias se encuentran dispersas en 

64.117 has, y sus estrategias de vida están íntimamente relacionadas con los distintos ambientes que 

existen, entre altitudes de 2.500 msnm a 4000 msnm y sectores de extrema aridez. 

El abastecimiento domiciliario se realiza manualmente sin ningún tipo de infraestructura, corres-

pondiendo a cada familia mediar la forma para garantizar el agua. Igual situación presentan los siste-

mas de riego, caracterizados por la falta de infraestructura y baja eficiencia. 

En el año 2012 la Administración de Parques Nacionales gestionó el proyecto “Optimización de los 

sistemas de abastecimiento de agua - Bases para la organización comunitaria de los pobladores del PN 

Los Cardones”. La ONG CEDRUS en articulación con el IPAF NOA – INTA desarrolló de manera participa-

tiva la planificación hídrica y el diseño de pequeños sistemas dispersos de abastecimiento de agua. Se 

realizaron recorridas de campo, toma de muestras, entrevistas familiares y se diseñaron los sistemas 

considerando las particularidades técnicas y culturales de cada familia. Se desarrollaron 16 sistemas de 

abastecimiento multipropósito, aplicando tecnologías hídricas apropiadas para sistemas dispersos, 

tanto en la captación de agua, conducción, mecanismos de bombeo solar, saneamiento domiciliario y 

mejoramiento del riego, permitiendo garantizar el derecho al agua de las familias y mejorando las 

oportunidades productivas de sus predios. 

Dadas las características socio-productivas de las familias, se torna necesario diseñar los sistemas 

de abastecimiento de agua de manera integral, incluyendo en los análisis de demanda hídrica la pluri-

actividad de los predios. A su vez, debe considerarse la estrecha relación entre la comunidad y la natu-

raleza, que conforma  una cosmovisión particular en torno al agua.  

 

Palabras Claves: Abastecimiento Disperso,  usos múltiples,  tecnologías apropiadas,  pequeños pro-

ductores. 
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RESUMEN 

Las esquistosomiasis son enfermedades parasitarias de origen hídrico transmitidas por caracoles de 

agua dulce. La OMS la considera segunda en importancia, después del paludismo. 

El Schistosoma mansoni, endémico en el Brasil, es originario del África y se propagó a partir del 

siglo XVI durante el tráfico de negros. Se ha expandido desde el estado de Bahía hasta Río Grande do 

Sul, limítrofe con la provincia de Corrientes.  

Parasita las venas mesentéricas y ocasiona daño al sistema digestivo y pulmonar. Pone huevos que 

son eliminados con las heces y si caen en aguas superficiales habitadas por caracoles transmisores 

emergen larvas que los infectan. Los caracoles eliminan cercarias que atraviesan la piel (hombre-

caracol- hombre). La enfermedad no existe en la Argentina, pero en las cuencas de los ríos Paraná y 

Uruguay de la provincia de Corrientes existe Biomphalaria tenagophila el caracol transmisor.  

El ICAA realiza la vigilancia epidemiológica en estas  cuencas teniendo en cuenta que en los labora-

torios del CENPETROP se mantiene experimentalmente el ciclo del parásito (roedor-caracol-roedor).  

Grupos de 100 caracoles de B. tenagophila colectados en 13 lugares de la cuenca del Uruguay fueron  

expuestos individualmente con 10 miracidios de la cepa SJ2  de São José dos Campos (São Paulo, Brasil). 

Seis poblaciones de tres departamentos resultaron susceptibles: Paso de los Libres (Mirungá 11%); 

Mercedes (Aguacerito 2%, Curupicay 2% y Copra 6%), Curuzú Cuatiá (San Celestino 9%, El Remanso 4%). 

La susceptibilidad de B. tenagophila sugiere  la probabilidad que se establezca la enfermedad en la 

cuenca de ambos ríos por la migración de personas de áreas endémicas del Brasil y por las deficiencias 

sanitarias de la región. 

 

Palabras clave: Agua – Salud – Esquistosomiasis. 
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RESUMEN 

Las asimetrías de poder en las relaciones de género en la Argentina y en Santa Fe siguen persistien-

do a pesar de los avances y cambios realizados en las últimas décadas a nivel de legislación y políticas 

públicas. La persistencia de situaciones de inequidad en la vida cotidiana inciden en la imposibilidad de 

garantizar la igualdad de oportunidades y derechos entre varones y mujeres, 

La provincia de Santa Fe formuló recientemente el Plan de igualdad de derechos y oportunidades 

constituyéndose en una herramienta de la política pública que intenta articular y coordinar las acciones 

de todas las áreas en un proceso de planificación estratégica participativa, donde todos los actores pú-

blicos ( estatales y no estatales) y privados aúnan esfuerzos en un horizonte temporal y espacios concre-

tos de nuestro territorio para incorporar la mirada y el abordaje desde la perspectiva de los géneros. 

Uno de los ejes de acción de este plan es “ Hábitat y desarrollo de capacidades productivas para 

fortalecer la autonomía de las personas”, entendiendo que el hábitat lo constituye la materialidad físi-

ca ( vivienda, tenencia de la tierra, servicios públicos, infraestructura, medio ambiente sano, entre 

otros) y las relaciones simbólicas que tejen las personas en sus condiciones concretas de existencia. 

Todas estas dimensiones contribuyen a una mejor calidad de vida, mayor grado de desarrollo humano 

en cada territorio donde las personas deciden habitar. 

Las políticas públicas que se están ejecutando en esta línea de acción intentan anudar el enfoque 

de género y la igualdad de oportunidades de mujeres y varones en la búsqueda, acceso, control, bene-

ficio de los recursos con equidad y justicia  en la planificación y gestión integral del hábitat y como par-

te de este, el recurso hídrico- elemento vital- en un proceso de desarrollo humano y productivo soste-

nible y sustentable. 

Esta ponencia intentará dar cuenta de las acciones que durante el año 2014 se han desarrollado 

articuladamente entre varios Ministerios, entre ellos el de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente 

en el marco del Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos, sus fortalezas y debilidades y los desa-

fíos a encarar en los próximos años. 

 

Palabras claves: género, recursos hídricos, igualdad, equidad. 
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RESUMEN 

Este trabajo propone un proceso para lograr se construya el trasvase del cupo que le corresponde a 

Mendoza  del río Grande al río Atuel,  sobre la base de los acuerdos establecidos  por las provincias 

ribereñas del río  Colorado. Se pretende con ello alcanzar el aprovechamiento de esas aguas para el 

desarrollo poblacional,  industrial, agropecuario, turístico y cultural de la región interesada, materiali-

zando así  sueños de un futuro mejor para zonas de posible influencia, dentro de una nación republica-

na, libre, independiente y soberana, en relación de paz entre sus vecinos y el resto del mundo. Los an-

tecedentes se remontan a principios del siglo pasado, siendo admisible que exista una solución para 

hacer viable tal proyecto. Se describe una de sus alternativas. Para implementarla se deberá dar lugar 

al funcionamiento del sentido común, realizando una correcta y moderna intervención tecnológica, 

con clara visión de nacionalidad argentina.  

 Se hace una somera descripción de las obras que  constituirían  el trasvase y mención de las nece-

sarias para la generación hidroeléctrica, de acuerdo con  posibilidades  del río Grande. Además se co-

menta un plan de desarrollo agropecuario territorial en el sur de la provincia,  donde se podrían incor-

porar unas 58.000 hectáreas nuevas bajo riego a la superficie actualmente cultivada.  

Mendoza, casi desértica,  tiene precipitaciones del orden de 200 mm anuales. Ríos  de régimen ni-

val, con módulos declinantes, sus actividades agrícolas son posibles únicamente  con riego artificial. 

Hay  muchas inversiones en infraestructura realizadas a lo largo de  años para crear y sostener oasis. Se 

requieren mayores inversiones, tanto públicas  como privadas, y agua  para optimizar sus aprovecha-

miento. La única fuente natural de agua dulce son las precipitaciones sobre las superficies continenta-

les. La Pampa recibe anualmente 58 km3 de agua sobre su territorio, mientras que en Mendoza sola-

mente caen 38 km3 y salen hacia el mar 3,8 km3 por el río Colorado. Hay que terminar con los conflic-

tos.  Es el momento en que la ingeniería intervenga en la toma de decisiones para que los  derechos 

otorgados y adquiridos sean respetados. ¿De quién es el agua caída sobre territorio propio? 

 

Palabras clave: río, agua, derecho natural, trasvase. 
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RESUMEN 

Los humedales son manifestaciones hídricas que ocurren en lugares del terreno donde las caracte-

rísticas topográficas, climáticas e hidrológicas favorecen la acumulación o retención de agua superficial 

o subterránea en la superficie o cerca de ella (Manzano, 2004). Son espacios en donde el elemento que 

domina es el agua. 

Los humedales hacen una contribución significativamente alta a la biodiversidad mundial, como 

control de inundaciones, reposición de aguas subterráneas, protección contra tormentas, retención y 

exportación de nutrientes, mitigación del cambio climático, depuración de las aguas y reservorio de 

biodiversidad. Además brindan numerosos productos valiosos para la sociedad, tales como fruta, pes-

cado, animales silvestres, madera de construcción, leña, cañas para construir techos, forraje para ani-

males, etc. 

El agua y los humedales han desempeñado tradicionalmente un papel clave para la vida humana y 

han sido críticos para el desarrollo y la supervivencia de las comunidades humanas. En el caso de Men-

doza es muy grande la relevancia que adquieren por ser esta una provincia con predominio de clima 

árido y semiárido.  

No obstante, históricamente los humedales han sido considerados áreas insalubres y desperdicia-

das (baldíos). Los humedales son sometidos a contaminación y terminan siendo rellenados, drenados y 

usados para asentamientos humanos y cultivos y como depósitos de desechos líquidos y sólidos. Ya se 

han perdido el 50% de los humedales de todo el mundo. 

Todas las razones expuestas precedentemente justifican la elección del Humedal Arroyo Claro ubi-

cado en el Distrito Los Barriales en  la región noroeste del Departamento de Junín, Mendoza, para rea-

lizar una propuesta de estrategias educativas que contribuyan a concientizar y recuperar el valor del 

humedal en  pos de su restauración  y el  disfrute de sus  beneficios a nivel local, provincial y regional. 

 

Palabras claves: humedal – educación - concientización - restauración. 
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RESUMEN 

El monitoreo de aguas subterráneas, particularmente aquellas que son fuente de abastecimiento 

de agua para la población, debe ser considerado una actividad permanente, en el proceso de desarro-

llo y ejecución de una estrategia eficiente e imprescindible, para resolver los problemas relacionados 

con la calidad del agua para consumo humano.  

En el marco del proyecto de caracterización del agua del Rio Cosquín, se observaron lugareños re-

colectando agua de un caño, que sobresalía de unas rocas, en el centro de la ciudad de Cosquín, deno-

minado localmente como “vertiente” Centro Cosquín. A pocos metros, se localizó otra salida de agua a 

la que llamaban “vertiente” Quinta Bouquet; ante el desconocimiento de la procedencia y calidad de 

esos cursos de agua, se plantearon como objetivos: estudiar el agua de dichas “vertientes”, concluir si 

era potable o no, e informar los resultados obtenidos a la población expuesta, a través de la autoridad 

correspondiente.  

Se realizaron monitoreos en ambas “vertientes”; siendo los parámetros analizados:  Alcalinidad 

Total, Alcalinidad de  Carbonatos y Bicarbonatos, Amoníaco, Nitritos, Nitratos, Conductivi-

dad, Color,  Cloruros, pH,  Dureza total, Fluoruros, Sulfatos, Turbiedad, Cromo Hexavalente, Demanda 

Química de Oxígeno (DQO), Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), Sustancias Solubles en Éter Etílico 

(SEE), Fósforo Total, Oxígeno Disuelto, Detergentes Aniónicos, Compuestos Fenólicos, Bacterias Coli-

formes Totales, Bacterias Coliformes Fecales y  Escherichia Coli, Investigación de Estreptococos Feca-

les, Recuento Bacterias Heterótrofas Aerobias,  Pseudomonas Aeruginosa, Enterococos.  

Al evaluar los resultados obtenidos, se pudo concluir que no son aptas para el consumo humano y 

que la variación aleatoria en estos, se debe a la filtración de efluentes a las aguas subterráneas, tanto 

de origen comercial como domiciliario. Se informaron los resultados del agua de “vertiente” Centro 

Cosquín al Ministerio de Salud y a la Municipalidad de Cosquín, esta última, los comunicó a la pobla-

ción por distintos medios para evitar, que la misma siga consumiendo un agua que no es potable; se 

procedió de igual manera con los resultados de la denominada “vertiente” Quinta Bouquet.  

 

Palabras claves: “vertientes”, agua subterránea, agua potable. 
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RESUMEN 

El agua potable es un recurso indispensable para la humanidad y es un Derecho Humano funda-

mental. La necesidad de fomentar su acceso y uso racional debe formar parte de la agenda de las orga-

nizaciones que tienen a cargo su gestión, procurando así aportar herramientas para mejorar la calidad 

de vida de la población. En nuestro país, a partir de la Reforma Constitucional de 1994, los tratados 

internacionales de derechos humanos gozan de jerarquía constitucional, por ende el Estado debe ga-

rantizar y asegurar el acceso al agua potable por parte de todos los ciudadanos. Además debe asegurar 

y vigilar el buen uso del recurso hídrico. La provisión de agua potable insuficiente e inadecuada, repre-

senta un gran peligro para la salud de la población. Según la OMS se calcula que el 80% de todas las 

enfermedades de los países en vías de desarrollo, son causadas por la ausencia de agua potable. 

En este contexto se hace necesario analizar el manejo  del agua potable  como así también el grado 

de accesibilidad de la población a este vital recurso, mediante el estudio de caso en municipios que 

han experimentado un notable crecimiento demográfico y que se localizan en sitios interfluviales  en el 

Departamento La Capital, de la Provincia de Santa Fe. 

Este trabajo  propone una estrategia inter institucional para desarrollar un programa específico a 

través de  la capacitación a actores sociales sobre el uso sustentable del agua potable, teniendo en 

cuenta: los factores culturales que determinan la percepción del agua por parte de la población; una 

metodología pedagógica participativa, y un enfoque basado en la gestión del agua potable. 

Esto permitirá  conocer  en profundidad como es la distribución/accesibilidad al  agua potable  ac-

tualmente y como fue evolucionando en relación al crecimiento demográfico y la expansión urbana. 

Algunos gobiernos locales  han venido desarrollando acciones para diagramar estrategias  para abordar 

la gestión del  agua potable. Sin embargo se torna valioso acompañar con  estrategias educativas y más 

próximas a los miembros de las comunidades, que permitan la toma de conciencia acerca del cuidado 

del vital recurso. En este marco se justifica la necesidad de trabajar conjuntamente Sociedad-

Universidad. 
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RESUMEN 

En los últimos tiempos, se viene alertando sobre la amenaza que representa para la producción de 

alimentos y la profundización de las diferencias entre los que más tienen  y los menos favorecidos, la 

disminución del agua disponible. Sin embargo, este problema no es nuevo. Escasez relativa de agua 

siempre hubo. Desde el punto de vista hidrográfico la distribución de este recurso sobre la tierra ha 

sido y es desigual y cambiante. A la vez, su distribución en el tiempo presenta variaciones.  

Entre las problemáticas detectadas en el ámbito de la agricultura familiar a nivel nacional se en-

cuentra el acceso al agua. Este recurso natural  presenta un carácter sensible dado que, el productor 

familiar no puede acceder a la misma en volumen, cantidad y calidad requeridos para el desarrollo 

humano y productivo (FONAF, 2006-2008).  

Diversas instituciones vienen desarrollando una estrategia a nivel regional de formar actores terri-

toriales, que puedan encarar procesos que permitan mejorar los índices de acceso al agua. 

Los Centros de Capacitación y Demostración de Tecnologías Apropiadas - CDT -  son espacios de 

integración tecnológica y gestión de conocimiento que permiten conjugar propuestas técnicas concre-

tas junto con procesos de gestión institucional y organizativa, con el fin de articular capacidades y pro-

mover el uso de tecnologías apropiadas, de manera tal de facilitar el aprovechamiento de los  recursos 

hídricos y energías alternativas por parte de los pequeños productores.  

Desde al año 2010 se vienen generando estos espacios en distintos puntos del país. Como primera 

experiencia se desarrolló el Parque Hídrico de Hornillos, en la Provincia de Jujuy; luego se implementó 

el CDT Belén, en la Provincia de Catamarca. Actualmente están en proceso de construcción los Centros 

de Famaillá (Tucumán) y Chilecito (La Rioja). En el año 2014 se inauguró el III Parque Tecnológico rela-

cionado al Agua, el Hábitat y la Energía para la Agricultura Familiar Patagónica. 

Estos espacios están pensados como instancias pedagógicas y de articulación de capacidades,  bus-

cando dar un enfoque integral, donde el agua y el uso de energías alternativas, adquieren relevancia 

para el desarrollo sustentable y la mejora de la calidad de vida de los pequeños productores. 

 

Palabras Claves: Acceso al agua, Agricultura Familiar, Tecnologías Apropiadas; Capacitación.  
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RESUMEN 

En este trabajo se presenta el resultado de la elaboración de un Mapa Epidemiológico Comunitario 

de los barrios de la ribera de la Cuenca Matanza-Riachuelo, elaborado en conjunto con la sociedad civil. 

La problemática hídrico-sanitaria en la cuenca baja del sistema Matanza-Riachuelo presenta tres 

aristas interconectadas: 

▪ Falta de acceso seguro al agua potable. 

▪ Falta de sistemas de recolección y tratamiento de líquidos cloacales. 

▪ Falta de sistemas de desagües pluviales. 

El elevado riesgo sanitario se constata en la ocurrencia de enfermedades asociadas al agua, como 

diarreas, hepatitis, enfermedades de la piel, etc. 

Hacia fines del año 2013 la ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo) instaló en algu-

nos barrios salas móviles sanitarias y tomó muestras de sangre a niños menores de 5 años y adultos 

mayores a 65. Entre otros parámetros, estos estudios midieron la concentración de plomo en sangre. 

Los resultados de estos análisis de laboratorio no fueron entregados a los familiares de los menores, 

quienes sólo fueron informados verbalmente al respecto. De acuerdo a lo informado por los vecinos, 

muchísimos niños obtuvieron resultados positivos de concentración de plomo en sangre. Hasta la fe-

cha ni la ACUMAR ni los gobiernos nacionales, provinciales y municipales han sistematizado el segui-

miento de estos niños.  

Esta situación crítica determinó la formación de un grupo de trabajo conformado por el Foro Hídri-

co de Lomas de Zamora, educadores de la Fundación Che Pibe, docentes y estudiantes de la Facultad 

de Ingeniería de la UBA, científicos, médicos sanitaristas, documentalistas, la Cooperativa de Cartone-

ros MTE, vecinos y otras organizaciones sociales para delinear un plan de acción que incluyó la elabora-

ción de un Mapa Epidemiológico. El desarrollo del plan comprende la porción de territorio delimitado 

por la calle Olazábal (Caraza) hasta los barrios Olimpo, Santa Catalina y Esperanza, es decir, todo el 

sector ribereño de Lomas de Zamora. 

Para la elaboración de este Mapa Epidemiológico Comunitario georreferenciado, este grupo ha 

llevado adelante durante el período 2014-2015 un conjunto de acciones concretas que incluyó una 

encuesta sanitaria familiar, muestreos de calidad de agua, análisis clínicos a la población de riesgo, 

talleres de capacitación y concientización y formación de agentes sanitarios comunitarios. 
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RESUMEN 

El potencial impacto de efluentes industriales en Tucumán sobre el Río Gastona, incide en su cali-

dad, principalmente por aumento de carga orgánica. Parámetros de calidad de agua: Oxígeno Disuelto

(OD), Conductividad Eléctrica(CE), Turbidez(TU), Potencial Hidrógeno(pH), Demanda Biológica de Oxí-

geno(DBO) y Demanda Química de Oxígeno(DQO), fueron medidos y analizados, sistemáticamente, por 

profesionales y técnicos de la Dirección de Recursos Hídricos(DRH) y la Secretaría de Medio Ambiente 

de Tucumán(SEMA). 

El objetivo del trabajo fue evaluar la variación de estos parámetros en los años 2006 y 2013, mar-

cando un antes y un después de los Programas de Producción Limpia, que incluyeron nuevas políticas 

público-privadas para el cuidado ambiental. 

Los resultados indicaron mejora significativa en la calidad del agua del Río Gastona, en el año 2013 

respecto al 2006. Durante la zafra de ambos años se  observaron diferencias en los parámetros analiza-

dos, con valores bajos de OD, y aumentos en  CE, DBO y DQO, siendo estas diferencias más  pronuncia-

das en  el año 2006.  

Los valores fueron los siguientes: OD fue mínimo-0,2 mg/l en 2006 y ≥2 mg/l en 2013; CE alcanzó 

~560 µS/cm en 2006 y ~200 µS/cm en 2013; DBO y DQO fueron mayores en 2006, respecto a los alcan-

zados en 2013 (65 mg/l y 135 mg/l, respectivamente);  TU máxima  ~225 NTU en 2006, mientras que 

en 2013 no superó los ~40 NTU. El pH, por su parte, no reveló diferencias significativas. 

Concluimos que la recuperación del Río Gastona podría estar relacionada a la implementación de 

políticas ambientales nacionales y provinciales, tendientes a una mejora de los impactos industriales, 

con la adopción de medidas progresivas por parte de éstos; y a los constantes monitoreos e inspeccio-

nes de autoridades provinciales y nacionales.  
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RESUMEN 

Al oeste de la República Argentina se ubica la Provincia de San Juan cuyo territorio abarca 89.651 

km2. El 80% de esa superficie está ocupada por cuerpos montañosos de los Andes y del Sistema de las 

Sierras Pampeanas.  

Sólo 21.000 km2 constituyen el espacio disponible para la ocupación humana, pero la disponibili-

dad hídrica habilita una superficie útil de unos 2500 km2 (3%). 

La provincia, ha trazado un Plan para construir obras de infraestructura y planeado la ejecución de 

acciones para la remodelación de los sectores hidroenergético, agropecuario, industrial, turístico y parti-

cularmente minero, que posibilite un desarrollo sostenible con equidad social y cuidado del ambiente. 

El Proyecto, centrado en los Ríos San Juan y Jáchal, tiene como objetivo promover el desarrollo, 

aumentar la producción y la competitividad de los productores e incrementar la generación eléctrica. 

El manejo técnico: La sabiduría en el uso de nuestras aguas para darle sostenibilidad se   logró ar-

monizando los aspectos sociales, económicos y ambientales. 

Indudablemente, para administrar el recurso fue necesario conocerlo y conocer los efectos que 

genera su extracción sobre los usuarios en los valles. 

Se plantearon dos escenarios: 

A. sin los proyectos mineros  

B. con los proyectos mineros operativos, para distintas hipótesis de consumo de agua. 

El manejo económico y social: Luego de casi diez años se logró que: 

-San Juan lidere el crecimiento de exportaciones aun sin contar el oro 

-Los ingresos totales por exportaciones aumentaran 1.298,40 % 

Estos índices de la economía se han traducido en mayor bienestar para la gente, más empleo, dis-

minución de la pobreza y mejora en la distribución del ingreso. 

Entre el 2003 y 2010 la tasa de desempleo cayó del 14,8 al 6,7 %, los hogares por debajo de la línea 

de pobreza del 44,2 al 10,8 %, la tasa de mortalidad infantil cayó a la mitad y se erradicaron 80 villas de 

emergencia. 

Se concluye señalando que el crecimiento económico y técnico se fundamenta en el acuerdo social 

logrado entre la mayoría de los actores sociales, permitiendo avanzar en la explotación minera metali-

fera como motor del desarrollo y en el mejor conocimiento del recurso hídrico 
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RESUMEN 

El proyecto de extensión universitaria “Hacia la gestión ambiental de la Escuela Granja”, iniciado en 

2014, tiene por objetivo principal realizar el diagnóstico ambiental participativo del funcionamiento de 

la Unidad Integrada Dr. Ramón Santamarina, denominada “Escuela Granja”. Este establecimiento agra-

rio de nivel secundario y terciario, localizado en Tandil, desarrolla diversas actividades productivas (cría 

de animales, tambo, fabricación de productos lácteos, procesamiento de carnes y chacinados, entre 

otras) que constituyen espacios formativos y de comercialización. 

Dentro del diagnóstico ambiental, este trabajo describe particularmente el agua subterránea, que cons-

tituyó el eje transversal que vincula lo natural, lo productivo y lo educativo, mediante la disponibilidad y 

calidad del recurso, las demandas de agua para las producciones y la infraestructura de saneamiento. 

La metodología incluyó: a) talleres con directivos, docentes, técnicos y alumnos, donde se analiza-

ron el funcionamiento ambiental de la institución; b) visitas a 11 sectores productivos y relevamiento 

de su situación ambiental, en tres de ellos se realizó una práctica de auditoría ambiental con alumnos 

de la Licenciatura en Diagnóstico y Gestión Ambiental; c) diagnóstico sobre el manejo y la calidad del 

agua subterránea; d) presentación de resultados y debate.  

La temática hidrológica reviste un gran interés debido a las dificultades para la extracción de agua 

subterránea en la zona, ocasionadas por el escaso espesor del acuífero libre y el basamento cristalino a 

poca profundidad. Se suma el importante consumo de agua para las producciones, con la consecuente 

generación de efluentes vertidos sin tratamiento. 

El trabajo participativo con la comunidad educativa posibilitó analizar el manejo del agua, así como 

la generación de residuos sólidos y efluentes, reconocer aspectos ambientales prioritarios a trabajar y 

debatir sobre medidas correctivas y de mitigación.  

El logro más relevante del proyecto, que continuará en 2015, fue el reconocimiento de los participantes 

de la existencia de problemas ambientales que requieren estrategias de acción, destacándose entre ellas la 

inclusión de la gestión ambiental como política institucional. Dicha gestión debe considerarse en las pro-

ducciones mediante buenas prácticas ambientales y abordarse desde las aulas fomentando el compromiso 

ambiental de los alumnos como futuros profesionales y trabajadores del ámbito rural y productivo. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se describe una iniciativa llevada a cabo en la localidad de Las Carreras, 

Dpto. Tafí del Valle, Tucumán, Argentina. Participan de la misma un grupo de docentes/investigadores 

y estudiantes de una Facultad de Ciencias, integrantes de una organización civil, maestros y alumnos 

de la Escuela Nº22 y principales referentes de la mencionada comunidad. Las acciones se desarrollaron 

en el marco de los Proyectos: Voluntariado Universitario: Agua e inclusión social del Ministerio de Edu-

cación de la Nación, y Agua y Salud de la Secretaria de Ciencia y Técnica de la U.N.T.. 

El proyecto está enfocado hacia alumnos de instituciones escolares del Nivel Primario y Medio que 

por su entorno socioeconómico, su zona de residencia o el tipo de escuela presentan  características de 

vulnerabilidad. Se promueve la temática del agua como factor educativo y de inclusión social.  Para 

ello, se organizó en la escuela un conjunto de actividades de capacitación y participación que involu-

craron a maestros, alumnos y miembros de la comunidad local. 

Se desarrollaron talleres de prácticas experimentales para alumnos de 6º grado considerando la 

temática del agua como eje transversal de distintas áreas del conocimiento. Dichos talleres estuvieron 

a cargo de estudiantes de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia que integran el proyecto.  

Se organizaron jornadas con miembros de la comunidad con el propósito de capacitar a distintos 

referentes y  líderes locales para la autogestión del agua. Durante el desarrollo de las actividades se 

empleó una metodología de carácter integral y abarcando dimensiones ambientales, sociales, políticas 

y económicas. 

Se presentan algunos avances del proyecto, aún no finalizado. Dada la sencillez de las actividades 

planificadas, la iniciativa sería fácilmente reproducible en otras escuelas de la provincia, a fin de forta-

lecer la inclusión social de los escolares y de sensibilizar a los distintos actores implicados acerca de la 

necesidad del manejo responsable de los recursos hídricos. 
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RESUMEN 

La infección por Vibrio cholerae, el agente causal del cólera, se trasmite al hombre por ingestión de 

agua y alimentos contaminados. La enfermedad de cólera ingresó a nuestro país a través de la provin-

cia de Salta, en la frontera con Bolivia, situación que ocasionó el primer brote epidémico de esta enfer-

medad en el país entre 1992 y 1999. El último caso documentado fue en la provincia de Chaco, paraje 

Misión Nueva Pompeya, en el año 2005. Sólo una vigilancia oportuna y sistemática del agente pató-

geno podrá detectar precozmente un brote de cólera. 

El objetivo del presente trabajo fue detectar la presencia de V. cholerae en cuerpos de agua super-

ficiales de la provincia del Chaco.  

Materiales y métodos. Se tomaron 24 muestras procedentes de fuentes de agua superficiales de la 

provincia del Chaco. La metodología empleada fue el enriquecimiento directo de 200 ml de muestra en 

agua peptonada alcalina doble concentración e incubación a 35°C. Posteriormente se realizó el subcul-

tivo en  agar TCBS con incubación de las placas durante 24 horas a 35°C. Las colonias compatibles con 

V. cholerae fueron identificadas mediante pruebas bioquímicas clásicas. Las cepas bioquímicamente 

confirmadas como V. cholerae fueron remitidas al laboratorio de referencia: Servicio Enterobacterias, 

Departamento Bacteriología, INEI - ANLIS "Dr. Carlos G. Malbrán" para su confirmación y determina-

ción de factores de virulencia. 

Resultados. A partir de las 24 muestras estudiadas se obtuvo desarrollo de este patógeno en 9 

(37,5%). Se confirmó la presencia de V. cholerae no O1 no O139 no toxigénico en 8 (33,3%) de las 

muestras estudiadas. En tanto que en la muestra restante se confirmó la presencia de de V. cholerae 

no O1 no O139 productora de una toxina termoestable.  

Conclusión. Ante los resultados del presente trabajo se evidencia la importancia de reactivar la vigi-

lancia de V. cholerae en los reservorios acuáticos, para detectar oportunamente la aparición de cepas 

con potencial patogénico. La combinación de técnicas de cultivo y los métodos moleculares represen-

ten una alternativa válida en la detección de patógenos presentes en esta clase de fuentes de agua.  
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RESUMEN 

El conocimiento de derechos permite como sociedad su exigibilidad, o sea, visibilizar soluciones 

junto a las autoridades permeables al reclamo o accionar judicialmente para el cumplimiento de estos 

derechos. 

Pensando que las autoridades son permeables a los reclamos sociales, aportar conocimientos espe-

cíficos técnico-jurídicos a quienes tienen la posibilidad de compartirlos con las poblaciones con quienes 

trabajan desde programas de intervención de las instituciones, permitirá que muchas más personas 

sepan de sus derechos al agua y de esta manera puedan visibilizar diferentes mecanismos para peticio-

nar su cumplimiento. 

Sabemos que en nuestro país, conforme a la Constitución de la Nación Argentina en su art. 41, los 

recursos naturales son de dominio originario de cada provincia. Éstas, como Estados miembros de la 

federación argentina, son el asiento de la soberanía plural que ostenta la república, la que se vería re-

flejada en normativas constitucionales que generan principios rectores para ser seguidos por todas las 

provincias. 

No obstante esos principios rectores,  cada provincia tiene especificidades conforme los criterios 

que ellas adoptan con respecto al agua. 

Igualmente podríamos ver que se requieren la adaptación de esas normas provinciales a disposicio-

nes nacionales como al art. 982 del Reglamento para agua potable del Código Alimentario Argentino 

(Ley Nacional 18284/69 y Resoluciones modificatorias - Art. 982 –Año 94), que expresamente  fija la 

expresión “Agua Potable para Provisión Pública” como “apta para consumo humano y uso doméstico”. 

Estas disposiciones, como el resto de la normativa vigente, se suponen conocidas por toda la ciuda-

danía, pero sabemos no es así, y por ello en ésta ponencia se presentan dos experiencias de capacita-

ción: una a técnicos y extensionistas del INTA, Secretaría de Agricultura Familiar y organizaciones cam-

pesinas realizada en el departamento de La Consulta en Mendoza; y otra a promotores  de Pro Huerta, 

Programa coordinado entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el INTA, desarrollado en el 

departamento de Pocito de la Provincia de San Juan. 

En ambas jornadas podemos observar la avidez de los técnicos en terreno sobre el conocimiento de 

herramientas práctica fundadas en derecho para poder brindar respuestas adecuada ante los requeri-

mientos. 
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RESUMEN 

La República de Angola ha identificado la falta de recursos humanos, técnicos y profesionales, espe-

cialistas en gestión, planificación, uso y preservación de los recursos hídricos como un obstáculo para 

la concreción de las políticas de desarrollo que el país se ha propuesto. En este contexto, la Universi-

dad José Eduardo Dos Santos (UJES) suscribió un convenio de cooperación con la Universidad Nacional 

del Litoral (UNL).  

En dicho convenio, la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) se compromete a diseñar y 

desarrollar un plan de formación de recursos humanos que atienda las demandas del área, a partir del 

conocimiento de las realidades locales. En este marco se ha concretado  la formulación de una carrera 

de ingeniería, orientada al campo de los recursos hídricos, como producto del trabajo integrado entre  

los actores gubernamentales de la gestión del agua y los responsables de la conducción académica de 

la Escuela Superior Politécnica de Bié, dependiente de la UJES, ambos de Angola, y el equipo ad hoc de 

la FICH.  

La puesta en marcha, implementación y consolidación de la carrera exige una estrategia metodoló-

gica que sume al enfoque tradicional de asistencia técnica, el concepto de “formación de formadores”. 

Esto permite, además de satisfacer la demanda inmediata, asegurar la continuidad de la carrera a tra-

vés del desarrollo de capacidades locales que tomen a su cargo el proceso educativo una vez finalizado 

el convenio. 

En este trabajo se presentan los rasgos distintivos de la metodología empleada, los módulos sobre 

los que se estructuró el diseño de la carrera y de qué manera los mismos interactúan entre sí y se re-

troalimentan. Asimismo, se muestran los avances logrados en la etapa inicial de implementación del 

plan y las principales conclusiones que surgen de la experiencia hasta aquí desarrollada. 

 

Palabras Claves: Recursos Hídricos, Ingeniería, Educación. 
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RESUMEN 

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC), desarrolla 

diferentes actividades en las cuales incorpora la educación ambiental para el desarrollo sostenible, 

tanto en la educación formal como no formal. 

El Programa Educativo “Conociendo Nuestra Cuenca”, en vigencia desde el año 2008, comprende 

una actividad permanente de carácter anual. Está destinado a alumnos de nivel primario  y medio  de 

los establecimientos educativos localizados en la cuenca del Río Negro. El objetivo es introducir el te-

ma recursos hídricos de la región en el ámbito educativo, promoviendo la conciencia en el cuidado y 

preservación de los mismos y constituir un instrumento disparador para que el docente desarrolle la 

temática a nivel áulico.  

La AIC además impulsa y actúa como agente articulador del Programa “Cultivando Agua Bue-

na” (CAB), en conjunto con Organismos Provinciales y Nacionales, a fin de lograr su implementación en 

Municipios dentro del territorio de la cuenca. Este programa se basa en un trabajo ambiental y socio-

económico sustentable a escala de cuenca, integrando a los principales actores locales mediante 

acuerdos de cooperación. En este trabajo se conjugan acciones educativas, productivas y de uso racio-

nal de los recursos, que comprenden un objetivo común en microcuencas determinadas. 

Con el fin de incorporar a alumnos del nivel medio en temas vinculados con el agua y su relación 

con el hombre, la AIC realiza por otra parte el Concurso “El agua en la región del Comahue”. Los parti-

cipantes deben desarrollar trabajos de investigación vinculados con problemáticas asociadas al agua y 

su entorno. Esta concurso está destinado a los alumnos del nivel medio de escuelas provinciales de 

Neuquén, Río Negro y Provincia de Buenos Aires (Partido de Patagones), incluyendo los siguientes te-

mas: El agua, desarrollo y producción, El agua y su conservación, El agua y la tecnología, El agua y mi 

pueblo y Cambios en los últimos tiempos. 

Asimismo, la AIC desarrolla otras actividades vinculadas a la temática tales como charlas de difusión 

ambiental, campañas de concientización, capacitación docente y programas educativos orientados en 

el tema recursos hídricos. 

 

Palabras clave: Recursos hídricos, programa educativo, concurso estudiantil. 
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RESUMEN 

Durante la última década los partidos de Villarino y Patagones, ubicados en el Sud Oeste Bonaeren-

se, han sufrido fenómenos climáticos adversos, posiblemente por efecto del calentamiento global. El 

río Colorado, recurso hídrico superficial que atraviesa estos partidos, tiene origen en la Cordillera de 

los Andes y sus aguas son utilizadas principalmente para el abastecimiento de poblaciones aledañas, 

irrigación, bebida de ganado y usos industriales. Su cantidad y calidad, se vieron afectadas por la esca-

sa precipitación nívea en las altas cumbres. Asimismo, en el territorio de secano, se evidenció una im-

portante sequía (2009 a 2012), que indujo al incremento de la concentración salina del agua en las 

perforaciones, utilizada para consumo humano y animal. Este cúmulo de impactos sobre los sistemas 

naturales locales, genero significativas consecuencias sociales, económicas y ambientales en todo el 

territorio y ha sensibilizado a las comunidades rurales como urbanas, quienes dependen fuertemente 

de la actividad primaria.  

El INTA Hilario Ascasubi ha encontrado en esta situación una oportunidad para la reflexión y un 

espacio de debate hacia la Educación Ambiental, a través del proyecto interdisciplinario “Mi Huella en 

el Suelo”. El objetivo es fomentar en niños y jóvenes el interés por la preservación de los recursos y el 

sentido de pertenencia local, mediante una tarea en red con los establecimientos educativos y la cola-

boración de entidades públicas y privadas. En el marco de este certamen impulsado desde 2011 se han 

desarrollado en cada instancia diversas problemáticas ambientales. 

En 2012 la propuesta fue “Gota a gota el agua se agota…por si Ud no lo nota”, para alentar el cuida-

do de los recursos hídricos. Los alumnos con la guía de sus docentes debieron identificar las problemá-

ticas vinculadas al recurso, analizar las potenciales causas de contaminación y proponer alternativas 

para una adecuada gestión.  

Se presentaron 38 trabajos, alrededor de 300 alumnos fueron premiados y más de 700 participaron 

a través de diferentes niveles y modalidades educativas. “Gota a gota el agua se agota” ha sido decla-

rado de Interés Municipal y Educativo por los Honorables Concejos Deliberantes y Consejos Escolares, 

demostrando el alto impacto que este tipo de iniciativas generan en el medio. 

 

Palabras Clave: calentamiento global, recurso hídrico, Educación Ambiental.  
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RESUMEN 

La Reserva Hídrica Natural del Parque La Quebrada ocupa el área de la cuenca que provee de agua 

a la ciudad de Río Ceballos, entre otras localidades. Fue creada con el objetivo principal de asegurar la 

provisión de agua al embalse, compatibilizando el uso del suelo con el funcionamiento óptimo del ciclo 

hidrológico de la cuenca. El Bosque Nativo de la Reserva cumple un rol fundamental en la regulación 

de la cantidad y de la calidad del agua que capta la cuenca. Sin embargo pueden destacarse ciertos 

elementos que atentan contra la integridad del Bosque y que constituyen una problemática ambiental 

actual tales como incendios, sobrepastoreo, y desmontes. 

En este trabajo se llevó a cabo una evaluación de la valoración económica de los habitantes de Río 

Ceballos sobre el Bosque Nativo de la Reserva, con la hipótesis de que podría crearse un fondo para la 

conservación de este bien ambiental. El método utilizado fue el de la valoración contingente que, a 

través de encuestas, crea un mercado hipotético con el fin de otorgar un valor monetario a un bien 

ambiental o a un servicio ecosistémico, basado en la disposición a pagar (DAP) de los encuestados. 

También se incluyeron en la encuesta preguntas sobre el nivel de conocimiento del servicio ecosistémi-

co de regulación de cuencas del Bosque, la preferencia sobre qué entidad podría administrar el fondo 

de conservación, y el nivel de ingresos mensuales del hogar.  

Se obtuvo un valor de $9,13/mes∙hogar como disposición a pagar para la conservación del Bosque 

Nativo de la Reserva La Quebrada. El 79% de los encuestados afirmó conocer el servicio ecosistémico 

mencionado previamente. La entidad más elegida como posible administradora del fondo fue una Or-

ganización Vecinal, con una marcada desconfianza hacia el Gobierno Provincial. No se encontró una 

correlación positiva entre los niveles de ingresos mensuales de los hogares encuestados y los valores 

de disposición a pagar. Se discuten la aplicabilidad del método utilizado, y las ventajas y desventajas de 

la valoración económica de bienes y servicios ambientales. 

 

Palabras Clave: servicio ecosistémico, regulación del ciclo hidrológico, valoración contingente. 
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RESUMEN 

La teoría económica sostiene que los beneficios percibidos por los consumidores de un bien o servi-

cio pueden ser inferidos a partir de una función de demanda. Así, el valor de los beneficios derivados 

del consumo de agua potable en red puede ser calculado a través de una adecuada estimación de esta 

función. Alternativamente, con la función de demanda puede ser estimado también el valor del daño 

económico que recae sobre grupos poblacionales que no acceden al servicio por ineficiencias en la 

planificación de la cobertura.   

Constituyeron objetivos del trabajo el (i) determinar el valor económico de los beneficios percibidos 

por los usuarios del servicio de agua potable en el Gran Mendoza y (ii) estimar el valor de los costos 

recaídos sobre aquellos grupos que presentaron demandas insatisfechas. El estudio comprende el pe-

ríodo 1998-2008.  

La metodología seguida fue la determinación y ajuste de una función de demanda mensual por el 

servicio de agua potable para una vivienda promedio de la zona bajo estudio. Se calculó la trayectoria 

de expansión de la población que debería ser provista con el servicio y se la comparó con la trayectoria 

de expansión de la cobertura efectivamente realizada por la empresa prestadora. La diferencia entre 

ambas permitió identificar geográfica y temporalmente las situaciones en las que se manifestaba in-

cumplimiento de metas de provisión. Desde esta brecha fue posible estimar, tanto el valor presente de 

los beneficios percibidos por los usuarios del servicio, como también el valor actual del costo económi-

co que recayó sobre aquellos grupos que presentaron demandas insatisfechas. 

Los resultados demostraron que el valor de los beneficios asociados al servicio de agua potable en 

red fue, en promedio, de 1.267 pesos por vivienda y por año (en moneda corriente del 2013), mientras 

que el valor de los beneficios percibidos por la totalidad de los usuarios fue de 4.585 millones de pesos 

(corrientes del 2013). Por otro lado, se verificó que el daño económico total derivado desde las deman-

das insatisfechas fue de 135 millones de pesos (corrientes del 2013). El informe desagrega estos datos 

para cada unidad geográfica abastecida por la empresa y su incidencia temporal. 
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RESUMEN 

El servicio de agua potable, en la mayoría de las urbes, se paga a través de la instrumentación de 

una tarifa, la cual es un precio administrado que se cobra a los consumidores por la utilización del ser-

vicio. Al igual que todo instrumento económico, una tarifa debe ser diseñada de modo tal que permita 

(i) generar incentivos económicos para inducir a los actuales y futuros usuarios de un servicio público a 

su utilización racional, (ii) garantizar los fondos monetarios necesarios para logar la autonomía finan-

ciera del ente prestador, (iii) atender a criterios de equidad distributiva de manera que el servicio tien-

da a universalizarse hacia todos los estratos de la sociedad y (iv) propender a una gestión sostenible 

del agua y los demás recursos conexos. Desde el marco teórico disciplinar aportado por la Economía de 

los Servicios Públicos, puntualmente en los aspectos relacionados con la teoría de la regulación del 

monopolio natural, surge que un sistema tarifario de cobro establecido sobre la base de tramos o blo-

ques crecientes coadyuvaría, con mejor desempeño que los demás sistemas, a la consecución de estas 

metas política tarifaria. Constituye el objetivo del trabajo el verificar este postulado a través de la ela-

boración de diferentes escenarios de simulación, los cuales incorporan estructuras tarifarias alternati-

vas y funciones de demanda de agua potable poblacional. Los escenarios se abastecen con datos hídri-

cos, sociales, económicos y ambientales del Gran Mendoza correspondientes al período 1999-2009. 

Entre las conclusiones se destaca que, tal como afirma la teoría económica, un sistema tarifario volu-

métrico estructurado sobre bloques crecientes resulta ser el más adecuado para la consecución de los 

objetivos de política tarifaria; no obstante, el aporte del trabajo radica en destacar que, bajo ciertas 

circunstancias, este sistema puede tener una efectividad limitada. Así, tanto la ausencia o la errónea 

estimación de las funciones de demanda poblacional, como la fijación de rangos para cada bloque ex-

cesivamente amplios, podrían minar el alcance de los objetivos de eficiencia y equidad, comprometien-

do el financiamiento del prestador y la sustentabilidad en el uso del recurso. Finalmente, se emiten en 

el estudio algunas recomendaciones para minimizar estas limitaciones. 
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RESUMEN 

El principal objetivo de la operación del dique El Carrizal es regular el caudal del Río Tunuyán para 

ser destinada al riego agrícola en la subcuenca Inferior. Su cercanía a cabeceras departamentales del 

Gran Mendoza, conjuntamente con una apropiada infraestructura, lo han convertido en un importante 

polo de atracción turística. Sin embargo, esta actividad se ve amenazada por el crecimiento urbano, 

agrícola e industrial en la parte alta de la cuenca, generando un importante incremento en la demanda 

de agua, además de contaminar el recurso por lixiviados desde los remanentes del agua de riego y so-

bre todo por un deficiente tratamiento de los efluentes cloacales de poblaciones de la zona. De conti-

nuar las situaciones como las marcadas, se podría ver seriamente comprometido el uso recreativo del 

embalse, generando impactos sociales y económicos derivados. 

Los objetivos del estudio son (i) estimar el valor económico de los servicios recreativos del Dique El 

Carrizal para la última temporada estival, (ii) determinar si sus visitantes perciben el deterioro del agua 

y (iii) analizar si esta percepción afecta los beneficios económicos derivados de su uso recreativo. 

Para ello, durante la última temporada estival se realizaron encuestas en la zona a los visitantes, a 

fin de recabar información clave. Los datos obtenidos abastecieron modelos econométricos que permi-

ten estimar el valor de los beneficios derivados del uso recreativo del Dique. Los resultados obtenidos 

fueron contrastados con datos asociados a la percepción de los usuarios de la calidad del agua. Final-

mente, se contrastaron estas estimaciones obtenidas frente a las de un estudio similar desarrollado 

previamente.  

Los resultados obtenidos permiten establecer, entre otros aspectos, que aunque los visitantes per-

ciben un gradual deterioro cualitativo del agua, ello parece no afectar la valoración de los beneficios 

económicos derivados de su uso recreativo. Desde las encuestas, surge que la inexistencia de un bien 

ambiental sustituto que permita desarrollar actividades náuticas a motor, conjuntamente con la buena 

infraestructura turística en El Carrizal, serían los factores con mayor incidencia sobre el valor del uso 

recreativo de la zona.  
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RESUMEN 

La huella Hídrica se puede fraccionar en 3 partes diferenciadas por colores. La huella hídrica verde 

se refiere al consumo de los recursos de agua verde (agua de lluvia almacenada en el suelo, en la medi-

da en que no se pierde por filtro o escorrentía). La huella hídrica azul, se refiere al uso consuntivo de la 

escorrentía de agua, es decir, la captación de la escorrentía de la cuenca en la medida en que no vuelve 

a la cuenca en forma de flujo de retorno (parte del agua que vuelve a su lugar de origen sin haber sido 

utilizada). Como en la huella hídrica de la piscicultura no se contabiliza la huella verde, el componente 

evaporativo de su huella azul se lo contabiliza directamente como la evaporación calculada por el pro-

grama CropWat® mediante la ecuación Pennman-Monteith, La huella hídrica de un kilo de arroz es de 

1256 l kg-1 y de 1105 l kg -1 para el arroz producido de forma continua y el producido de forma rotada 

respectivamente. En cuanto a la piscicultura, la cantidad de agua utilizada por kilogramo de producto 

ronda los 11.130 litros. Valor similar al registrado por otros autores que ronda los 10.000 litros por 

kilogramos (sin considerar la percolación de agua). Ambos valores son llamativos si se comparan con la 

cantidad de agua necesaria para producir 1 kilogramo de carne vacuna, donde según la fundación Wa-

terFootprintse necesitan alrededor de 15000 litros. Considerando solo un 30% del caudal medio del Río 

Paraguay disponible para actividades productivas (unos 1380 m3/seg) solo se estaría usando un 0.01% 

de ese volumen de agua, esto. Esto último más las características edáficas de la zona, predisponen a 

esta zona del departamento Bermejo como un lugar apropiado para el desarrollo conjunto produccio-

nes que integren arroz y peces.  
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RESUMEN 

La importancia de conocer el valor del agua radica en beneficios potenciales como su aplicación 

para definir precios eficientes del agua, la viabilidad de realizar análisis costo-beneficio para evaluar 

proyectos, además de proveer la información para la gestión general. Gran parte de los caudales pro-

venientes de la cuenca del Río Quinto, ubicada en la zona central semiárida de la República Argentina, 

se utiliza predominantemente para provisión urbana, agrícola e industrial. La tarifa industrial que cobra 

el estado provincial, no responde a un fundamento que la sustente y dado que se utiliza agua de distin-

tas fuentes y calidades, su asignación y costo resulta arbitrario y poco sustentable. El presente trabajo 

tiene como objetivo realizar un esquema tarifario para el uso industrial, que valore el recurso y permi-

ta su utilización de forma equitativa. En pos de esto se estudiaron las características físicas de la zona, 

el ámbito legal, el marco conceptual y los antecedentes de aplicación. La metodología se basó en la 

elección de los mejores métodos de estimación de costos y valoración del agua para el caso en estudio, 

con especial hincapié en la asignación de puestos de trabajo digno incorporando aspectos de calidad 

de vida y salud, en referencia a la disponibilidad de agua, en cantidad y calidad. Los resultados obteni-

dos tendieron a equiparar los costos para usuarios del recurso superficial y subterráneo. En base a és-

tos, se propusieron medidas para aumentar la cobrabilidad y brindar un mejor servicio de provisión, 

contemplando la triple valoración del recurso, y en relación a una gestión integral del mismo. 
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RESUMEN 

Así como el agua es indispensable para la vida y el desarrollo, su disponibilidad está condicionada 

por los distintos usos a los que se la aplica. A fin de que estos usos sean sustentables y no afecten el 

acceso al recurso, es necesario conocer los conceptos que los definen, así como también la forma en 

que se vinculan. El agua tiene un valor que está estrechamente relacionado con su utilización, como 

también con los costos que se requieren para su correcta adecuación de calidad y distribución, los cua-

les pueden verse o no reflejados en la tarifa que el ente regulador aplica. Este trabajo tiene como objeti-

vo comparar la variación de las tarifas para uso urbano, agrícola e industrial entre los ejercicios 2008 y 

2015 de la provincia de San Luis. Se cotejaron costos, ingreso medio percibido y otras variables específi-

cas de los sectores involucrados para observar la variación de precios relativos de insumos, productos y 

mano de obra cada sector. Los resultados obtenidos muestran que la tarifa ha tenido un incremento 

superior al de la mayoría de los bienes y servicios relacionados con cada uno de los usos analizados. 
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RESUMEN 

En los últimos años, en el marco de la responsabilidad social y de las directrices que apuntan a una 

gestión integral en el uso de los recursos naturales, se ha desarrollado la huella hídrica (HH) como indi-

cador que contribuye al uso seguro y sustentable del agua, con tres componentes básicos: huella verde, 

referida al consumo del agua de lluvia que satisface la evapotranspiración del cultivo (ETc); huella azul, 

representada por el riego a partir de agua superficial o subterránea y huella gris, referida al volumen de 

agua necesaria para asimilar la carga de contaminantes provenientes de la actividad productiva.  

El arroz y la caña de azúcar son dos cultivos regionales de Santa Fe y altamente demandantes de 

agua. El primero se riega por inundación continua, con baja eficiencia de riego, utilizando agua superfi-

cial desde brazos del río Paraná. En tanto el riego en la caña de azúcar es  minoritario, aún cuando se 

ha demostrado el impacto que genera en la producción.  

Considerando la metodología aceptada internacionalmente para determinar los componentes de 

HH, fueron determinados cada uno de ellos para la producción de caña de azúcar y arroz cultivados 

con diferentes métodos de riego. Los datos utilizados corresponden a experimentos realizados en San 

Javier y Tacuarendí, ambos de la provincia de Santa Fe. 

La HH de la producción de arroz fue 261,7 Mm3 ano-1, representando el agua azul, verde y gris  52, 

41 y 7% respectivamente, semejante a otros países productores de arroz. En caña de azúcar la HH fue 

84,4 Mm3 ano-1, siendo las proporciones azul, verde y gris 64, 28 y 8% respectivamente, indicando 

que el riego tiene una importancia fundamental en la productividad de este cultivo en Santa Fe. 
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RESUMEN 

La conciliación en los conflictos hídricos en la provincia de Entre Ríos, es una herramienta incorpo-

rada en el procedimiento administrativo, regulada por la Ley Provincial  nº 9172, sancionada en el año 

1998.  

La conciliación de los conflictos hídricos en el uso especial agropecuario del agua superficial es una 

herramienta de gran interés, y de altos porcentajes de acuerdos logrados alcanzando un 90 % en  15 

años de gestión. 

A través de la misma, los involucrados en el conflicto hídrico (productores vecinos), tienen la posibi-

lidad de estar  sentados frente a frente con/sin   asesores de parte, ante un equipo interdisciplinario  

de las Áreas Técnica y Legal, para evitar que el conflicto y sus efectos se agraven. Este servicio que el 

estado brinda  con una estructura dotada de profesionales de la ingeniería hídrica, de la ciencias agro-

pecuarias, y especialistas de la legislación  del recurso agua, con experiencia, y con  acceso a todos los 

datos  técnicos y estudios específicos a nivel de cuenca, subcuenca, permite abordar en conjunto la 

problemática que los aqueja y evitar gastos cuantioso en pericias de estudios zonales o regionales so-

bre impactos hídricos –ambientales, y todo lo que conllevan los juicios de daños y perjuicios de estas 

características . 
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RESUMEN 

El plexo normativo  sobre los recursos hídricos en la Provincia de Entre Ríos y los organismos con 

competencia vigentes se caracteriza por múltiples disposiciones dictadas en  leyes, decretos, resolucio-

nes, en forma dispersas, desordenadas, fragmentada, y existencia de áreas ,direcciones, secretarias, 

ministerios, con competencia parcial, superpuesta , generando interpretaciones varias. 

Esta realidad conlleva a que las interpretaciones y aplicación de la norma como de la intervención 

de los organismos,  sea poco clara, confusa, generando una doble inseguridad jurídica. 

Paradójicamente la proliferación de disposiciones no ha garantizado la inexistencia de vacíos legis-

lativos en relación a los distintos usos especiales del agua y sus consecuencia. 

Con el afán de contribuir a mejorar lo hasta aquí logrado en la temática AGUAS, se pretende identi-

ficar  algunas falencias del sistema institucional y legal para ser tenidas en cuenta  en futuras adapta-

ciones a las nuevas realidades hídricas. 
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RESUMEN 

El “agua virtual” es el agua contenida en un producto, no en el sentido real sino en el sentido vir-

tual. Se refiere al agua usada para elaborar un producto determinado (Hoekstra, 2003). 

De este concepto se deriva el de “Huella hídrica” o “Huella de Agua”, indicador que contabiliza toda 

el agua virtual contenida en los productos de consumo de un individuo o grupo de consumidores, de 

una zona geográficamente delimitada, de una empresa, entre otros; contabilizando adicionalmente el 

agua necesaria para diluir la contaminación asociada al proceso productivo (Parada Puig, 2012). El agua 

está vinculada con casi todo lo que nos importa: la salud humana y ecológica, la producción industrial y 

agrícola, el comercio internacional, el cambio climático, y las políticas tanto nacionales como interna-

cionales (Gleick, 2013). 

El objetivo del presente trabajo es analizar los aspectos centrales del “agua virtual”, para realizar un 

aporte para la elaboración de posibles lineamientos requeridos en un futuro próximo, para lograr una 

regulación jurídica integral, que estratégicamente tienda hacia una mayor protección del recurso y 

hacia lograr la seguridad alimentaria. 

La metodología consistirá en utilizar los métodos de observación documental y comparativo, y los 

siguientes buscadores jurídicos: Ecolex, y Google Scholar. También se realizarán consultas a una selec-

ción de textos en la biblioteca de la Facultad de Derecho (UBA). Los datos cualitativos a recoger serán 

secundarios (análisis de registros escritos, en este caso doctrina, información estadística y cuadros). 

Una de las posibles conclusiones podría ser la notoria necesidad de regulación del agua virtual, ya 

que actualmente existe una laguna jurídica lo cual dificulta su gestión. Además, a través de la misma se 

podría asegurar un manejo más sustentable del agua virtual (económica y ambientalmente), y lograr 

una mayor equidad en el ámbito comercial de los países que exportan la misma dentro de otros pro-

ductos. 
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RESUMEN 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictado el segundo pronunciamiento judicial en donde 

reconoce la importancia del derecho humano de acceso al agua (“Conde, Alberto José Luis y otro 

c/ Aguas Bonaerenses S.A. s/ amparo" en 2013, y en 2014 en la causa “Kersich Juan Gabriel c/ Aguas 

Bonaerenses S.A. s/ amparo). 

Por su parte, en la Declaración del Milenio se recogen ocho objetivos referentes a diferentes pro-

blemáticas que son de mucha preocupación mundial, como es el caso de combatir la pobreza y la pro-

tección del medioambiente. Éstos han producido un notable avance respecto de otros instrumentos 

internacionales, ya que fue posible establecer prioridades mundiales con más consistencia que en 

otras oportunidades. 

En particular, nos interesa analizar una parte del Objetivo 7: Garantizar el sustento del medio am-

biente: 

- Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a 

servicios básicos de saneamiento. 

El objetivo del presente trabajo es realizar un análisis comparativo entre los niveles de cumplimien-

to en la cobertura del servicio de agua y las exigencias legales nacionales vigentes, en los ámbitos de la 

Ciudad de Buenos Aires en contraposición con algunos municipios de la Provincia de Buenos Aires. La 

metodología consistirá en analizar la información proveniente del Consejo Nacional de Coordinación 

de Políticas Sociales dependiente de la Presidencia de la Nación, que es el organismo que se ocupa de 

procesar esta clase de datos estadísticos en Argentina. Se utilizará el método de observación documen-

tal y comparativo, y los siguientes buscadores jurídicos: Microjuris, Ecolex, y Google Scholar.  

Una de las posibles conclusiones es que existe una gran disparidad territorial en la Provincia de 

Buenos Aires respecto del nivel de cobertura del servicio de agua, que no se relaciona directamente 

con las exigencias de la normativa local. 
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RESUMEN 

La huella hídrica es un indicador de la apropiación del agua dulce que brinda información sobre el 

impacto ambiental de consumir un producto dado. En el caso de un cultivo, el agua virtual contenida 

en el mismo (m3/t) se calcula como la relación entre el volumen de agua usado para su producción 

(m3/ha) y el volumen de cultivo producido (t/ha). 

El objetivo del trabajo es estimar la huella hídrica de la producción de papa en el sudeste bonaeren-

se, donde el cultivo se realiza bajo riego usando agua subterránea y con aplicación de agroquímicos y 

fertilizantes. 

Siguiendo las metodologías de Hoekstra et al. (2011) y de Chapagain y Orr (2009) se calcularon los 

componentes azul, verde y gris de la huella hídrica, considerando los diferentes volúmenes de agua 

involucrados en la producción de papa. La huella hídrica verde equivale a la evaporación de las precipi-

taciones caídas sobre la superficie cultivada y fue estimada mediante la evaporación del cultivo en la 

zona. La azul consiste en la evaporación del riego aplicado y se estimó a partir de las necesidades de 

riego de la papa y la aplicación efectiva de riego por los productores locales. La gris representa el volu-

men de agua contaminada por medio de los agroquímicos y fertilizantes utilizados y fue estimada co-

mo el volumen de agua necesario para diluir el principal fertilizante utilizado (urea) hasta alcanzar el 

valor de referencia de nitratos en agua para consumo humano. 

Como resultado, la huella hídrica fue de 323.99 m3/t. El componente verde alcanzó el 32.25%, el 

azul 24.15% y el gris 43.6%. Se destaca, por un lado, la importancia de la huella azul comparada con 

estimaciones a nivel global para el mismo cultivo, mostrando la relevancia del riego en este caso de 

estudio y sus posibles efectos sobre las reservas subterráneas. Por otro lado, la predominancia del 

componente gris demuestra la importancia de la fertilización y el consecuente riesgo de contaminación 

del acuífero. Los resultados ponen de manifiesto la falta de sustentabilidad en la producción de papa 

en la región y sus posibles efectos sobre el sistema hidrológico. 

 

Palabras clave: huella hídrica, agua virtual, cultivo de papa. 



 

ISBN  978-987-27407-4-0 

PARANÁ, PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

344 

 

HUELLA GRIS DEL AGUA PLUVIAL URBANA EN LA CIUDAD DE RESISTENCIA - CHACO 

RUBERTO Alejandro1, MORRESI Lucía2 y GÓMEZ, Marcelo1 
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2Becaria SGCyT – UNNE 
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Tel/FAX: (+54 362 4420076/4425064). 

 

RESUMEN 

Es destacable la importancia que ha adquirido la calidad de las aguas en la gestión ambiental urba-

na, replanteando las acciones de los administradores de las aguas pluviales urbanas a fin de definir 

medidas estructurales y no estructurales. El agua durante el escurrimiento arrastra residuos sólidos y 

líquidos que se interponen a su paso, modificando sus características físicas, químicas y bacteriológi-

cas. Estas alteraciones ¿afectan realmente al cuerpo de agua receptor?, además ¿es la precipitación 

suficiente para diluir todo el material  contaminante y las sustancias que arrastra?. 

La Huella Hídrica Gris es un indicador que expresa el grado de contaminación y se refiere a la canti-

dad de agua requerida para que el receptor natural pueda asimilar cargas de contaminantes de están-

dares establecido por normativas ambientales vigentes (Hoekstra, 2003). 

Siendo que el agua es el solvente más abundante en la naturaleza y con capacidad para incorporar 

gran cantidad de sustancias a su paso (Custodio y Llamas, 1983), la presión de las actividades del hom-

bre imponen una gran carga contaminante, no sólo en la cantidad de material sino también en la varie-

dad  lo cual justifica este abordaje de la huella gris del agua pluvial urbana. 

El área en estudio es la cuenca de la Av. Chaco de 126ha de superficie, perteneciente al Sector Sur 

del Área Metropolitana del Gran Resistencia y que descarga al canal colector pluvial de Av. Malvinas – 

Av. Soberanía, con pendiente media 0,043% y densidad poblacional de 108hab/ha. 

Se ha determinado la huella hídrica gris del desagüe pluvial correspondiente a la cuenca Av. Chaco 

con siete muestreos realizados, donde se han consignado temperatura, sólidos disueltos totales, de-

manda química de oxígeno y también el monto total de lluvia y volúmenes escurridos. 

Acorde a la normativa, Decreto 847/92 del Chaco, los valores obtenidos se encuentran dentro de 

los estándares establecidos, lo que podría considerarse que  no existe contaminación. Esto demuestra 

una gran capacidad de dilución del escurrimiento; sin embargo la dilución no necesariamente significa 

menor degradación o grado de contaminación, sino que hay un proceso de depuración o autodepura-

ción, del material que eventualmente contaminaría el lugar de disposición final. 

 

Palabras clave: huella del agua gris; contaminación; calidad de agua; Resistencia. 
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LÍNEA DE RIBERA Y ZONAS DE RIESGO HÍDRICO EN LA PCIA. ENTRE RÍOS  
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                                                         Malvinas 169 .6t0 piso 

                                        Email: scaglioneclaudia@hotmail.com.ar 

                                                         Tel: (+54 343 4706858) 

 

RESUMEN 

Con este proyecto aspiro, desde una óptica de reagrupación de saberes, trabajar conceptualmente 

en la normativa para la determinación y demarcación de la Línea de Ribera y Zonas de Riesgo Hídrico 

en los Ríos Paraná, Uruguay e interiores, de la Provincia de Entre Ríos, con una visión de Gestión Inte-

grada de los Recursos desde una concepción federal de unificación  regulatoria. 

Se generara un documento base a partir de investigaciones técnicas y legales para establecer me-

diante el análisis de la normativa existente, el desarrollo de estudios; y cálculos hidrológicos e hidráuli-

cos la delimitación conceptual de la misma; mediante programas y planes basados en medidas estruc-

turales y blandas. Su sistematización estará en consonancia con los resultados obtenidos a partir del 

desarrollo de los ejes temáticos  trabajados en las Jornadas Nacionales de Línea de Ribera y Riesgo 

Hídrico. 

Este estudio responde a una necesidad jurídica, administrativa, provincial; de reglamentar la ley 

Nro. 9008 de Línea de Ribera y Zonas de Riesgo; en concordancia con la legislación actual que hoy es 

aplicable a la regulación del uso del recurso. 

Este documento conceptual estará adaptado al Plan Provincial de Recursos Hídricos, y cuya base 

responde a los lineamientos del Plan Nacional Federal, elaborados en el seno de Consejo Hídrico Fede-

ral (CO.HI.FE), y a la luz de sus Principios Rectores sobre Política Hídrica Nacional.  Generándose un 

espacio para aunar experiencias respecto de metodologías aplicadas para la delimitación y demarca-

ción de la Línea de Ribera y Zonas de Riesgo y su implementación;  teniendo como punto de partida la 

revalorización del Trabajo del Dr. Guillermo Cano y su equipo  (CFI -1988). 

 

Palabras claves: Entre Ríos, Línea de Ribera, Zonas de Riesgo, Gestión Integrada Federal. 
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LA GARANTIA DEL DERECHO HUMANO AL AGUA Y EL CODIGO CIVIL ARGENTINO 

Roberto Isaac Scherbosky, Alejandra Esther Moreyra. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Programa Nacional de Agua 

scherbosky.roberto@inta.gob.ar Tel. 011.1533968435 

 

RESUMEN 

La pirámide jurídica en la República Argentina, en este caso en lo referido al agua, no puede obviar 

el respeto de aquellas normas de jerarquía constitucional en las que nuestro país ha sido el promotor o 

acompañante de su sanción. Esta estructura jurídica básica indica cómo tienen implicancia directa al-

gunas normas internacionales, a las que se les otorga jerarquía constitucional conforme lo previsto por 

el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. 

Nos interesa hacer hincapié en la aplicación de la resolución 64/292 del 28 de julio de 2010 de Na-

ciones Unidas que declara como “derecho humano al agua potable y el saneamiento” 

Cuesta entender como sociedad humana organizada internacionalmente, en la que 51 países se 

reúnen el 24 de Octubre de 1945 creando las Naciones Unidas comprometiéndose a mantener la paz y 

la seguridad, fomentar entre las naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejo-

ra del nivel de vida y los derechos humanos, pero tener que esperar 64 años 10 meses y 4 días para 

que exista una norma que diga básicamente que el agua potable y saneamiento, es un derecho hu-

mano fundamental para la vida. Evidentemente el agua, como recursos para algunos, mueve intereses 

diversos cuyo análisis no es objeto de esta ponencia, pero si debemos tenerlo presente. 

En el año 2014, por la sanción de la ley 26994, se aprueba el nuevo Código Civil Argentino, donde 

su vigencia comienza a regir a partir del 1º de Enero de 2016 conforme lo previsto por el art. 7 de dicha 

norma. 

Entrando al Código propiamente dicho, el mismo establece en su art. 1°: “Fuentes y aplicación. Los 

casos que este Código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la 

Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte.” 

Esto implica básicamente que existen garantías en la pirámide jurídica que impiden que el nuevo 

Código pueda violar lo dicho en tratados donde la República Argentina sea parte. Eventualmente, si 

alguna norma de éste código violara dichos tratados, podría ser declarada inconstitucional.  

De todas formas, ante la premura de algunos medios en salir a criticar, sin una razonabilidad técni-

ca al nuevo código, proponemos revisar en esta ponencia su articulado, demostrando que ninguno de 

ellos vulnera, o impide el ejercicio del derecho humano al agua y saneamiento. 

 

Palabras clave: Derecho Humano-Nuevo Código Civil. 
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LA GESTIÓN DE LA CUENCA DEL ARROYO LUDUEÑA  

Ing. Pablo Storani, Ing. Florencia Ferrero Motta, TCH Gabriel Taborda 

Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente - Secretaría de Aguas - Dirección Provin-

cial de Administración de los Recursos Hídricos 

Av. Almirante Brown 4751. Santa Fe Capital. Email: observatorioregionaldelagua@santafe.gov.ar 

 

RESUMEN 

La Ley Nº 13.246 sancionada en Enero de 2012 y sus Decretos Reglamentarios Nº 354 y 4.841 de la 

provincia de Santa Fe refieren a la estabilización de los aportes originados por escurrimientos superfi-

ciales procedentes de precipitaciones en la Cuenca de Aporte del Sistema del Arroyo Ludueña median-

te la implementación de medidas estructurales (obras de ingeniería) y no estructurales (acciones nor-

mativas, de gestión y educativas). 

En el marco del Observatorio Regional del Agua (O.R.A.) se han realizado dos seminarios - talleres 

para capacitar sobre la implementación de la misma a las localidades que integran la Cuenca del Arro-

yo Ludueña. 

1º Seminario- Taller (Junio de 2013) 

Este primer encuentro tuvo como principal objetivo la difusión de la ley, sus alcances, etc. 

Las actividades de taller incluyeron el análisis en grupos de un caso de una cuenca ficticia.  

2º Seminario- Taller (Junio de 2014) 

En esta oportunidad se sondeó el estado de avance en la aplicación de la ley.  

Productos del taller:  

-Designación de un representante técnico de cada localidad asistente. 

-Propuesta de protocolo de intervención de la Ley Nº 13.246. 

-Lineamientos de un Plan Director de Desagües Pluviales. 

La propuesta del Seminario – Taller representa una instancia propicia para exponer inquietudes y  

problemáticas particulares (locales o regionales), participando en forma activa, reflexiva y responsable. 

El O.R.A. impulsó esta primera actividad con el fin de lograr un espacio de convergencia de todos 

los sectores gubernamentales, con el objetivo de acercar a las partes involucradas en la aplicación 

efectiva de la Ley provincial Nº 13.246, de manera de establecer los mecanismos más adecuados que 

permitan cogestionar la cuenca en la cual confluyan todas las miradas que permitan disponer de una 

visión global para actuar localmente. 

 

Palabras Clave: Estabilización de Aportes Hídricos. 



 

ISBN  978-987-27407-4-0 

PARANÁ, PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

348 

 

 

  



 

ISBN  978-987-27407-4-0 

PARANÁ, PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

349 

 
 

Tema 9 

Agua Potable y Saneamiento 
 

HUMEDALES ARTIFICIALES, TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE PUEBLOS GRANDES O             
CIUDADES PEQUEÑAS–MEDIANAS, ESTUDIO DE CASO ESQUEL, CH.                                                   

Ambrosio Marcelo Julio, Kaless Gabriel 

MANEJO DEL AGUA DE LLUVIA PARA CONSUMO HUMANO, ANIMALES DE GRANJA Y/O RIEGO 
DE HUERTAS                                                                                                                                                 

Basán Nickisch, Mario; Tosolini, Rubén; Sánchez, Luciano; Tejerina Díaz, Fabián; Jordan, Patricia; 

Vera Héctor; Hug, Orlando; Brandalise, Fernando; Ibarlucea, Juan; Di Leo, José Luis; Fain, Hernán 

LA POLÍTICA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES:                        
FRAGMENTACIÓN INSTITUCIONAL Y DESIGUALDAD TERRITORIAL (1973-2010)                               

Verónica L. Cáceres 

WETLAND SUB-SUPERFICIAL VERTICAL PARA TRATAMIENTO                                                             
DE LIXIVIADO DE RELLENO SANITARIO                                                                                                          

N. E. Camaño Silvestrini, G.C. Sanchez, C.I. Gonzalez, M.C. Pedro, S.E. Caffaratti, H.R. Hadad, 

A. Maine 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE UNA 
QUESERÍA FAMILIAR EN GENERAL RODRIGUEZ                                                                                         

Joaquín Córdoba, Alfonso Ottaviano, Alejandro Mariñelarena, Hugo Di Giorgi 

CONSUMO DE AGUA EN LAS INDUSTRIAS DE BEBIDAS DE MENDOZA                                                     

Alicia E. Duek y Armando A. Llop 

LOS ACUEDUCTOS RURALES FRENTE A LA POLÍTICA DE COPARTICIPACIÓN                                  
PÚBLICO-PRIVADA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS EN COLOMBIA                          

Judith Sofía Echeverría Molina  

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DE PLACA EN EL DPTO. LA PAZ, PROVINCIA DE CATAMARCA 

Martín Eliazarián, María Laura Cano, Roque Hernán Díaz Bazán 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CROMO HEXAVALENTE UTILIZANDO BACTERIAS 

Griffa Carina, Boglione Rosana, Panigatti María Cecilia, María Celeste Schierano,  

Aimo Corina, Melina Asforno, Allegrini Jorgelina 

EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE UNA LÍNEA DE CONDUCCIÓN                      
INSTALADA EN TERRENOS PANTANOSOS                                                                                                  

Juan Maldonado, Ignacio Caldiño, Pedro Albornoz, Manuel Rodríguez, Petronilo E. Cortez y 

Víctor H. Alcocer 

METODOLOGÍA PARA EL ACCESO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA                       
EN EL NEA ARGENTINO                                                                                                                              

Roberto Padrón, Arauco Schifman, Jorge Lopez, Fortunato Martinez 

 

351 

352 

353 

354 

357 

356 

355 

358 

359 

360 

361 



 

ISBN  978-987-27407-4-0 

PARANÁ, PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

350 

DEPURACION DE EFLUENTES CLOACALES POR LAGUNAS DE ESTABILIZACION                                   
Y SU APTITUD PARA RIEGO AGRÍCOLA                                                                                                    

Marta Saracho, Luz Gordillo, Flores Mercedes, Cecilia Monferran, Nahuel Agüero 

ELIMINACION DE AMONIO DE EFLUENTES UTILIZANDO WETLANDS CONSTRUIDOS                        

G.C. Sanchez, M.A. Maine, H.R. Hadad, S.E. Caffaratti, M.C. Pedro, M.M. Mufarrege,                  

G.A. Di Luca, N. Camaño Silvestrini 

LA GESTIÓN DEL SANEAMIENTO EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS LOCALIDADES                                   
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE: INSUFICIENCIAS ACTUALES Y DESAFIOS FUTUROS                       

Luis A. Traba, Pablo Serra Menghi, Carlos Paoli, Romina Capello, Romina Fernandez 

 

  

 

363 

362 

364 



 

ISBN  978-987-27407-4-0 

PARANÁ, PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

351 

 

HUMEDALES ARTIFICIALES, TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DE PUEBLOS GRANDES O 
CIUDADES PEQUEÑAS–MEDIANAS, ESTUDIO DE CASO ESQUEL, CH. 

Ambrosio Marcelo Julio (1)(2), Kaless Gabriel (1) 

(1)UNPSJB – Facultad de ingeniería - Departamento de Ingeniería Civil Orientación Hidráulica;  

(2) UTN - FRCH  

Gales y Fontan Trelew, Chubut, 54-0280-4428403, Correo electrónico: mjambr@gmail.com 

 

RESUMEN 

Dentro de las tecnologías naturales de tratamiento de agua residual urbana, los Humedales Artifi-

ciales o Filtros Fitoterrestres (FFT), presentan como ventajas el bajo costo de operación, instalación y 

mantenimiento, pero son recomendadas solo para pueblos de menos de 2000 habitantes por el eleva-

do requerimiento de superficie por habitante (Sesp.), que es de 4 a 6 m2/hab. y la carga hidráulica (CH) 

de 60 L/m2día. Sin embargo bajo ciertas condiciones, como la necesidad de minimizar el impacto visual 

y la generación de olores, el requerimiento de alta calidad del efluente tratado, obtener la licencia so-

cial y simplicidad de operación y mantenimiento, puede ser competitivo considerar su aplicación.  

Con el objeto de evaluar la tecnología de filtros sub-superficiales de flujo horizontal (FFT), aplicada 

en la planta de tratamiento de efluentes de Esquel (Provincia Del Chubut, Rep. Arg.), se realizó una 

caracterización expeditiva del afluente y efluente. Se determinaron los parámetros: demanda biológica 

de oxígeno (DBO5), demanda química de oxígeno (DQO), sólidos suspendidos totales (SST), sólidos 

sedimentables (S.Sed.) y coliformes totales (CT), y los caudales, para determinar la eficiencia de remo-

ción de la carga contaminante y las Sesp. y CH. 

Para las determinaciones analíticas se utilizaron los métodos del SMWW-AWWA, y para los cauda-

les los métodos de aforo con molinetes y químico.  

Los valores promedio de los parámetros del efluente fueron DBO5 = 21 mg/L, DQO = 61 mg/L, 

S.Sed. < 0,1 mL/L (10´y 1 hr.), SST = 3 mg/L, las eficiencias de remoción de DBO5 y DQO 88% y 89% res-

pectivamente, y la reducción de CT fue de 2 o 3 órdenes en el tratamiento biológico.  

A partir del caudal medido, y la superficie de los FFT se obtuvo una S esp. de 2,4 m2/hab. y CH de 130 

L/m2día, que indican un menor requerimiento de superficie respecto al mencionados por la bibliografía.   

Como conclusión puede indicarse que los FFT brindan un tratamiento comparable al de un secun-

dario superior, con reducido impacto ambiental y alta integración con el medio rural, lo que se debe 

balancear con una S esp. de 1,9 m2/hab., mayor que la de los sistemas convencionales (S esp. entre 0,2 

a 0,7 m2/hab.). 

 

 Palabras Clave: tecnologías naturales, humedales artificiales, filtros fitoterrestres, biopelícula.   
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RESUMEN 

Donde el agua subterránea presenta condicionantes en lo que respecta a excesos de sales o ele-

mentos tóxicos (por ejemplo arsénico), o debido a la dificultad de su acceso, se considera estratégica la 

utilización del agua de lluvia como fuente de abastecimiento para satisfacer la demanda planificada. 

Para ello el INTA investiga generando, adaptando, validando y transfiriendo alternativas de siste-

mas de uso del agua de lluvia según el fin al cual se destine: consumo humano, abrevado de animales 

de granja y/o riego de huertas, donde se fijan prioridades para su uso. 

Como objetivo principal se planteó dar respuesta a la demanda en lo que hace a la cantidad prefija-

da, teniendo en cuenta la calidad química y bacteriológica durante el año. Y como objetivos específi-

cos: que el agua sea segura (libre de gérmenes patógenos), que no contenga elementos tóxicos y que 

los sistemas se planifiquen a la demanda.   

La metodología consistió en analizar si la fuente de agua no presenta condicionantes propios de 

zona: cantidad anual de milímetros promedio, series lo suficientemente extensas como para poder 

realizar estudios probabilísticos con recurrencias bajas, que el agua no presente pH bajos producto de 

la influencia de elementos locales industriales (lluvia ácida) o elementos tóxicos producto de la volatili-

dad en la aplicación de agroquímicos. La superficie de los techos necesaria en función de la lluvia de 

diseño que se adopte y de la demanda, las canaletas y cañerías de bajada en función de la superficie y 

de la forma de los techos, los mecanismos de filtrado y tratamiento bacteriológico, los materiales de 

los sistemas de almacenamiento, la estanqueidad, practicidad y durabilidad de los sistemas de extrac-

ción o bombeo, y la utilización de tecnologías apropiadas constituyen el protocolo básico para estos 

sistemas.  

Como resultado de este proceso se disponen de diversas alternativas de diseño y de tratamiento 

que permiten garantizar agua segura según los usos planificados, tanto para ambientes rurales, periur-

banos o urbanos, evaluándose los mismos junto a las familias de los productores. Actualmente en la 

Región NOA y NEA del País se ha masificado la implementación de estos sistemas con las tecnologías 

desarrolladas por INTA. 

 

Palabras clave: agua para consumo humano, agua para animales de granja, riego de huertas, tecno-

logía apropiada. 
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RESUMEN 

Los servicios de agua y saneamiento conforman miradores privilegiados de la acción estatal porque 

se vinculan a un derecho humano inalienable, integran eslabones centrales para el desarrollo económi-

co, posibilitan la integración territorial y generan fuertes externalidades positivas en lo que concierne a 

la salud, a las condiciones de vida de la población así como del ambiente, especialmente en relación 

con los recursos hídricos.  

La ponencia centra la atención en la política de agua y saneamiento de una jurisdicción particular, 

en este caso la Provincia de Buenos Aires durante 1973-2010. Propone que durante el periodo de aná-

lisis se consolidó un esquema fragmentado de provisión en el que el Estado provincial asumió un rol de 

subsidiariedad respecto a los otros niveles de gobierno en la medida que se desentendió de la provi-

sión en una parte medular de su territorio.  

Los intentos de avanzar en la coordinación de la provisión se vieron condicionados por la presencia 

estratégica del nivel nacional y el peso de actores no estatales, la discontinuidad de políticas entre regí-

menes de gobierno, la persistencia de inercias institucionales y escaso aprendizaje institucional y la 

debilidad de los actores que promovieron la coordinación.  

La provisión fragmentada no ha logrado, al cierre del trabajo, alcanzar niveles de cobertura de los 

servicios cercanos a la universalización.  

 

Palabras clave: políticas públicas, agua y saneamiento, fragmentación institucional y desigualdad.  

 

 

 

 



 

ISBN  978-987-27407-4-0 

PARANÁ, PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

354 

 

WETLAND SUB-SUPERFICIAL VERTICAL PARA TRATAMIENTO                                                             
DE LIXIVIADO DE RELLENO SANITARIO  

N. E. Camaño Silvestrini2, G.C. Sanchez1, C.I. Gonzalez2, M.C. Pedro1, S.E. Caffaratti1,                   

H.R. Hadad2,*, M.A. Maine1,2  

1Química Analítica, Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Litoral, Santiago del 

Estero 2829, Santa Fe (3000), Argentina.  

2Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).  

*Santiago del Estero 2829 (3000) Santa Fe, Argentina. Tel.: 54-0342-4571164 Int. 2515. 

nahuel.bio@gmail.coom 

 

RESUMEN 

Los lixiviados de los rellenos sanitarios se producen cuando el agua de lluvia que percola tiene con-

tacto con desechos orgánicos e inorgánicos allí depositados  y se combina con el agua propia de los 

residuos y la producida en su biodegradación. Estos lixiviados contienen un amplio abanico de conta-

minantes, siendo críticas las altas concentraciones de especies nitrogenadas, especialmente amonio. El 

objetivo del presente estudio fue evaluar la factibilidad de utilizar un wetland de flujo sub-superficial 

vertical para el tratamiento de estos lixiviados, debido a su capacidad de nitrificación-denitrificación. 

Se realizaron diferentes experiencias utilizando reactores que simulaban wetlands verticales para reali-

zar el tratamiento del efluente crudo y del mismo luego de recibir un tratamiento primario. Se evaluó 

la eficiencia de remoción de contaminantes de distintos tipos de sustratos y distintas macrófitas. Todas 

las especies de macrófitas estudiadas, Schoenoplectus californicus (Falso junco), Iris pseudacorus 

(Lirio), Typha domingensis (Totora), Panicum elephantipes (Canutillo) y Sagittaria montevidiensis 

(Sagitaria) fueron tolerantes y eficientes en la remoción de contaminantes del efluente con tratamien-

to previo, y al efluente el crudo diluido al 10%. I. pseudacorus y T. domingensis presentaron las mejo-

res eficiencias en la remoción de contaminantes, siendo la primera la más eficiente en la remoción de 

amonio y nitrato. Se evaluaron sistemas compuestos por distintos sustratos (leca, arena fina, arena 

gruesa y piedra partida) utilizando I. pseudacorus. Los sustratos de leca y arena fina fueron los que 

presentaron las  mejores remociones, sin embargo éste último presentó problemas operativos. Se 

comprobó la importancia de las macrófitas en este tipo de tratamiento. Se obtuvieron remociones 

significativas de amonio, nitrato, DBO, DQO y PRS. T. domingensis e I. pseudacorus podrían ser utiliza-

das para la remoción de contaminantes de un lixiviado de relleno sanitario diluido. Leca y arena gruesa 

son sustratos adecuados y disponibles en la zona para ser utilizados en un wetland construido para el 

tratamiento de lixiviados de un relleno sanitario. Se continúa trabajando para evaluar la máxima pro-

porción de lixiviado que pueden tolerar las plantas estudiadas. 

 

Palabras claves: fitoremediación, contaminantes, efluentes, macrófitas, sustratos. 
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RESUMEN 

Los estudios sobre acceso al agua y saneamiento en establecimientos productivos familiares re-

quieren un abordaje integral ya que confluyen en un mismo y reducido espacio las actividades domés-

ticas y productivas. En general existe una única perforación para los distintos usos dentro del predio, y 

las aguas residuales de la producción e incluso las de la casa, no siempre son percibidas como posibles 

fuentes de contaminación del agua subterránea captada. En el caso presentado se trabajó junto a pro-

ductores tamberos periurbanos de General Rodríguez (Buenos Aires). Diariamente ordeñan entre 4 y 7 

vacas y elaboran derivados lácteos en una sala acondicionada para tal fin. Las aguas residuales de lim-

pieza de recipientes y pisos de la sala se colectan en una cámara exterior, para luego verterse en un 

jardín aledaño. Las muestras tomadas en la cámara, a profundidad media, presentaron las siguientes 

características: DQO: 1377 mg/l, DBO: 507 mg/l y NTK: 29,1 mgN/l. A partir de estos valores se diseñó 

un sistema de depuración para un caudal medio de 100 L/d. Se acondicionó la cámara pre existente 

para retener los flotantes y que funcione como desengrasador. A continuación se ubicó una cámara de 

cemento pre-moldeado de 240 L de volumen útil y por último, como tratamiento secundario, un hu-

medal sub-superficial de flujo vertical ascendente de 1.3 m2 y volumen útil de 270 L sembrado con 

Equisetum sp. El sistema comenzó a utilizarse en Agosto de 2014. En Noviembre de 2014 se tomaron 

muestras a la entrada y salida del humedal. Las eficiencias de remoción medidas fueron: 79% para 

DQO, 56% para DBO5, 47% para NTK y 2.9% para PT. Si bien luego de 3 meses de funcionamiento los 

valores de DBO5 y PT superan los establecidos por la ADA para vuelco, se espera que una vez entrado 

en régimen el sistema pueda eliminar la carga orgánica. Para la eliminación de fósforo, se plantea, co-

mo segunda etapa, la infiltración del efluente y su aprovechamiento para el cultivo de mimbre. La ins-

talación de este sistema se realizó durante una jornada de capacitación, de modo participativo con 

productores de la zona y otros referentes institucionales.    

 

Palabras claves: Agricultura familiar, saneamiento, humedal construido, quesería.  
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RESUMEN 

En zonas áridas como la Provincia de Mendoza, el consumo y la eficiencia en el uso del agua requie-

ren de especial atención en todos los sectores de la demanda: doméstico, agrícola, industrial y ambien-

tal. El 31,2% de los establecimientos industriales de la provincia corresponde al rubro de bebidas, en el 

que si bien predomina la industria vitivinícola también tienen participación los subsectores de elabora-

ción de cervezas, de gaseosas y de agua mineral. Las industrias de bebidas de Mendoza utilizan agua 

fundamentalmente para refrigerar, como materia prima o para la limpieza en distintas partes del pro-

ceso productivo; en este último caso, con retorno al sistema hídrico. El conocimiento del volumen de 

agua que utilizan estas industrias es importante para diversas aplicaciones, tales como el cálculo del 

agua virtual de los productos, como también para la realización de balances hídricos que incorporan 

los usos sectoriales a nivel de cuenca. El objetivo del presente trabajo es estimar la demanda hídrica 

actual por parte de las industrias de bebidas de Mendoza. Se emplean datos secundarios de volúmenes 

de producción de cada subsector; a los cuales se les aplican diferentes coeficientes de insumo/

volumen de producción. Dichos coeficientes provienen de fuentes primarias y han sido obtenidos me-

diante entrevistas a personal idóneo de establecimientos industriales elaboradores de bebidas. Asimis-

mo, a partir de coeficientes provenientes de bibliografía tanto local como internacional, se construyen 

escenarios de uso sustentable del recurso hídrico. Los coeficientes de consumo se encuentran com-

prendidos entre 1,22 y 4,15 litros de agua por litro de bebida producida. Los volúmenes de agua utiliza-

dos por las industrias de bebidas son presentados a nivel de cuenca hidrogeológica de la provincia y 

alcanzan un total de 5,62 hectómetros cúbicos al año. 

 

Palabras claves: consumo de agua, industrias de bebidas, Mendoza.  
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RESUMEN 

En este  artículo se analizan los retos que afrontan las comunidades rurales para la prestación, de 

manera autónoma, de los servicios de acueducto y saneamiento básico,  conforme al marco legal vi-

gente en relación con los servicios públicos domiciliaros. 

Nos centraremos en las áreas rurales y en las empresas comunitarias  que administran y operan los 

acueductos veredales del país, que a partir del año 1994 han soportado desafíos superiores a los que 

como empresa y comunidad pueden asumir.  

La ponencia   se divide en cinco  partes: en la primera se precisa sobre los conceptos de área rural, 

urbana y suburbana, seguidamente se hace  una presentación general  de la   evolución de la presta-

ción del servicio de acueducto en Colombia centrándonos en el modelo de gestión para el sector rural 

del país. 

La tercera  parte hace un recuento del proceso de liberalización del mercado a partir de la expedi-

ción de la Constitución política de Colombia y la expedición de la Ley 142 de 1994, Ley de Servicios Pú-

blicos Domiciliarios. 

Seguidamente, en una cuarta parte se presentan las características de las empresas que actualmen-

te están facultadas para operar y administrar los servicios de acueducto y saneamiento básico en el 

país. Se finaliza con  la presentación de recomendaciones para el fortalecimiento de los acueductos 

rurales y veredales. Para esto, se hace un repaso de los procesos de administración y gestión de los 

servicios de acueducto y alcantarillado antes de la ley 142 de 1994, así como el papel de la comunidad 

organizada para  la operación y gestión de estas empresas comunitarias de servicios públicos.  

 

Palabras clave: Agua potable, acueductos, área rural.  
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RESUMEN 

El dpto. La Paz, ubicado en la provincia de Catamarca, cuenta, según datos del CN del año 2010, con 

un total de 22638 habitantes y 6093 hogares. Datos aportados por el mismo censo muestran que alre-

dedor del 10% de los hogares del mencionado departamento no disponen de agua para consumo pro-

veniente de la red pública. En estos casos el agua para consumo familiar proviene de diferentes perfo-

raciones con bomba a motor o manual, de pozos, es transportada por camiones y almacenada en dife-

rentes elementos como tachos, tanques y baldes o se trata de agua de lluvia o ríos almacenada tam-

bién en tachos, baldes o tanques; con el agravante de que en muchos casos el agua proveniente de 

pozos y perforaciones presenta contenidos elevados de sales. 

En este contexto, con el objetivo de implementar  tecnologías para mejorar  el acceso y manejo del 

agua como recurso fundamental para la subsistencia y para la producción en economías regionales, el 

INTA Catamarca junto a la Fundación AVINA realizan la construcción cisternas de placas de tipo familiar 

en distintos puestos del dpto. La Paz. 

El objetivo del presente trabajo es relatar la experiencia realizada y su impacto en la calidad de vida 

de la población. 

La tecnología utilizada se basa en la construcción comunitaria de cisternas que constan de una es-

tructura cilíndrica, cubierta y semienterrada, de 3,5 metros de diámetro x 1,80 metros de altura con 

una capacidad de almacenamiento de 16000 litros. Los materiales utilizados en su construcción son 

cemento, arena, piedra, hierro, alambre e hidrófugo.  

La tecnología utilizada es de fácil acceso en cuanto a los materiales utilizados y a las técnicas em-

pleadas; asimismo, las técnicas de construcción han sido incorporadas por los pobladores que intervi-

nieron en la construcción de las cisternas realizadas hasta el momento.  

La disponibilidad de agua permite que las poblaciones puedan mejorar las condiciones de vida, el 

lugar que habitan y la actividad de la cual dependen. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se estudió la biorremediación de aguas residuales contaminadas con cromo 

hexavalente a escala laboratorio. El uso de procesos de biorremoción, utilizando microorganismos, 

está siendo aplicado en forma creciente, principalmente en el tratamiento de efluentes líquidos. Uno 

de los  procesos más importantes involucrados en el tratamiento biológico de metales, puede ser la 

reducción de iones metálicos de un estado de valencia superior a uno inferior (biorreducción), a través 

de reacciones enzimáticas o indirectamente con el metabolito producido. 

El objetivo del trabajo fue evaluar el uso de la bacteria Pseudomona aeruginosa, en la biorremedia-

ción de aguas residuales contaminadas con cromo hexavalente, a escala laboratorio. 

En una primera experiencia, se trabajó con y sin material soporte (anillos Pall), y la bacteria en estu-

dio. Se utilizó caldo nutritivo inoculado con la suspensión bacteriana, y se incubó a temperatura am-

biente, con aireación constante. A las cuarenta y ocho horas del inicio, se adicionó solución de cromo 

hexavalente en las siguientes concentraciones: 0, 10, 30 y 70 mg/L Cr (VI). Se evaluó el crecimiento de 

bacterias a partir de la medición de densidad óptica (D.O.)  a  590 nm con espectrofotómeto, se deter-

minó el recuento bacteriano y la presencia de Pseudomona aeruginosa, a distintos intervalos de tiem-

po durante nueve días. También se efectúo, en el mencionado período, la medición de pH, Cr (VI), co-

mo así también se determinó Cr total al finalizar la experiencia.  

Los valores de pH durante la experiencia estuvieron dentro del rango recomendado para el trata-

miento biológico, oscilando entre valores promedio de 7,9 inicialmente, aumentando a lo largo de la 

experiencia y finalizando en valores medios de 8,8. 

En cuanto a la remoción del cromo hexavalente, a bajas concentraciones iniciales (10 mg/L), se lo-

graron porcentajes de remoción superiores al 90 %, mientras que en aquellas con altas concentracio-

nes (70 mg/L) se obtuvieron remociones promedio de 70 %. No se observaron diferencias significativas 

de disminución por la presencia o no de material soporte. 
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RESUMEN 

La localidad de Frontera, Tabasco, México, para el año 2013 se determinó una población de 23,982 

habitantes, que demandan un caudal medio 97 l/s para satisfacer sus necesidades de agua potable, 

carece de abastecimiento suficiente. El servicio de agua es tandeado, se realiza de manera muy espa-

ciada; por lo que generalmente la población tiene sus propias norias, de las cuales extraen agua no 

apta para consumo humano, y que puede contener Fe y Mn. Del Río Usumacinta se extrae un caudal 

para abastecer a la ciudad de Frontera de 250 l/s, es conducido a través de una tubería de 20” de diá-

metro de fibrocemento, en una longitud de 47.5 km hasta la Planta Potabilizadora. En su trayecto se 

pierden 217 l/s por fugas y tomas domiciliarias irregulares, es decir el 87% del agua extraída se pierde. 

Por lo tanto, a la planta potabilizadora, cuya capacidad instalada  es de 100 l/s, sólo llegaba un caudal 

de agua cruda de 33 l/s. Debido a la escasez de agua potable y, a las deficiencias de la infraestructura 

hidráulica existente para su abastecimiento y distribución, se coordinan esfuerzos entre el Gobierno 

Federal, como Estatal, y Municipio de Centla, para hacer lo posible de resolver la demanda de agua, en 

cantidad y calidad, que por años se ha padecido en la ciudad de Frontera, Tabasco. 

Como resultados: gasto que se extrae del río Usumacinta: 250 l/s; gasto que llega a la planta pota-

bilizadora: 38.5 l/s; las presiones registradas van desde 7.5 kg/cm2 en la captación, a la llegada de la 

planta potabilizadora con 0.6 kg/cm2. Asimismo, con las pruebas de colorante vegetal se revisó una 

longitud de tubería de 44.6 km de fibrocemento de 20” de diámetro, con este trazador se ubicaron 59 

fugas visibles y no visibles, el gasto que se pierde por fugas es de 211 l/s, provocadas por los habitantes 

de la región, el diámetro irregular de la perforación del tubo que hacen los usuarios es de 2” a 4” de 

diámetro; se identificaron 21 comunidades a lo largo de la línea de conducción, entre otros resultados. 
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RESUMEN  

El agua dulce como uno de los elementos esenciales de la tierra para la vida se ve sujeto a conse-

cuencias por la contaminación y el cambio climático, que influyen enormemente sobre el ciclo hidroló-

gico y los fenómenos naturales: sequías e inundaciones se hacen presente en regiones naturalmente 

manifestadas sin esas situaciones extremas; así también la presión de uso ineficiente de los recursos 

por parte de la población acelera los procesos de degradación de la tierra y compromete la función de 

las cuencas con incremento de riesgo por fenómenos extremos aumentando la vulnerabilidad de las 

comunidades. Esta problemática está influenciada además por problemas de accesibilidad a tecnolo-

gías de captación, infraestructura, almacenamiento y distribución para consumo humano seguro y fi-

nes multipropósito.  

Se plantean soluciones mediante el fortalecimiento de las articulaciones interinstitucionales, abor-

dando los temas en forma participativa, intercambiando puntos de vistas, saberes populares y expe-

riencias para el trabajo en conjunto, investigando y desarrollando tecnologías hídricas adecuadas a las 

necesidades reales del sector de los agricultores familiares contemplando los factores condicionantes e 

indagando sobre los aspectos facilitadores del acceso al recurso en los territorios, propiciando la for-

mación de capacidades locales en el manejo integral del agua.  

El objetivo es exponer una metodología como la Investigación Acción Participativa (IAP) para lograr 

la capacitación de agricultores familiares de la región NEA para que, por autogestión e insumos accesi-

bles, sean capaces de lograr el acceso sostenible de agua segura para consumo humano y fines multi-

propósito. La participación en estos casos tiene como objetivo general la expresión de necesidades 

sentidas, defender intereses comunes e influir en medidas y acciones que afectan la realidad de los 

sujetos. La participación misma requiere de un proceso de autoformación para convertirse en una acti-

vidad organizada y redunde en un empoderamiento del agricultor.  

En tal sentido, se desarrollaron talleres de relevamiento y priorización de demandas, donde como 

tema central surgió la necesidad de apropiación de capacidades técnicas hídricas. Los talleres subsi-

guientes tuvieron que ver con el conocimiento sobre tecnologías para el acceso al agua y la realización 

práctica de obras para tener la capacidad de autogestionarse soluciones a sus necesidades cotidianas.  

 

Palabras Clave: Tecnologías apropiadas, Investigación Acción Participativa, agua para consumo hu-

mano, agua para producción, Agricultores Familiares. 
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RESUMEN 

La contaminación del agua es uno de los más graves problemas ambientales al que nos  enfrenta-

mos actualmente. Para lograr una adecuada protección de las fuentes de abastecimiento se requiere 

de tratamientos efectivos del agua residual. Entre las tecnologías de depuración de efluentes recomen-

dados para zonas de climas tropicales, están las lagunas de estabilización, reactores bioquímicos com-

plejos, donde la eficiencia de degradación depende fundamentalmente de la radiación solar, la tempe-

ratura y  tiempo de retención hidráulico.  

La ciudad Capital de  Catamarca, cuenta con un sistema de tratamiento de efluentes integrado por 

treinta lagunas de estabilización. Se considera necesario conocer la remoción de patógenos y de mate-

ria orgánica que se logra en el sistema y la adecuación para riego agrícola de los indicadores de calidad 

bacteriológica y orgánica. El muestreo se realizó durante un año en el afluente y efluente del sistema. 

Se determinó pH, conductividad, temperatura, concentraciones  de oxígeno disuelto, DBO5, DQO y EC 

con técnicas estandarizadas. 

Los valores medios de las concentraciones  de DBO5  y DQO del líquido cloacal crudo permiten ca-

racterizar el afluente como agua residual domestica diluida y la relación entre estos indicadores como 

muy biodegradable. El pH del líquido a depurar, ligeramente alcalino se encuentra dentro del rango 

óptimo para el desarrollo de los procesos de degradación biológica. Los porcentajes de remoción orgá-

nica y bacteriológica del sistema, son inferiores a los reportados por la bibliografía consultada. La con-

centración media del oxígeno disuelto en el efluente depurado se ajusta a la normativa local.  

La calidad del líquido tratado no presenta restricciones para ser utilizado en riego agrícola desde el 

punto de vista de la concentración de materia orgánica, pero la calidad microbiológica del efluente 

depurado no se ajusta a lo recomendado por la OMS para riego de cultivos que se consumen crudo;  es 

adecuada para regar cultivos clase B, cultivos industriales, forrajeros, pradera y árboles.  

El reúso de ARD en la agricultura debe estar respaldado por marcos normativos y políticas que pro-

muevan una mejora de los sistemas existentes de tratamiento de efluentes y el diseño futuro de nue-

vas plantas concordante con las necesidades potenciales de este recurso.  

 

Palabras clave: Lagunas de estabilización, remoción orgánica y bacteriológica, riego agrícola. 
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RESUMEN 

Los wetlands o humedales construidos son una alternativa sustentable, de bajo costo de instalación 

y funcionamiento para el tratamiento de efluentes. Hay miles de wetlands funcionando en el mundo 

para el tratamiento de diferentes efluentes. Sin embargo, en Argentina esta tecnología está escasa-

mente implementada. El objetivo de este trabajo fue evaluar la factibilidad de utilizar sistemas 

wetlands para el tratamiento de un efluente alcalino con altas concentraciones de amonio de una fá-

brica de fertilizantes. Se evaluaron wetlands de tipo de flujo sub-superficial horizontal (WFSSH) y de 

flujo superficial  (WFS). Se determinó la eficiencia de diferentes sustratos y se seleccionaron macrófitas 

adecuadas para estos tratamientos. Para simular WFSSH se utilizaron reactores conteniendo leca o 

canto rodado como sustrato, donde se arraigaron las macrófitas. El efluente se agregó por la parte 

superior, de manera que el mismo llegue hasta 5 cm por debajo del nivel superior del sustrato y se 

recogió por una canilla ubicada en la parte inferior. En el caso de WFS,  las macrófitas se  plantaron en 

tierra negra y luego se agregó el efluente, hasta una altura de 30 cm sobre el sedimento. En ambos 

casos, el tiempo de residencia fue de 7 días, luego del cual se vaciaron los reactores y se los volvió a 

llenar, repitiendo el proceso. Se estudiaron Iris pseudacorus (lirio amarillo), Canna indica (achira) y Typ-

ha domingensis (totora), para evaluar si eran tolerantes al efluente y eficientes en la remoción de con-

taminantes. Se plantó una especie por reactor. Se dispusieron reactores control sin plantas. Las macró-

fitas toleraron el tratamiento, luego de una adecuada aclimatación. Los wetlands fueron eficientes en 

el tratamiento de efluentes obteniéndose remociones de amonio superiores al 80 %. En los WFSSH, los 

procesos de nitrificación-denitrificación fueron favorecidos por la presencia de macrófitas. La leca de-

mostró ser un sustrato más adecuado que el canto rodado. En los WFS las macrófitas mostraron una 

mayor productividad y se registraron altas tasas de evapo-transpiración. Se continuará trabajando eva-

luando sistemas híbridos, combinando ambos tipos de wetlands.  

 

Palabras clave: amonio, eliminación, macrófitas, sustrato. 



 

ISBN  978-987-27407-4-0 

PARANÁ, PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

364 

 

LA GESTIÓN DEL SANEAMIENTO EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS LOCALIDADES                           
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE: INSUFICIENCIAS ACTUALES Y DESAFIOS FUTUROS 

Luis A. Traba, Pablo Serra Menghi, Carlos Paoli, Romina Capello, Romina Fernandez. 

Observatorio de Servicios Sanitarios – Universidad Nacional del Litoral 

Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas – Paraje El Pozo – (3000) Santa Fe – Argentina 

Tel.: 0342 – 4575239 / 236 – Int. 137 - Email: oss@unl.edu.ar 

 

RESUMEN 

El sector Saneamiento básico es aquel relacionado con los servicios de Agua Corriente y Alcantari-

llado Cloacal. Los mismos se prestan en comunidades de variado tamaño y localización, con diversidad 

de demandas y comportamientos socioculturales, propios de la problemática local. El concepto de ser-

vicio sanitario como garantista de la salud pública y motor del desarrollo comienza a incorporarse a 

partir de la última década del siglo pasado, ya que previamente, la tradición de este tipo de sistemas 

estaba orientado a la ejecución de obras sanitarias, sin alcanzar preponderancia los enfoques relacio-

nados con la gestión de las organizaciones prestadoras. 

La introducción de la política de privatizaciones en el sector público generó una importante trans-

formación, dando a luz en la Provincia de un nuevo marco regulatorio a través de la Ley 11220, crean-

do un Ente Regulador específico al respecto, modificando las relaciones con el principal Prestador pro-

vincial, pero también fijando criterios, obligaciones y derechos sobre el resto de los prestadores. Los 

resultados de aquella política de Estado, a 15 años de su puesta en marcha, muestra como hechos so-

bresalientes que la realidad imaginada con el concesionamiento de las principales ciudades fracasa, y 

al mismo tiempo, se advierte que las restantes prestaciones no lograron mejoras tangibles, mantenién-

dose en términos generales, los déficits institucionales, de gestion, de financiamiento y de infraestruc-

tura, previos al marco regulatorio vigente. 

El resultado de esto es que la Provincia de Santa Fe presenta una asimétrica realidad en cuanto a la 

prestación de los Servicios Sanitarios, en particular, en lo relativo al desarrollo institucional de los Pres-

tadores. Es así que se observan déficits que impiden abordar las fuertes restricciones que deben en-

frentar en sus contextos, tanto físicos como económicos, poco favorables para la prestación de servi-

cios esenciales. 

Es así que entendemos necesario el estudio de las Prestaciones a nivel de conglomerados de tama-

ño pequeño y medio, puesto que no han tenido la debida atención en la política sectorial seguida hasta 

el presente y disponen de escalas y capacidades que es preciso evaluar para encarar un proceso de 

mejoramiento, que fortalezca la gestión y logre objetivos sectoriales largamente postergados. 

 

Palabras Claves; Gestión del Saneamiento – Cooperativas de Servicios – Gobierno Local – Agua Pota-

ble y Cloacas 
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RESUMEN 

La investigación se desarrolló en una subcuenca rural del arroyo El Saltito, departamento Guaraní 

(Misiones, Argentina). El área de estudio tiene una superficie de 70,46 km2  y está ubicada en la franja 

altitudinal de 400 a 571 m.s.n.m. El objetivo del trabajo fue contribuir al desarrollo sostenible de la 

subcuenca, a través del manejo integrado de los recursos naturales, con equidad ambiental y social. 

Para esto y como primera etapa del proceso, se realizó una caracterización biofísica, productiva y mor-

fológica, acorde a los requerimientos de la gestión territorial. Mediante imágenes aéreas se analizaron 

características biofísicas como: rasgos geomorfológicos, topografía, meteorología, característica de la 

vegetación, accesibilidad y atributos poblacionales. Además se determinaron los usos actuales de los 

suelos, características de los sistemas de producción y aptitud productiva de las tierras.  En cuanto a 

los parámetros morfológicos analizados fueron: perímetro de la cuenca, forma, pendiente media, lon-

gitud del cauce principal, tipo y orden de corrientes y densidad de drenaje. Con esta información se 

prevé realizar un análisis participativo para diseñar, implementar y evaluar un plan de mejoramiento 

consensuado de las áreas productivas y fomentar la generación de espacios para el intercambio y la 

socialización de las experiencias entre los productores. 

 

Palabras claves: cuenca hidrográfica, sistema de información geográfica, gestión ambiental. 
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RESUMEN 

Desde los años noventa se observa un activo debate respecto a los mecanismos para avanzar en la 

gestión de los recursos hídricos que trasciende las fronteras nacionales y que se discute no sólo en 

espacios académicos sino también en las agendas de política. Durante este proceso se ha reflexionado 

y revisado de forma crítica las experiencias que han tenido lugar en distintos lugares del planeta con la 

finalidad de mejorar el acceso al agua y su uso; derivando en una revalorización del usuario en la ma-

triz de gestión. En este sentido, se identifica que los principios rectores de la política hídrica argentina 

se encuentran en la misma línea argumentativa de dichos debates hallándose en la enunciación de sus 

principios rectores referencias explícitas que apuntan a una gestión integrada del recurso donde el rol 

del usuario no pasa desapercibido. Así, aparece como objetivo del presente trabajo, analizar los desa-

fíos que introduce el principio de gestión descentralizada y participativa tomando como referencia la 

experiencia que cuenta en el tema del uso del agua para riego la provincia de San Juan. Para ello se 

propone analizar las prácticas de los regantes para un área delimitada del departamento de 25 de Ma-

yo e identificar a partir de estas acciones los ámbitos de participación en los que los usuarios resuelven 

la gestión. Así se pretende avanzar sobre el estudio de las redes que se establecen entre los regantes 

para dar cuenta de las complejidades que asume la política hídrica y aportar así a una discusión más 

general del tema.  

 

Palabras claves: gestión integrada, recursos hídricos, riego. 
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RESUMEN 

La cuenca del río Reconquista tiene una superficie de 167.000 ha y se desarrolla en la Región Me-

tropolitana de Buenos Aires, abarcando una población de 2,5 millones de habitantes. El marco institu-

cional para su gestión está dado por el Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC), creado en el 

año 2001. 

El proceso de urbanización de la Cuenca ha sido muy intenso y heterogéneo. En la Cuenca Alta pre-

dominan las actividades de tipo rural mientras que en el resto prevalecen las actividades urbanas, con 

un gradiente que se intensifica hacia la desembocadura del Río. 

La Cuenca, y en particular su Cuenca Media, presenta un marcado nivel de deterioro, producto de 

la contaminación del agua y el suelo, el riesgo remanente por inundaciones y una cobertura deficiente 

de servicios básicos: salud, agua, cloaca, drenaje urbano, recolección de residuos y transporte. 

A lo largo de los años se han realizado acciones y obras para paliar ese deterioro, cuya continuidad 

de ejecución ha dependido de la situación política y económica del país. Se han llevado a cabo obras de 

infraestructura (presas, canalizaciones, terraplenes, servicios de agua y cloaca, plantas de tratamiento, 

caminos, etc.) y acciones tales como la creación de entes de coordinación dentro de la estructura de 

gobierno provincial. 

En la actualidad persisten serios problemas, entre otros:  

▪ El asentamiento de población en las márgenes del río, en situación de riesgo sanitario.  

▪ La insuficiente cobertura de servicios de agua potable y desagües cloacales.  

▪ El escaso control de la contaminación de origen industrial.  

▪ La presencia de una gran cantidad de basurales a cielo abierto.  

El objetivo del trabajo es presentar la propuesta desarrollada por el COMIREC para la elaboración 

de un Plan de Gestión Integral para la Cuenca, estructurado en base a una metodología con sesgo pro-

nunciadamente participativo de los actores de la cuenca, que trascienda una gestión enfocada única-

mente a la gestión del agua y el ambiente, incorporando la gestión urbana, e incorporando los aspec-

tos económicos y sociales.  

 

Palabras clave: Cuenca Reconquista, plan de gestión, COMIREC. 
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RESUMEN 

El objetivo general de este trabajo es analizar y enriquecer el Plan de Manejo de la Reserva Natural 

Urbana Laguna La Zeta, empleando para ello los conceptos de la GIRH. 

La Laguna la Zeta es un espejo de agua de 60 ha de superficie y con una profundidad máxima de 11 

m que se encuentra en un predio de 1.000 ha de la Municipalidad de Esquel (Chubut) ubicado a  7 km 

del centro de la ciudad. La laguna no tiene un aporte constante y descarga temporalmente en el Arro-

yo Seco.  

El principal uso actual de estas tierras es la recreación. Allí se desarrollan desordenadamente mu-

chas actividades: caminatas, circulación de vehículos y bicicletas, cabalgatas; en el espejo de agua se 

pesca y se realizan actividades náuticas y en el predio pastorea ganado de los campos vecinos. Además 

la Municipalidad forestó con fines productivos el 70% de la superficie, este emprendimiento municipal 

comenzó en los años ´80.  

Se agrega a la situación en el predio, el interés de desarrollar allí emprendimientos privados. Pero 

ninguno de estos emprendimientos prospera, principalmente por la ausencia de un marco legal.  

Si bien existen antecedentes vinculados a la ordenación de estas tierras, y reflejados en el Código 

de Planeamiento Urbano de la Ciudad no fueron suficientes para lograr una gestión real del predio.  

En el año 2010 una Comisión Interinstitucional a ad-honorem por mandato del Concejo Deliberante 

de la ciudad, realizó un Plan de Manejo que fue aprobado con aportes de una Audiencia Pública.  

Los primeros resultados obtenidos muestran que la visión que aporta la Gestión Integrada de los 

Recursos Hídricos (GIRH), contribuiría a la sostenibilidad de las acciones contempladas en el plan.  Sobre 

el diagnóstico realizado se plantean propuestas para mejorar los lineamientos de acción orientados al 

uso efectivo y equitativo del agua y la conservación y protección de los recursos hídricos de la laguna. 
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RESUMEN 

La utilización de Índices de Calidad de Agua (ICA) se fue haciendo cada vez más frecuente, debido a 

que permite transformar gran variedad de indicadores ambientales en un sistema de fácil comunica-

ción. El ICA se determina para una localización y un tiempo determinado, pudiendo dar indicios del 

grado de contaminación de cursos y cuerpos de agua.  

Con el objetivo de conocer la calidad del agua superficial del Arroyo Sauce Grande (provincia de 

Entre Ríos) se calcularon los índices en ocho puntos de monitoreo, para cuatro fechas distintas. 

Para determinar el valor del índice se deben seleccionar los parámetros a incluir, definir su fórmula, 

identificar las funciones de los subíndices de cada parámetro, establecer los valores de ponderación se-

gún la importancia de los mismos y finalmente establecer rangos de clasificación de la calidad del agua.  

Existen varios métodos para calcular el ICA, en este trabajo se utilizó el programa ICATEST, desarro-

llado por la Universidad de Pamplona, Colombia, seleccionándose los ICA de NSF, Dinuis y Leon. 

Teniendo en cuenta los parámetros fisicoquímicos y biológicos medidos, la actividad productiva 

existente en dicha cuenca rural antropizada y los usos que se le da al agua del arroyo, se definió un 

índice especial al que se denominó ICA-SAUCE, utilizando una fórmula de tipo multiplicativa con 10 

parámetros y  determinados valores de ponderación. 

Como resultado se obtuvieron valores de ICA que califican a las muestras como fuertemente conta-

minada, contaminada o levemente contaminada para la agricultura, la vida acuática y el uso industrial. 

Además se generó un Sistema de Información Geográfica que permitió construir mapas para cada 

fecha de monitoreo donde se visualiza la clasificación obtenida. 

Esto permitió generar una herramienta para contribuir a la gestión sostenible de la cuenca del Arro-

yo Sauce Grande, necesaria tanto para los organismos como para los distintos actores implicados en el 

uso y manejo del agua. 
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RESUMEN 

Las limitaciones que posee en su estructura productiva, la provincia de la Pampa,  a causa de las 

condiciones climáticas marginales; han provocado que los distintos gobiernos desde hace poco más de 

medio siglo están  volcando sus esfuerzos en revertir la situación de estancamiento socio-económico 

hacia la puesta en valor de las tierras ribereñas del río Colorado, susceptibles de ser regadas con sus 

aguas.  Como resultado de la posibilidad de aprovechamiento, se definieron distintas áreas de riego, 

entre las que se encuentra el “Sistema de Aprovechamiento Múltiple del Río Colorado en  Colonia 25 

de Mayo, en el sector sudoeste del territorio provincial.  . Sin embargo, luego de varias décadas de 

actuación en la región, el resultado se encuentra alejado del esperado. Este trabajo es un avance de un 

estudio más exhaustivo  El objetivo general de esta investigación, es diseñar estrategias económicas de 

intervención en el sistema de aprovechamiento múltiple del Río Colorado en Colonia 25 de Mayo, para 

lograr un ordenamiento territorial que asegure la estabilidad social, económica y ambiental. La investi-

gación se desarrollará en el ámbito disciplinar de los estudios territoriales, considerando al territorio 

como una construcción social en permanente cambio que requiere necesariamente de la participación 

social; de la multidimensionalidad, de la multisectorialidad, pretendiendo una mirada integral; de una 

mayor coincidencia institucional abierta y de una visión de la economía de ese territorio. La estrategia 

metodológica estará basada en un amplio trabajo de campo con realización de encuestas a producto-

res frutícolas y población en general así como entrevistas en profundidad a informantes calificados que 

permitirá medir “el valor del agua” de uso agropecuario. 
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RESUMEN 

La producción familiar tiene como marco la noción de agricultura familiar, la cual permite incluir al 

análisis de la estructura agraria, a un grupo de actores sociales que se desarrollan y ocupan el espacio 

rural.  La agricultura familiar es la forma predominante de agricultura tanto en los países desarrollados 

como en los países en desarrollo. Tiene un importante papel socioeconómico, ambiental y cultural, 

además de estar ligada de manera indisociable a la seguridad alimentaria en todo el mundo. 

La gestión del agua requiere la integración de diferentes niveles (administrativo e institucional), 

intereses divergentes, aspectos socio-ambientales y económicos para garantizar una legitimidad, sos-

tenibilidad y gobernanza en el aprovechamiento del agua. 

Para profundizar el significado de la participación en la gestión del agua, se utilizarán en los estu-

dios de caso, elementos de la tipología propuesta por Sousa Freitas M.A. (2010) para el análisis del 

Estado Brasilero. El autor menciona tres niveles de participación, que están dispuestos en forma de 

una escala, donde cada grado corresponde al nivel de poder del ciudadano en decidir sobre los resulta-

dos. 

El presente trabajo busca estudiar la gestión del agua en los sistemas de agricultura familiar de la 

Provincia de Córdoba en sus dimensiones productivas y reproductivas a fin de contribuir al desarrollo 

regional.  Se asume como fundamental en este estudio el análisis de las acciones de las organizaciones 

existentes en el territorio en tanto limiten, condicionen o favorezcan la gestión eficiente del agua en el 

desarrollo territorial. 
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El  Delta Entrerriano ocupa una superficie de 12.067 km2. Las islas del Delta del Paraná por su ubica-

ción geográfica y la oferta de recursos forrajeros resultan apropiadas para la actividad ganadera. Se 

han construido endicamientos y vías de comunicación seguido por la eliminación de la vegetación na-

tural y la utilización de prácticas agropecuarias y forestales como tala raza, quema de pastizales, etc. El 

objetivo fue elaborar una propuesta de modelo de gestión para el ordenamiento de las actividades 

productivas y de los asentamientos humanos, que permita el desarrollo sustentable del área. A partir 

de la información generada y la relevada, se realizó un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilida-

des y Amenazas (FODA) de esta región, contemplando el mantenimiento de la integridad ecológica del 

humedal, pero apuntando al crecimiento de la producción primaria y la integración regional del área. 

La fortaleza del Delta entrerriano radica en ser un gran reservorio de agua dulce con capacidad para 

amortiguar inundaciones, que posee una alta biodiversidad florística y faunística, con condiciones am-

bientales adecuadas para actividades productivas como ganadería, forestación, apicultura, pesca, caza, 

extracción de áridos y turismo. La debilidad es que falta implementar un plan integral de manejo del 

agua y del medio ambiente que permita conciliar la producción con el desarrollo sustentable del área. 

Se propone la creación de un Ente Administrador del Delta Entrerriano que articule entre niveles gu-

bernamentales y los actores, concebidos en términos de comunicación y canalización de demandas. La 

propuesta del  modelo de gestión se basa en la acción de comités con objetivos, misiones y funciones 

establecidas. El Ente Administrador del Delta Entrerriano estará constituido por un Comité Ejecutivo 

(Estructuras Gubernamentales) que toma decisiones y tienen autoridad formal, un Comité Consultivo 

que brinda apoyo técnico, legal, comunicacional o educativo y el Comité de Usuarios integrado por 

instituciones, organizaciones de la sociedad civil, industrias y productores que realizan sus actividades 

en el área. Las instancias de implementación y poder de policía, estarán a cargo del comité ejecutivo y 

también las instancias de monitoreo y seguimiento pero con participación de los usuarios y eventual-

mente de organismos técnicos de consulta. 
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RESUMEN 

Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, el 39% de los 

desastres que se registran en el país son inundaciones, convirtiéndolo en el evento que más afecta a 

las personas y patrimonios en Argentina. El Banco Mundial estimó que en el 2012 las crecidas ocasio-

naron daños por unos 3.400 millones de dólares, equivalente al 0,7% del PIB. 

La provincia de Catamarca no se encuentra exenta de estos eventos, y debido a las pronunciadas 

pendientes de la zona, los escurrimientos pluviales adquieren gran velocidad erosionando todo a su 

paso. Las consecuencias son anegamientos tanto de zonas bajas del río del Valle, como los tramos fina-

les de los ríos El Tala y Paclín, produciendo afectaciones a barrios, infraestructura y calidad de vida de 

los ciudadanos. 

El objetivo del estudio fue obtener líneas de inundación en los ríos mencionados, para diferentes 

tiempos de recurrencia, a fin de adquirir mapas de riesgo hídrico, mediante modelación hidrológica e 

hidráulica. 

La ubicación y determinación de tormentas críticas, junto con la modelación hidrológica de las 

cuencas; cuyas áreas llegan a los 1050 Km²; permitieron obtener caudales de crecidas para tiempos de 

retorno de 2 a 200 años. Por modelación hidráulica de un tramo del cauce principal (de 34 Km para el 

río El Tala y de 24 Km para el río Paclín); y teniendo en cuenta las infraestructuras de cruce (puentes, 

alcantarillas, badenes), se obtuvieron los tirantes y velocidades en cada sección relevada topográfica-

mente, permitiendo delimitar las áreas de inundación para cada recurrencia. Finalmente con técnicas 

de geoprocesamiento, se determinaron áreas de riesgo hídrico mediante cruzamiento espacial entre 

las variables de la amenaza estimada y la vulnerabilidad potencial física por vuelco, debido a empuje 

hidrodinámico para personas, bienes muebles e inmuebles, permitiendo así clasificar el riesgo hídrico.  

Toda la información necesaria para las simulaciones y los resultados obtenidos, fueron procesados  

e implementados en un Sistema de Información Geográfica. 
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RESUMEN 

La cuenca del río Tapenagá nace en el centro geográfico de la Provincia del Chaco desarrollándose 

con dirección sur-este hasta desembocar, ingresando en la provincia de Santa Fe, en el valle del río 

Paraná. En la misma funcionó durante 1982 a 1986 una comisión de productores denominada COMAS, 

para el manejo de los recursos agua y suelo, la que se disolvió envuelta en graves conflictos entre los 

productores y sus mismos integrantes por discrepancias en las obras, de estricta visión sectorial, que 

ejecutaban en la cuenca, y por diversos y serios inconvenientes de tipo administrativo/contable. Desde 

entonces a la fecha hubo varios intentos de reflotarla, sin éxito alguno, por las pujas sectoriales exis-

tentes. En ese tiempo, el gobierno provincial construyó una extensa red de canales para el desagüe de 

la cuenca y coincidentemente ocurrió una importante sequía, que originó serios cuestionamientos ha-

cia dichos canales. Consecuentemente, desde distintos sectores comunitarios se reclama participar en 

la gestión del agua. 

El objetivo planteado en este trabajo es formular un modelo de organización sustentado en los 

principios de la GIRH, para el desarrollo eficiente, equitativo y sustentable de los recursos hídricos en la 

cuenca. A este efecto, se analizaron las características biofísicas de la cuenca, se realizó un proceso de 

identificación de actores, y análisis de la dinámica de la población, y se analizó el marco legal existente. 

Como resultado, se presenta un modelo de organización de los actores, a partir del existente modelo 

de las COMAS, introduciendo las modificaciones necesarias, a efectos de incorporar a todos los acto-

res, en un esquema de organización sustentable, que genere procesos de efectiva gestión integrada de 

los recursos hídricos para la cuenca del río Tapenagá. El modelo propuesto es de tipo  piramidal, con 

un esquema de retroalimentación entre la base de la pirámide (las COMAS), el nivel intermedio (los 

Subcomités de cuenca) y el vértice (Comité de cuenca), Se han establecido para cada uno de los niveles 

una clara definición de roles y responsabilidades, definiendo en cada uno de ellos las funciones que le 

son propias. 
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RESUMEN 

Las precipitaciones extraordinarias en cuencas urbanas en Aglomerado del Gran Buenos Aires 

(AGBA) son un fenómeno meteorológico que se percibe año a año con mayor frecuencia, ello es mate-

rial de estudio en el marco de las consecuencias del cambio climático. En la Región Capital (Municipios 

de La Plata, Berisso y Ensenada) se han producido precipitaciones de este tipo en los últimos cincuenta 

años y se han inundado, como consecuencia de ello, vastas áreas de sus localidades; entre las más im-

portantes se destacan las de los años 1962, 1980, 1990, 1998, 2002, 2008 y 2013,esta última con más 

de 80 víctimas fatales. 

Los sistemas pluviales, diseñados para recurrencias de 2 a 5 años, son absolutamente superados en 

este tipo de acontecimientos, y su influencia en la mitigación es más baja cuanto más extremo es el 

fenómeno meteorológico. El riesgo al que está expuesta la población es proporcional a la magnitud del 

evento y a la vulnerabilidad de la misma (población). Este trabajo tiene como objetivo determinar la 

vulnerabilidad de la población en tres cuencas adyacentes de la zona norte del Partido de La Plata, so-

bre la base de una metodología ya desarrollada por este mismo equipo para las cuencas de los arroyos 

del Gato y Maldonado, también en el Partido de La Plata. 

Se trata de las cuencas Martín-Carnaval, Don Carlos y Rodríguez, las cuales abarcan las localidades 

de City Bell y Villa Elisa, predominantemente residenciales ycon una importante población. La metodo-

logía mencionada, revisada y adaptada, apunta a obtener un Índice de Vulnerabilidad a Precipitaciones 

Extraordinarias (InVuPPE), dependiente de variables geomorfológicas, de la población y de las caracte-

rísticas de las viviendas (de la misma población). El procesamiento de la información se realiza a través 

de un Sistema de Información Geográfico y los resultados se muestran en una escala cualitativa de 

cinco grados distintos de vulnerabilidad: muy alta, alta, media, baja y muy baja. 

 

Palabras Clave: Cuencas Urbanas, Riesgo Hídrico, Vulnerabilidad. 
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RESUMEN 

El Área Metropolitana de Mendoza (AMM), en la región árida del centro–oeste argentino, ocupa 

una superficie de 20.600 ha. En ella, se desarrollan diversas actividades humanas y económicas, pero 

primordialmente constituye el principal asentamiento urbano de la provincia. Como en la mayoría de 

las regiones áridas y semiáridas, el agua es un recurso escaso y su disponibilidad determina las posibili-

dades de desarrollo económico y social. Es por ello, que se debe proponer un modelo de crecimiento 

urbano que contemple el acceso al agua de acuerdo al consumo en relación con las actividades desa-

rrolladas, representando la interacción existente entre las diversas variables involucradas en el creci-

miento urbano. El objetivo de este estudio es determinar un patrón de consumo de agua por zona y 

tipología de vivienda, que serán datos de entrada al modelo para relacionar la oferta hídrica con la 

ocupación urbana. Se ha seleccionado la huella hídrica como metodología para determinar el consumo 

de agua directo (asociado a las actividades de higiene, bebida, otros) e indirecto (asociado a la produc-

ción de los bienes y productos que los individuos consumen), según patrones y hábitos de consumo y 

el tipo de vivienda que habitan. Como resultado preliminar de este trabajo se presenta las encuestas 

diseñadas, la selección de la muestra y el análisis de las respuestas recolectadas. Los resultados de-

muestran que los mayores consumos de agua directa están asociados a la higiene personal, el lavado 

de vestimenta y blanco, siendo independiente del tipo de vivienda en que se habita y el estrato social 

de sus ocupantes, sin embargo, en casas con jardín, el riego ocupa la mayor cantidad de agua. El agua 

indirecta está asociada en gran medida al consumo de alimentos y al tipo de vestimenta, y es relativa-

mente independiente al tipo de casa de la que se dispone. Estos hallazgos demuestran que el uso de 

agua por parte de la población no está restringido solamente a la disponibilidad que existe en la región 

geográfica sino que depende en gran medida de las elecciones de los consumidores y su grado de com-

promiso con la sustentabilidad ambiental. Por otra parte, sugieren que es necesario contar con mode-

los que permitan incluir la disponibilidad de todos los recursos para establecer los lineamientos de 

crecimiento urbano en el AMM. 

 

Palabras clave: uso del agua, ordenación del territorio, patrones de consumo. 
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RESUMEN 

FEWS (Flood Early Watch System) es un sistema informático desarrollado por Deltares (Delft) que 

funciona como un gestor y visualizador de información de distinto origen en tiempo real y lanzador 

automático de diferentes modelos de predicción hidrológica. 

Este sistema permite integrar en una única interfaz diversos modelos hidrológicos e hidráulicos, a 

los cuales el sistema entrega la información disponible y de los cuales muestra los resultados y previ-

siones. El sistema se aloja en un servidor, pudiendo consultarse desde múltiples clientes con diferente 

acceso en función de su jerarquía; aunque también puede funcionar de forma limitada en un PC indivi-

dual. 

Cuando el sistema opera de forma permanentemente, puede emitir alertas en tiempo real tanto 

visuales, por SMS o e-mail en función de las previsiones que se realizan periódicamente, permitiendo 

una mayor anticipación para las actuaciones (evacuaciones, protección de bienes, etc.) que minimicen 

los efectos perjudiciales de las crecidas. 

El sistema permite una alta configuración para adaptarlo a las necesidades de cada cuenca u orga-

nización de gestión del agua, pudiendo incorporar niveles de alerta, previsiones meteorológicas en 

formato grid, filtrado y depuración de la información, asimilación de datos con los resultados de los 

modelo, etc. 

Por la complejidad y costo de implantación, su uso se justifica cuando se obtengan grandes benefi-

cios de la anticipación en la previsión, tales como grandes zonas densamente pobladas, sistemas de 

generación hidroeléctrica complejos, grandes sistemas de riego, etc.  Las sucesivas versiones del soft-

ware amplían las capacidades del programa, que se utiliza en los cinco continentes y constituye el esta-

do del arte en esta área del conocimiento.  

Se presenta su aplicación en diferentes cuencas reales. 

 

Palabras Clave: FEWS, alerta de inundaciones, tiempo real, modelación numérica.  
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RESUMEN 

La postmodernidad nos presenta un escenario cambiante y dinámico donde los seres humanos 

tenemos que realizar una rápida adaptación activa para poder reproducir nuestra vida en las condicio-

nes concretas de existencia que presenta hoy el territorio en los que estamos anclados. 

El cambio que produjo el tránsito del paradigma único y dominante a otros entre los que se en-

cuentra el paradigma del caos y la complejidad requiere que, tanto las instituciones de formación de 

nuevos profesionales, como en instituciones que deben diseñar, ejecutar y evaluar políticas de gestión 

integral del recurso hídrico la modificación de los procesos de gestión del agua. 

El agua como recurso vital se presenta en la sociedad como amenaza (excesos, escasez, contamina-

ción) y como oportunidad, ya que para quienes pueden acceder al agua en óptimas condiciones la so-

ciedad tiene mejor calidad de vida. 

Esta situación genera en quienes estamos vinculados a la política hídrica la necesidad de realizar 

acciones de concienciación a toda la sociedad, especialmente a quienes padecen alta vulnerabilidad y 

están en permanente amenaza, para que generen estrategias multiactores, en red, articulando lo pú-

blico estatal y no estatal con lo privado fundamentada en la teoría de gestión del riesgo.  

Los proyectos de interés social realizados hasta el momento vienen trabajando pro activamente y 

participativamente el desarrollo de todo este proceso, este nuevo proyecto que estamos iniciando 

seguirá profundizando esta línea de trabajo y pondrá énfasis en la preservación del recurso hídrico y en 

los mecanismos para detectar las fuentes contaminadas. 

En el “Gran Santa Fe” existe una importante cantidad de familias que, ubicadas en el cordón oeste 

y al norte del éjido de la ciudad de Santa Fe, en terrenos bajos y alejados de la centralidad urbana no 

tienen servicios eficientes y efectivos de provisión de agua potable y saneamiento básico (sistema de 

disposición final de excretas y recolección de residuos sólidos). 

Esta ponencia hará reflexiones sobre las fortalezas y debilidades de este desafío encarado por di-

versas disciplinas de las Ciencias Sociales y la Ingeniería en un trabajo innovador, interdisciplinario, 

multiactoral de articulación de saberes científicos, de sentido común diversos. 

 

Palabras claves: Recursos hídricos, interdisciplina, multiactoralidad, hábitat, riesgo. 
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RESUMEN  

La Cuenca del río Pilcomayo conforma una extensa área compartida entre Argentina, Paraguay y el 

Estado Plurinacional de Bolivia. Integra la Cuenca del Plata, abarcando una superficie aproximada de 

290.000km2. La población estimada es de 1.5 millones de habitantes. 

El complejo y peculiar comportamiento de la Cuenca da origen a un conjunto de problemas am-

bientales, entre los más destacados figuran: la alta erosión que se produce en la Cuenca Alta que origi-

na transformaciones de relieve de variada magnitud; la contaminación de sus aguas debido a la activi-

dad minera local y en menor medida de los efluentes hidrocarburíferos y cloacales; y el gran transporte 

y deposición de enormes cantidades de material sólido que produce el progresivo taponamiento del 

cauce y su retroceso (de aproximadamente 290km desde comienzos del siglo pasado). 

Para abordar los problemas ocasionados por las singulares características del río las Repúblicas de 

Argentina y Paraguay y el Estado Plurinacional de Bolivia desarrollaron a lo largo de la segunda mitad 

del siglo pasado, mecanismos de coordinación de acciones. El proceso cristaliza con la suscripción, el 9 

de febrero de 1995 en la ciudad de La Paz, del Acuerdo Constitutivo de la Comisión Trinacional para el 

Desarrollo de la Cuenca del río Pilcomayo. 

Los principales objetivos de dicho acuerdo fueron: el aprovechamiento múltiple, racional y armóni-

co de los recursos del río; la elaboración de un plan General de Gestión Integrada de la Cuenca; de es-

tudios de impacto ambiental; de análisis sistemáticos de la calidad de agua, la implementación de un 

banco de datos hidrológicos, meteorológicos y cartográficos de la cuenca y el monitoreo hidrológico de 

la misma a través de la instalación y operación de estaciones y redes hidrométricas –meteorológicas y 

la realización sistemática de aforos. 

El presente trabajo presenta las características, alcances y logros producidos por la Comisión Trina-

cional (DE), en particular a través de la Unidad de Monitoreo y Centro de Datos, en las áreas de moni-

toreo hidrológico, de calidad de agua y de implementación de una base de datos única para la cuenca 

(con información meteorológica, hidrológica, de calidad de agua y de imágenes satelitales), así como 

su difusión  a través de una página web www.pilcomayo.net.  

 

Palabras Claves: Pilcomayo -  Monitoreo- Gestión Integrada. 
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RESUMEN 

Dada la problemática estacional de escasez de agua dulce, este trabajo aborda la solución mediante 

la aplicación de herramientas de Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) para el consumo gana-

dero comunitario en la localidad de San Bernardo, provincia de Santa Fe, teniendo en cuenta que el 

sistema fue construido por el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la provincia 

(MASPyMA).  

En el marco de una tesis de maestría en GIRH, se buscó dar respuesta a cuatro objetivos, uno prin-

cipal: Elaborar un plan de gestión integrado para la cosecha de agua de lluvia, y tres específicos: Contar 

con un diagnóstico de la oferta y la demanda de dicha zona; Analizar y proponer un diseño estructural 

óptimo para cosecha de agua para este emprendimiento en particular; y Proponer pautas para la im-

plementación de dicho plan, en el emprendimiento mencionado.  

La metodología aplicada, consistió en realizar un análisis de antecedentes, tanto de los sistemas de 

cosecha, como así también, de normativas sobre este tipo de actividades. Además se llevó a cabo el 

estudio de la oferta y la demanda de agua existente para el emprendimiento y el análisis de los actores 

involucrados, esto último utilizando un paquete de herramientas denominado CLIP.  

Como resultado de este proceso, se encontró que el sistema implementado en el emprendimiento 

presenta un alto grado de eficiencia, no obstante, la falta de mantenimiento general de la obra le ha-

cen reducir la misma a niveles poco apropiados para hacer frente a la demanda en épocas de sequias. 

Además, de las entrevistas, se desprendió que la idiosincrasia del productor que lleva a cabo la produc-

ción ganadera del campo, juega en contra del desarrollo de sistemas comunitarios para abastecimien-

tos de agua para ganadería, Dadas estas características, se procedió a la realización de dos planes de 

gestión, el primero, genérico para ser aplicado adaptándolo directamente a cualquier emprendimiento 

o lugar. El segundo, más orientado a la región donde está posicionada la tesis, el cual plantea que en 

vez de realizar un sistema de abastecimiento comunitario, realizar una gestión comunitaria del recurso 

para poder llevar a cabo sistemas de abastecimientos privados.  

 

Palabras clave: Cosecha de agua; Abastecimiento Ganadero; Gestión de Recursos Hídricos.  
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RESUMEN 

Uno de los desafíos de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos en la actualidad está relaciona-

do con la construcción de capacidades en diferentes espacios de trabajo y ámbitos de educación, tanto 

formal como no formal. La informática, los sistemas multimedia, los modelos de simulación y las tecno-

logías de la información y comunicación brindan herramientas que facilitan el intercambio de experien-

cias entre grupos de aprendizaje.  

El presente trabajo tiene por objeto el diseño y desarrollo de una herramienta visual que facilite la 

simulación y la recreación de escenarios hídricos en un territorio virtual, para analizar las diferentes 

alternativas de asignación de recursos hídricos considerando la interacción de diversos sectores de la 

demanda (agrícola, urbano e industrial).  

El trabajo aborda el potencial del motor gráfico Unity3D, indicando sus fortalezas y debilidades pa-

ra la aplicación en este tipo de simulaciones. Desarrolla la arquitectura básica del sistema, que consta 

de componentes predefinidos, cada uno de estos con su propia funcionalidad y configuración. Al mis-

mo tiempo, el usuario tiene la facultad de armar un escenario hídrico introduciendo sus propios com-

ponentes y elementos sobre un espacio geográfico virtual. Como operación resultante, la herramienta 

ejecuta la simulación y calcula resultados que pueden ser visualizados como indicadores básicos de 

procesos de gestión de los recursos hídricos.  

Se espera que el desarrollo de esta herramienta brinde apoyo a la implementación de procesos de 

formación de capacidades en diferentes ámbitos y niveles educativos, a la investigación y formación de 

estudiantes de grado facilitándoles el maquetado y la exploración de diferentes escenarios de gestión 

de recursos hídricos, la elaboración de material pedagógico que ayude a los estudiantes primarios y 

secundarios a comprender mejor el ciclo del agua y los usos interrelacionados del recurso. Además, 

esta herramienta puede constituir una base que otros desarrolladores puedan perfeccionar, corregir y 

complementar, potenciando su capacidad de cálculo y simulación para abordar escenarios hídricos de 

complejidad creciente.  

 

Palabras Clave: Gestión Integrada de los Recursos Hídricos; fortalecimiento de capacidades, simulación. 
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As regiões áridas e semiáridas da terra são caracterizadas pelas condições climáticas de déficit hí-

drico, que tornam estas áreas suscetíveis à desertificação. As atividades humanas também vêm contri-

buindo para agravar este processo. O presente estudo objetivou identificar as políticas de combate à 

desertificação em Pernambuco, Brasil e em Mendoza, Argentina. A metodologia constou do levanta-

mento de dados em órgãos governamentais e observações em campo. Constatou-se que, em Pernam-

buco, o desmatamento da Caatinga e o manejo inadequado da irrigação vem ocasionando a salinização 

do solo em áreas agrícolas. Em Mendoza, a principal causa está relacionada ao aumento da demanda 

hídrica para irrigação e baixa eficiência dos sistemas. Os agentes governamentais vêm realizando esfo-

rços no sentido de estabelecer políticas de combate à desertificação, destacando-se a elaboração do 

Plano Estadual de Combate à Desertificação em Pernambuco, voltado às obras de infraestrutura hídri-

ca para o consumo humano e produção agrícola, além de créditos e fomentos a projetos de convivên-

cia sustentável com o semiárido. Dentro das medidas de planejamento em Mendoza, ressalta-se o tra-

balho com os agricultores, mediante o assessoramento e convênios para a melhoria nos sistemas de 

irrigação e instalação de estruturas de defesa contra o granizo e, principalmente, buscando revitalizar 

o interesse dos jovens pela agricultura. Neste cenário, é possível a troca de experiência entre os dois 

países, uma vez que, se constatou uma similaridade nas condições de vulnerabilidade à desertificação 

nas áreas analisadas.  

 

Palavras Chaves: Vulnerabilidade Ambiental, Mudanças Climáticas, Desertificação, Planejamento de 

Recursos Hídricos, América do Sul.  
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RESUMEN 

Argentina es visualizada en el mundo como un país principalmente agroexportador, esta fama de 

nuestra producción agropecuaria está asociada a la región de la pampa húmeda. Sin embargo el 70% 

de la superficie de nuestro territorio es árida o semiárida (UCAR, MINAGRI, 2011). La agricultura de 

regadío consume cerca del 80% de los recursos hídricos disponibles en muchas zonas áridas y semiári-

das. (Kirda and Kanber, 1999). En este contexto, el agua se presenta como un recurso renovable, finito 

y escaso en muchas regiones y, la agricultura de regadío, compite con otras actividades por su uso. La 

competencia entre la agricultura, la industria y las ciudades por los limitados suministros de agua ya 

está restringiendo las actividades de desarrollo en muchos países. (FAO, 1993). Pese a la escasez de 

agua, su utilización errónea es un fenómeno generalizado, los países en desarrollo y las economías 

industrializadas, están manejando mal los recursos hídricos. (FAO, 1993).  

Esto hace que sea muy importante el buen manejo de este recurso en su conducción, distribución, 

aplicación y en el uso eficiente por parte de los usuarios. Para este objetivo es fundamental contar, en 

tiempo y forma, con información Geográfica de las áreas de regadío como así también de la caracteri-

zación de cada uno de los elementos que lo componen.  

Cuando se genera información cartográfica referente a estas áreas de regadíos, entre los principa-

les inconvenientes se encuentran, la falta de datos, la baja calidad de los registros como también así 

como la carencia de criterios unificados que delineen el trabajo cartográfico. 

Las herramientas de los sistemas de información geográficas (SIG) posibilitan de forma eficiente la 

gestión de datos (Tarjuelo et al, 2008). El Laboratorio de Teledetección y SIG de la EEA Salta, en conjunto 

con el Instituto de clima y Agua, trabajan para proveer una solución para la elaboración de Cartografía 

de manera distribuida online a través de servicios de interoperabilidad y la utilización de software libre. 

El objetivo del presente trabajo es proponer un modelo de generación colaborativa de información 

cartográfica asegurando así las premisas de calidad, estandarización y compatibilidad, haciendo uso de 

la IDE del INTA.    

 

Palabras claves: IDE, Riego, WMS y WFS-T, Software Libre. 
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 RESUMEN 

La experiencia se desarrolla en comunidades de agricultores familiares AF de la región sudoeste de 

la Provincia de Chaco, con clima semiárido, que en los últimos 10 años se registraron mermas en las 

precipitaciones (800mm de promedio anual), y temperaturas estivales máximas de 45 º C e invernales 

de -5 ºC debido a los cambios climáticos. El Programa Federal de apoyo al desarrollo rural sustentable 

(PROFEDER MINIFUINDIO) de la AER INTA Las Breñas, con la participación de agricultores familiares ha 

realizado talleres de diagnósticos en Parajes Rurales Pampa Ipora Guazú, Pampa Gomez, Pampa del 

Zorro del Departamento 9 de Julio y en la Asociación de AF de Corzuela del Departamento Gral. Bel-

grano, donde  la problemática principal es el acceso al agua, pocas familias cuentan con pozos de bue-

na calidad y cantidad de agua para el consumo, el resto de la población se abastece acarreando  agua. 

El caudal es variable, en muchos casos son infiltraciones que no llegan a formar acuíferos, que si no se 

reponen por las lluvias terminan agotándose. Esta situación acentúa la pobreza de los AF, que  no reco-

lectan, ni almacenan agua de lluvia, por falta de capital y tecnologías adaptadas a sus viviendas 

(ranchos). Esta situación se va agravando, sumada a los bajos índices  productivos agrícolas y ganade-

ros, que expulsan a muchas familias de sus tierras. El objetivo es compartir la experiencia de los agri-

cultores familiares (AF) que se organizaron y  trabajaron en red con las Escuelas, el INTA Las Breñas, 

INTI Salta ante esta problemática, para buscar alternativas de acceso al agua con capacitaciones, talle-

res de captación  y almacenamiento de agua de lluvias, estudios geofísicos: Sondeos Eléctricos Vertica-

les (SEV), pozos cavados y calzados, gestión de financiamiento para realizar infraestructuras 

(perforaciones, represas, cisternas de acuerdo a las características de cada comunidad) que abastezca 

a la población de agua para consumo humano, para realizar actividades como huerta, cría de aves, 

ganado menor para la autoproducción de alimentos y en un futuro excedentes para la venta. Con la 

finalidad de contribuir con la temática de agua como fuente de vida para el buen vivir de las organiza-

ciones de AF. 

 

Palabras claves: Organizaciones de Agricultores familiares. Acceso al agua. Trabajos en red. 
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RESUMEN 

En este trabajo se describen las experiencias del paulatino desarrollo del sistema de alerta hidroló-

gico de la cuenca del río Salado en la provincia de Santa Fe, con especial énfasis en la implementación, 

operación y mantenimiento de su red telemétrica. 

Los sistemas de alerta son fundamentales en lo que se denomina la gestión de inundaciones pero 

se ha comprobado fehacientemente que también son una poderosa herramienta de apoyo a la gestión 

del recurso  hídrico en periodos normales o aun en periodos de sequía. 

En términos prácticos puede establecerse la fecha de inicio de tareas de este sistema el 1º de mayo 

2003 cuando la ciudad de Santa Fe sufría todavía innumerables impactos y daños por la crecida extra-

ordinaria del río Salado. Esos impactos fueron magnificados por la acción antrópica previa, entre otros 

factores, la falta de medidas de previsión.  

El sistema se inició de manera precaria con la vigilancia del comportamiento de niveles aguas arriba 

de la ciudad de Santa Fe en secciones de puentes ubicados sobre el río Salado en rutas provinciales. La 

mayoría de las estaciones hidrométricas habían sido desactivadas a mediados de la década de 1990. 

Las estaciones telemétricas comienzan a construirse entre los años 2006-2007. En la actualidad hay 

42 estaciones en funcionamiento. Se ha recabado numerosa información relacionada con el manteni-

miento de este tipo de redes, cuáles son los montos de los recursos para operarlas y  mantenerlas, así 

como una precisa descripción de las fallas a los que están sometidas. 

Se describe el comportamiento del sistema en recientes situaciones de crecidas y sequías, así como 

los avisos y pronósticos que fueron oportunamente emitidos. 

En las cuencas de llanura el monitoreo de las precipitaciones y del estado de los niveles en los dis-

tintos cuerpos de agua (arroyos, ríos, embalses y almacenamiento freático) contribuyen notablemente 

a la prestación de un correcto servicio de prevención hídrica.  

La experiencia lograda en más de 10 años está siendo trasladada  a otras cuencas de la provincia: 

arroyos Saladillo y Ludueña (sistema de alerta del Gran Rosario), Arroyo Colastiné y río Carcarañá. 

 

Palabras Clave: Sistemas de Alerta Hidrológico; Redes de Medición; Gestión de los Recursos Hídricos.  
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RESUMEN 

El presente trabajo es un análisis introductorio, al estado de situación de la gestión de aguas públi-

cas con fines industriales y agrícolas, a través de la observación de la legislación referida al tema, y su 

implementación agenda de gestión pública. 

El denso sistema hidrográfico, que conforman los tres ríos circunda a la provincia de Misiones, en 

los que convergen hacia ellos unos 800 cursos de agua, dentro del territorio provincial; a su vez con un 

nivel anual de precipitaciones de unos 1.700mm, y su ubicación geográfica dentro del Sistema del Acuí-

fero Guaraní (SAG); la constituyen en una provincias con mayor riqueza hídrica de la república Argenti-

na, por su caudal de “agua pública”. 

Por su parte, el modelo de desarrollo que ha llevado adelante la provincia, desde casi su génesis 

constituyente provincial, basado en los denominados “recursos naturales”, a través de la agricultura, 

en particular la forestación, y el turismo. Esto ha provocado un avance de la frontera agrícola sobre los 

bosques nativos, produciendo un cambio en el uso del suelo, el aumento de en uso de agroquímicos, 

crecimiento de la estructura urbana, que según estudio del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innova-

ción productiva de la Nación, perturban el balance hídrico y la calidad de fuentes de captación de agua. 

Sin embargo, y a pesar de la legislación preexistente, no es sino hasta hace unos pocos años, el es-

tado provincial ha implementado una política de gestión, y su consecuente la regulación, en la capta-

ción de agua pública, tanto superficial como subterránea, con fines mencionados. 

En este punto, es que plantea desarrollar un análisis del régimen legal vigente referido a la materia 

y la forma de su implementación en gestión pública de la provincia. 

 

Palabras Clave: Gestión; Agua Pública; Provincia de Misiones. 
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RESUMEN 

El presente trabajo es un avance de una investigación en curso referida a la factibilidad de consti-

tuir entidades públicas de carácter micro-regional, que institucionalicen por un lado, la participación de 

los municipios, juntamente con las agencias gubernamentales, de carácter local, provincial o nacional, 

con competencia en el manejo de los recursos hídricos y, por otro, de la sociedad civil, a los fines de 

asegurar la cooperación de los grupos de interés en la gestión integrada de los recursos hídricos micro-

regionales.  

En la provincia de Misiones, se encuentran tres grandes cuencas, que conforman un denso sistema 

hidrográfico, la del río Iguazú, la de menor extensión y en la cual concurren unos 120 cursos de agua; la 

del río Uruguay, con una concurrencia aproximada de 400 cursos de agua; y la del río Paraná en la con-

curren más de 270 cursos de agua. Conformándose en cada una de ellas varias sub – cuencas, que atra-

viesan el territorio de dos o más municipios. 

Entendiendo que el marco teórico de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) supone la 

integración de todos los niveles gubernamentales (local, provincial y nacional) con la colaboración de 

los grupos de interés para lograr un mejor uso del recurso hídrico compartido. De por sí presenta un 

contexto difícil de alcanzar en la práctica, sumado a las características del sistema hidrográfico de Mi-

siones que incrementan la complejidad para implementar este modelo de gestión.  

En tal sentido, planteamos la conveniencia de considerar la posibilidad de constituir espacios de 

coordinación que faciliten la construcción de consensos en torno de un proceso de GIRH. 

En base a estos supuestos se desarrollará el análisis de la factibilidad legal de los espacios de coor-

dinación y  consenso apropiados, en el marco del ordenamiento jurídico vigente en la provincia argen-

tina de Misiones. 

 

Palabras Clave: Gestión Integrada de los Recursos Hídricos; Cooperación Intermunicipal; Misiones.  
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RESUMEN 

Sobre la Cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Negro existe uno de los sistemas de presas de embal-

se más importante del país. Para afrontar cualquier situación que pueda poner en peligro la población 

ubicada aguas abajo del mismo, resulta necesario planificar y llevar adelante tareas de prevención y 

diseñara estrategias para afrontar emergencias hídricas. 

Se crea para ello el Sistema de Emergencias Hídricas (SEH), diseñado por la AIC, que constituye una 

organización destinada a afrontar una emergencia de carácter hídrico y comprende la planificación de 

la utilización de la infraestructura, instalaciones y actividades de los distintos organismos vinculados al 

tema; planes y programas específicos y medios implementados para su funcionamiento. Se integran en 

el sistema, las acciones relativas al manejo de las emergencias y las orientadas a minimizar los riesgos 

asociados. 

Los componentes del SEH son el Comité de Emergencias, el Sistema de Información y Evaluación 

Hidrometeorológica, el Plan de Acción Durante Emergencias en cada aprovechamiento hidroeléctrico y 

los Planes Locales Para Emergencias. El mismo se diseña para fenómenos meteorológicos extremos, 

crecidas de gran magnitud en los ríos, desembalses controlados de grandes caudales y el desembalse 

súbito por rotura de presas. 

El objetivo fundamental del SEH lo constituye salvaguardar vidas y bienes de la población potencial-

mente afectada. Para alcanzar este objetivo, es necesario lograr metas parciales, tales como conocer el 

tipo de evento que puede presentarse en la región, conocer cuándo y con qué frecuencia pueden ocu-

rrir, determinar las áreas potencialmente afectadas, diseñar las estrategias para afrontar las situacio-

nes de emergencias hídricas y establecer Planes Locales para Emergencias destinados a los distintos 

actores que tienen responsabilidades en la seguridad pública.  

Desde la AIC se trabaja permanentemente junto a los gobiernos de las provincias que tienen juris-

dicción en la cuenca y los gobiernos municipales, para que estos planes estén siempre vigentes, aseso-

rando y capacitando en su implementación a los funcionarios responsables, y actualizándolos para me-

jorarlos en función de las experiencias adquiridas. 

 

Palabras clave: Sistema de Emergencias Hídricas, presas, gobiernos locales, Alertas, Comité de emergencias. 
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RESUMEN 

El desarrollo de las actividades agrícolas en zonas áridas y semiáridas ha sido y será la base de cada 

economía regional. Las condiciones geográficas y climatológicas condicionan fuertemente las caracte-

rísticas de cada sector. De los factores ambientales, el Recurso Hídrico define, inicialmente, el límite 

del área cultivada. Sin embargo, debe considerarse al factor antrópico, que puede lograr su ampliación 

o perjuicio. Comparativamente, el Semirárido de Pernambuco y el desierto de Mendoza, poseen carac-

terísticas similares en cuanto al balance precipitación – evapotranspiración, vegetación nativa y suelos. 

A través del análisis del Recurso Hídrico, la geografía, la climatología y los factores sociales pueden 

elaborarse distintos escenarios. Factores como la geomorfología, las sociedades, la economía y las polí-

ticas pueden ser modificados y, sus resultados pueden ser muy variados. Sin embargo, el Recurso Hídri-

co siempre se constituye como limitante. No pueden evitarse las sequías hidrológicas e hidrográficas, 

pero sí puede hacerse su gestión y planificación. Las acciones para el desarrollo deben basarse en la 

Planificación Hídrica como principio rector. En Pernambuco debieron vencerse obstáculos geomorfoló-

gicos, topográficos,  las sostenidas y altas temperaturas, y los elevados niveles de evapotranspiración 

durante todo el año. En Mendoza deben enfrentarse fenómenos climáticos severos tales como las he-

ladas tardías, el granizo, ascenso de napas freáticas y tormentas convectivas. Para minimizar las dificul-

tades, los pernambucanos trazaron un plan a largo plazo que ha optimizado el uso del agua, mejoran-

do permanentemente su gestión, políticas en la región y comercialización. En Mendoza se realizan 

grandes esfuerzos para minimizar las pérdidas por infiltración en la distribución del agua. Sin embargo, 

su aplicación a los cultivos también produce importantes pérdidas del recurso. Además, el granizo, 

completa una seria perspectiva para la producción. Sin embargo, con la implantación de riego presuri-

zado y malla antigranizo, combinados con la implementación de líneas crediticias, tácticas de mercado 

y mejoramiento institucional, la perspectiva puede cambiar radicalmente. Ambas zonas áridas con di-

versas problemáticas, deben salvar distintas situaciones naturales y sociales, pero la raíz de la proble-

mática es común y nace en la planificación de los Recursos Hídricos, como la base de las estrategias 

para el desarrollo integral de las economías áridas regionales. 

 

Palabras Claves: Economía regional, planificación, desarrollo, recursos hídricos. 
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RESUMEN 

Prácticamente toda la literatura coincide en señalar a la ciudad como el escenario por excelencia de 

construcción del riesgo. En la ciudad se superponen usos y conflictos, se concentra población, bienes y 

actividades, se crean y recrean los peligros y las vulnerabilidades. Siendo la actual una sociedad urbana 

y, al mismo tiempo, una sociedad del riesgo –en los términos definidos por el sociólogo alemán Ulrich 

Beck-, no es extraño observar cómo la más grande aglomeración urbana argentina continué recreando 

riesgos. La inundación, proceso y construcción social, es parte de esos riesgos y de la historia urbana 

de una Ciudad que ha apropiado, negado, olvidado y reconsiderado sus áreas inundables. 

Esta ponencia trabaja sobre la gestión del riesgo por inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires 

durante los últimos veinte años, período en el cual se han sucedido una serie de planes hídricos con 

mayor o menor éxito, todos ellos destinados a dar una “solución” a los desbordes de los arroyos porte-

ños canalizados. Se discute la relación de los planes con la política urbana general, partiendo de la con-

cepción del área inundable como producto socioespacial, histórico, fruto de acciones y decisiones de 

actores sociales clave con lógicas e intereses en tensión, opuestos y complementarios. En particular, se 

hace hincapié en el surgimiento, al amparo de lógicas globales con anclajes locales, de ciertas tipolo-

gías constructivas que generan un doble impacto en la Ciudad: rompen con el tejido urbano tradicional 

y se instalan sobre áreas particularmente sensibles a la inundación. A la vez, estas tipologías parecen 

tener una relación clave con el último de los planes hídricos para la Ciudad. 

Frente a la compleja realidad de la Ciudad, ¿cómo se integra la gestión del peligro hídrico a la prác-

tica urbana? La supuesta horizontalidad de la gestión del riesgo, ¿es aplicada o aplicable a una Ciudad 

como Buenos Aires? ¿Qué estrategias pueden ayudar a mitigar el riesgo articulándolo efectivamente 

en la agenda urbana? Tales son algunas de las preguntas a las que esta ponencia pretende contribuir a 

responder, desde la perspectiva del riesgo como construcción social e histórica y como anticipación de 

la catástrofe. 

 

Palabras clave: gestión del riesgo hídrico, Ciudad de Buenos Aires, gestión urbana. 
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RESUMEN 

Los aprovechamientos hidráulicos, sean de múltiples propósitos o no, son necesarios para el desa-

rrollo energético y económico de un país, aún cuando conllevan algunos efectos ambientales adversos, 

ya que permiten elevar el nivel de vida al proveer recursos energéticos e hídricos, tanto para el consu-

mo humano, como para el industrial, y para el desarrollo agropecuario. 

Teniendo en cuenta que un proyecto o actividad forma parte del desarrollo sostenible cuando sus 

efectos no superan los índices de renovación o consumo de los recursos naturales, ni la capacidad de 

acogida del territorio o de asimilación de los componentes ambientales, entonces los aprovechamien-

tos hidráulicos deben cumplir con dichas premisas para obtener la calidad de sostenibles. 

Para evaluar los aprovechamientos hidráulicos se han desarrollado diferentes metodologías, y a 

partir de ellas se han generado una serie de indicadores que permiten evaluar la sostenibilidad de los 

aprovechamientos hidráulicos, indicadores económicos, ambientales y sociales. 

Los indicadores de sostenibilidad se plantean como instrumentos que nos permiten evaluar los 

avances en el desarrollo sostenible. 

En esta publicación se aplican metodologías para evaluar la sostenibilidad de los aprovechamientos 

hidráulicos, y así poder definir indicadores, cuali o cuantitativos, para proyectos de este tipo, en las 

etapas de diseño, construcción y operación y mantenimiento, y teniendo en cuenta sus características 

específicas. 

Se han tomado los datos de diferentes proyectos ubicados en la zona de Cuyo y que presentan ca-

racterísticas similares, con el fin de poder compararlos, combinando los diferentes métodos y así poder 

lograr una lista más completa de indicadores que analicen la sostenibilidad técnica, económica, social y 

ambiental de los mismos. 
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RESUMEN 

En el marco del Inventario Nacional de Glaciares, fue elaborado el inventario de glaciares de la Pro-

vincia de Tierra del Fuego, conjuntamente entre la Dirección General de Recursos Hídricos de la Provin-

cia y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, en coordinación con el IANIGLA-CONICET.  El trabajo 

fue realizado en base a diferentes tipos de imágenes satélitales y sensores: Landsat 8, Landsat 7 y 

Landsat 5 en bandas multiespectral y pancromática, Spot 5 HRVIR e imágenes alta resolución. El inven-

tario corresponde a los años 2012 – 2013, período que corresponde a las imagenes utilizadas para deli-

mitar la mayoría de las unidades. Como material de apoyo se contó con un gran número de fotografías 

digitales oblícuas adquiridas en sobrevuelos efectuados entre 2008 y 2013. El inventario, que diferen-

cia distintos tipos de glaciares descubiertos, glaciares cubiertos, glaciares de escombro y glaciares cu-

biertos con glaciar de escombro, tiene soporte en SIG con una base de datos de 38 campos descripto-

res de las características de los glaciares, cuencas hídricas, imagen de base etc., de acuerdo a lo que 

estipula GLIMS para inventarios de glaciares. 

Se delimitaron 378 polígonos correspondientes a glaciares de superficie mayor que 1 ha: 303 glacia-

res descubiertos, 72 glaciares de escombros, 2 glaciares cubiertos y 1 glaciar cubierto con glaciar de 

escombro. La extensión total de hielo es de 18,6 km2, de la cual 16,2 km2 es de glaciares descubiertos. 

Constituye este inventario una actualización del inventario preliminar 2002 de glaciares descubiertos 

realizado por los mismos autores y es el primero que incluye los glaciares de escombros de Tierra del 

Fuego. Comparando ambos inventarios se aprecia una reducción de la superficie de glaciares descu-

biertos del 6 %. 

Estos resultados contribuyen al cumplimiento de la Ley Nacional N° 26639 de Protección de Glacia-

res y aportan información indispensable para completar la evaluación de los recursos hídricos y evaluar 

la importancia de la contribución de origen glaciar en  cada cuenca de la Provincia y las posibles conse-

cuencias de la desaparición de los glaciares, que por consecuencia del cambio climático, presentan en 

Tierra del Fuego un evidente comportamiento recesivo.         

 

Palabras clave: inventario de glaciares, cambio climático, Tierra del Fuego, SIG.  
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RESUMEN 

Existe consenso en los ámbitos internacional, nacional y local acerca de la necesidad de establecer 

líneas de acción efectivas para combatir la problemática de la corrupción y la impunidad en la gestión 

del agua. En este contexto, el objetivo central del presente trabajo radica en avanzar en la formulación 

de acciones dirigidas a los distintos actores (personas, instituciones u organizaciones públicas o priva-

das) que permitan instalar actitudes positivas en materia de integridad. Se espera con ello facilitar la 

formulación de políticas e instrumentos como la participación,  transparencia y la rendición de cuentas 

en la gestión del agua.  

Argentina es un país Federal en el las provincias tienen total jurisdicción en el manejo de sus recur-

sos hídricos. Cada provincia tiene su propia normativa y su propia administración del agua, lo que re-

dunda en una notable heterogeneidad en la casuística observada. En el nivel Nacional se planifican y 

realizan las grandes inversiones en el sector, y en el residen las agencias que canalizan fondos multila-

terales sectoriales a las provincias.  

La metodología utilizada se basa en el análisis de la evolución histórica de la normativa relativa a la 

integridad en los niveles nacional y provincial, y la revisión de un cúmulo de indicadores que  brindan 

una aproximación del grado de atención que en cada unidad administrativa presta a la gestión de la 

integridad. Paralelamente se considera la necesidad de identificar y caracterizar a los actores críticos 

que en cada caso debieran involucrarse en el desempeño de un rol, actual o potencial, en el proceso 

de desarrollar acciones contra el flagelo de la corrupción. Sobre tal base, se propone avanzar en el di-

seño de estrategias de abordaje, desde nuestro ámbito laboral en el sector hídrico, apuntando a la 

concientización del problema y el desarrollo de instrumentos orientados a la lucha contra este flagelo.  

Se concluye que Argentina, si bien ha avanzado bien en lo que hace a la normativa, no ha desarro-

llado una adecuada cultura institucional en materia de control de gestión. Las provincias, salvo excep-

ciones, tienen mucho por hacer en materia de acciones orientadas a mejorar la integridad en la gestión 

del agua.  

 

Palabras clave: integridad, transparencia, rendición de cuentas, gestión del agua. 
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RESUMEN 

La ciudad de Cipolletti, con aproximadamente 100.000 habitantes, está ubicada en el Alto Valle del 

Río Negro, en la confluencia de los ríos Neuquén y Limay, que dan origen al Río Negro. El sistema de 

riego del Alto Valle nace en el Dique Ballester, sobre el río Neuquén y riega unas 50.000 ha, principal-

mente con producción frutícola. Los colectores de drenaje del sistema de riego -que fueron construi-

dos para captar excedentes de riego, controlar la posición de la capa freática, evitar riesgos de saliniza-

ción de los suelos y evacuar excedentes pluviales de las principales ciudades- actúan además como 

receptores de descargas industriales y cloacales con tratamiento, descargas clandestinas de efluentes y 

una gran cantidad de residuos sólidos urbanos que generan los asentamientos ubicados en las inme-

diaciones de estos colectores.  

En este trabajo se aborda la complejidad de la problemática señalada y los aspectos que se vinculan 

con el desarrollo de un esquema de gestión para los colectores de drenaje en el área urbana y rural 

próxima a la ciudad de Cipolletti.  Se presentan los resultados de la identificación y valoración de los 

actores clave y el análisis de su relevancia social en el marco de la problemática ambiental descripta. 

Este análisis social  sirvió de base para la definición de una estructura organizacional, denominada Con-

sejo de los Colectores de Drenaje de la Ciudad de Cipolletti, que permita la participación de todos los 

actores y contribuya a la gestión eficiente y sostenible de los colectores de drenaje bajo la visión de la 

Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. 

 

Palabras clave: colectores de drenaje, gestión integrada de los recursos hídricos, actores clave, es-

tructura organizacional. 
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RESUMEN 

Las actividades de investigación son propias de la labor de los profesionales vinculados al ámbito 

académico. Tanto desde este mismo ámbito como de otros, se ha criticado en numerosas ocasiones el 

hecho de la poca apertura a la comunidad que suelen tener los trabajos de investigación.  Desde  el año 

2008 el grupo de Hidrogeología ha presentado en las convocatorias anuales de proyectos de extensión 

de la UNMdP, propuestas que han sido evaluadas y aprobadas. Las mismas se corresponden con proyec-

tos de investigación del mismo grupo y conforman un programa que apunta a generar material didácti-

co destinado a docentes (especialmente de enseñanza secundaria) con énfasis en problemáticas locales 

o regionales. El objetivo de este trabajo es presentar una síntesis del material elaborado, una descrip-

ción de las estrategias de intervención utilizadas y una evaluación de estas experiencias. 

Al momento, han sido realizados satisfactoriamente tres proyectos de extensión que se titulan: 

1. Gestión participativa de recursos naturales en Laguna La Brava (Prov. Buenos Aires).Una expe-

riencia comunitaria.(2008-2009) 

2. Gestión Participativa de Recursos Naturales. Una Experiencia Comunitaria en Lagunas del Sudes-

te Bonaerense. (2010-2011) 

3. Recursos Hídricos en la Pampa Húmeda:: una guía para su conocimiento, uso sostenible y gestión 

participativa (2013-2014) 

En el próximo mes se iniciará un nuevo proyecto, seleccionado en la convocatoria 2015, titulado:  

Riego suplementario en la Provincia de Buenos Aires: una guía para aprender y concientizar en las es-

cuelas agrarias bonaerenses (2015-2016)  

Los dos primeros proyectos contaron con el aval extrauniversitario de la ONG Asociación Laguna 

Brava, mientras que los dos siguientes cuentan con el aval de la Asociación de Riego Pampeano.  

Los contenidos del material que incluye cada proyecto fueron consensuados previamente con do-

centes y directivos  a través de diferentes modalidades: talleres en clase, reuniones, encuesta. Los for-

matos utilizados fueron papel (libro) en el primer proyecto, ebook (DVD), en el segundo y una platafor-

ma web en el tercero. Para el proyecto a iniciarse se utilizará tanto el formato ebook como plataforma 

web. Se han distribuido más de 2500 copias del material en escuelas del sudeste bonaerense y de la 

Provincia de Santa Fe. 

 

Palabras Clave: extensión universitaria; docencia, conciencia ciudadana. 
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RESUMEN 

La ciudad de Las Grutas es una localidad turística de la provincia de Río Negro, ubicada en el Golfo 

San Matías sobre la costa Atlántica, al noreste de la Patagonia Argentina. Es el balneario más importan-

te de toda la región. Se encuentra a 187 km de la ciudad de Viedma y a tan solo 15 km de San Antonio 

Oeste, municipio del que depende. 

El clima es continental, templado y árido con una precipitación media anual que difícilmente alcan-

za los 300 mm y heladas primaverales. En su mayoría las precipitaciones son de origen convectivo, ca-

racterizándose por su gran intensidad, corta duración y escasa cobertura areal. Las precipitaciones de 

recurrencia 10 años o más provocan la activación de las vías naturales de desagüe (cañadones), gene-

rando inundación y rotura de infraestructura pública y privada. 

Lluvias intensas como las ocurridas en la zona de Las Grutas a principios de abril de 2014, ocasiona-

ron la crecida extraordinaria del cañadón de la bajada “Cero” provocando inundación de casas y rotura 

de infraestructura pública. 

Con el fin de recolectar toda la información posible para estimar la magnitud de dichos fenómenos 

y plantear un control de crecidas sustentable que sirva de base para el ordenamiento territorial de la 

cuenca, se realizó un relevamiento topográfico de la cuenca y sobre esta base se implementó un mo-

delo hidrológico del cual se obtuvieron los caudales de diseño para tormentas de recurrencia 10 y 20 

años. 

En base a dichos caudales se realizó una modelación hidráulica que permitió detectar las áreas vul-

nerables y plantar obras de mitigación de crecidas aluvionales. 

  

 Palabras clave: SIG, modelación hidrológica, ordenamiento territorial. 
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RESUMEN 

Se ha propuesto y encuentra en desarrollo un proceso de investigación interactiva para avanzar en 

el diseño de sistemas de gobernanza, para la gestión del desarrollo sustentable, en territorios rur-

urbanos con gobernabilidad difusa y sometidos a inundaciones, dado la gran cantidad de casos existen-

tes en la Cuenca del Plata, con esta problemática. Estos ambientes se caracterizan por ser zonas bajas y 

periódicamente inundables, aledañas y/o formando parte del valle de inundación de grandes ríos, con-

formadas por espacios continentales, surcados por riachos y arroyos, zonas de islas, selvas en galería, 

ambientes palustres y lacustres; poseedores de alta biodiversidad, prestadores de servicios ambienta-

les; asentamiento de pequeñas localidades, parajes, zonas de recreación, que reproducen patrones de 

ocupación y uso del suelo propios de zonas de llanuras altas. Se supone que la implementación de 

“procedimientos de gestión del desarrollo sustentable, en áreas inundables con gobernabilidad difu-

sa”, conducirá a la transformación de estos sistemas complejos, en “sujetos del desarrollo”, con capaci-

dades suficientes para gestionar la implementación de medidas en los sistemas superiores; construir 

planes, programas y proyectos que generen procesos de crecimiento económico, con equidad y sus-

tentabilidad ambiental y planes de contingencia frente a situaciones extremas. Para desarrollar el pro-

ceso de investigación se ha seleccionado un ambiente insular, con un estilo de desarrollo insustenta-

ble, que integra la Región Centro en Argentina. Este ambiente forma parte de la Región Metropolitana 

Santa Fe – Paraná. Su jurisdicción la comparten la nación, la provincia de Santa Fe, las municipalidades 

de Santa Fe y San José del Rincón y la comuna de Arroyo Leyes. Su superficie es de 243 Km² y su pobla-

ción de 50.000 habitantes. Transcurridos dos años, el grupo de investigación conformado exhibe como 

resultado de su trabajo: 1) el aprendizaje de formas de funcionamiento  transdisciplinarios, 2) la des-

cripción (sistemas, subsistemas, interfases, conflictos, potencialidades, autores del desarrollo) e inter-

pretación del funcionamiento (patrones) del ambiente bajo estudio, 3) un acuerdo inter jurisdiccional 

para la implementación de una estrategia de turismo sustentable y la conformación de un dispositivo 

de articulación de los autores del desarrollo para implementarla 4) la puesta en marcha de proyectos 

multiactorales y procesos de gestión asociada. 

 

Palabras Clave: áreas inundables, desarrollo sustentable, sistemas de gobernanza. 
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RESUMEN 

Al sur de la provincia del Neuquén, sobre el cerro Chapelco, se encuentra el centro de esquí más 

importante de la misma y la cabecera de la cuenca compartida (Argentina - Chile) Lacar – HuaHum. Allí 

nace la subcuenca Trabunco-Quitrahue, confluyendo con en el arroyo Pocahullo, que atraviesa la ciu-

dad de San Martín de los Andes y desemboca en el lago Lacar. A partir de conflictos relacionados con la 

calidad del agua del Arroyo Trabunco y sus tributarios, las comunidades de pueblos originarios realiza-

ron protestas y cortes del acceso al complejo invernal entre los 90’ y el año 2007. Esto motivó que se 

conformara la Comisión de Seguimiento Ambiental (CSA), Decreto Provincial Nº2092/08, Resolución N°

484/08, constituida por la Comunidad Mapuche Vera, la Secretaría de Estado de Ambiente de la Pro-

vincia del Neuquén, Dirección General de Biología Acuática (DGBA) y la Municipalidad de San Martín de 

los Andes. A partir del funcionamiento de la Comisión, junio 2008, se han realizado gestiones para inte-

grar el desarrollo del centro de esquí con los paradigmas ambientales actuales y la cultura del  pueblo 

originario. Recientemente, la Legislatura del Neuquén financió el monitoreo de la calidad del agua su-

perficial para determinar focos de aporte de contaminantes. El trabajo, llevado adelante por la DGBA, 

se realizó entre octubre de 2013 y octubre de 2014. De los 40 sitios analizados, 24 quedaron incorpora-

dos en el monitoreo. Los sitios muestreados mensualmente se distribuyen desde la cumbre de Cerro 

Chapelco hasta la confluencia de los arroyos Trabunco y Calbuco en el casco urbano. Se monitorearon 

parámetrosfísico-químicos in situ, bacteriológicos, hidrocarburos y caudal. De los resultados se observa 

la variación altitudinal reflejada en el hábitat, relacionada con la distribución antrópica y la presión del 

uso del suelo. La evaluación de los resultados bacteriológicos evidencia que el principal aporte está 

dado por los asentamientos humanos rurales y por los animales de los pobladores de la zona. Surge así 

la necesidad de contar con fuentes de agua segura para consumo humano. Entre las gestiones se des-

taca la elaboración del proyecto ejecutivo de potabilización del agua para la comunidad mapuche reali-

zado por el EPAS. 

 

Palabras clave: Gestión del agua – centro de esquí - cabecera de cuenca – comunidades de pueblos 

originarios. 
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RESUMEN 

En función de la intensa actividad agrícola del sector rural del norte de la provincia de Santa Fe, 

surge la necesidad de incrementar los conocimientos acerca de la disponibilidad de agua que pueda 

utilizarse para diferentes usos, en un escenario de competencia como plantea el desarrollo industrial, 

ganadero, urbano y turístico de la zona. En este contexto regional se distingue la necesidad del sector 

rural (principal usuario) para riego suplementario, debido a que en determinada época del año la dis-

tribución y cantidad de precipitaciones durante el ciclo del cultivo no es adecuada, lo que genera la 

explotación del recurso subterráneo para suplir esta demanda de agua.  

El objetivo de este trabajo es formular estrategias de gestión integrada y sostenible de este recur-

so, en un área seleccionada que comprende parte los departamentos General Obligado, Vera y San 

Javier. Se realiza en primer lugar una evaluación de la cantidad y calidad del agua subterránea presente 

en la zona, el relevamiento de las prácticas de riego actuales, la identificación de los usuarios del recur-

so y sus interrelaciones, las instituciones y organismos afines a la materia.  

Por lo expuesto, a partir del diagnóstico de la situación actual del uso del recurso hídrico subterrá-

neo en el área y de los posibles conflictos entre actores, se proponen un conjunto de herramientas y/o 

acciones político-administrativas con la finalidad de gestionar la oferta y la demanda del agua subterrá-

nea para el riego agrícola, con miras a obtener un desarrollo social, económico y ambiental integrado 

en la región.  

 

Palabras clave: sector rural, recurso hídrico subterráneo, riego agrícola, estrategias de gestión. 
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RESUMEN 

Los procesos vinculados al ordenamiento territorial de las áreas costeras de los cursos y cuerpos de 

agua, y de las costas marinas, son situaciones complejas que deben tener presentes diversas particula-

ridades sociales, económicas, culturales y políticas, como también realidades físicas y técnicas. 

En la localidad de El Bolsón, provincia de Río Negro, la falta de ordenamiento en la ocupación de los 

espacios urbanos, motivados por distintas necesidades, han producido una ocupación del valle de 

inundación del Rº Quemquemtreu, tanto con viviendas como con infraestructura urbana, y hasta la 

materialización de terraplenes de defensa que redujeron drásticamente el cauce del río.   

Como medida no estructural que permite el ordenamiento territorial de las áreas costeras, se han 

promulgado desde el Departamento Provincial de Aguas, las resoluciones 1333/05-DPA y 888/13-DPA, 

las cuales determinan los caudales que definen las líneas de ribera y de riesgo hídrico, en el tramo que 

conforma el Río Quemquemtreu, desde su naciente hasta el paralelo 42º (límite con la provincia del 

Chubut). 

Estas definiciones técnico-legales han puesto de manifiesto sectores con asentamientos que se 

encuentran con un alto grado de vulnerabilidad frente a las crecidas del río, y que son reticentes a tras-

ladarse, pese al conocimiento de las condiciones de inhabitabilidad que presenta el sector donde se 

encuentran. 

Para generar bases para la implementación de políticas de ordenamiento territorial, se han estudia-

do y definido lineamientos para la aplicación de las líneas de ribera y riesgo hídrico en el Río Quemque-

mtreu, en la zona urbana de El Bolsón, incluyendo la implementación de acciones estructurales y medi-

das no estructurales, que contribuyen a aportar las bases para orientar el ordenamiento territorial de 

la localidad, minimizando los impactos producidos por las crecidas, en un marco acorde con la visión 

de la gestión integrada de los recursos hídricos. 

 

Palabras Clave: Crecidas, Línea de ribera, Ordenamiento territorial, gestión integrada de los recursos 

hídricos.   
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RESUMEN 

El proyecto de ley orientado a instaurar un régimen de Servidumbre Administrativa de Ocupación 

Hídrica surgió de la necesidad de dar respuesta a diversas situaciones que se registran en el territorio 

de la provincia de Santa Fe. 

En el desarrollo de ciertas obras hidráulicas realizadas por órganos estatales, se observan dos mo-

dos de afectación territorial de la propiedad privada, por un lado tenemos aquellos lugares donde se 

asentará la obra propiamente dicha que deriva en la necesaria sustracción del dominio del titular a 

favor del Estado mediante el sistema expropiatorio. 

Para ciertas obras de control de crecidas es necesario retener o almacenar excesos de agua que 

producen el anegamiento transitorio de ciertas áreas con el objetivo de obtener otros beneficios, fun-

damentalmente aguas abajo. En estos casos los inmuebles aguas arribas se verán expuestos a pertur-

baciones que no ocurrirán en forma permanente. Se hace referencia a las áreas en las que en virtud 

del diseño de la obra se prevé que el curso o cuerpo de agua pueda fluctuar, afectando al inmueble 

durante determinados períodos de tiempo y conforme la recurrencia que se establezca en el proyecto. 

Esta actividad estatal, seguramente provocará externalidades negativas en la propiedad de los par-

ticulares, daños provenientes de la actividad lícita del estado, como resulta ser la protección de vidas y 

bienes de los efectos nocivos de las crecidas.  

Estas acciones igualmente generan la obligación de indemnizar al particular titular del inmueble, 

por ello, se estima que resultaría conveniente establecer para las áreas contiguas a la obra sujetas al 

presupuesto descripto un régimen de restricciones de uso y ocupación especial sin la necesidad del 

cambio de la titularidad de la propiedad, pero con la debida reparación económica que resarza aquel 

empeoramiento del derecho del propietario en aras del interés público que implica la protección de los 

seres humanos y sus propiedades. 

Se analizará particular y cuidadosamente el tema del resarcimiento y la forma de su estimación, 

puesto que constituye una de las dificultades mayores para la correcta implementación y aplicación de 

la norma que se propone. 

 

Palabras Clave: Gestión Integrada de los Recursos Hídricos – Servidumbre Administrativa – Riesgo. 
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RESUMEN 

En este estudio se presenta el abordaje realizado para elegir la mejor fuente de abastecimiento de 

agua para consumo humano en una localidad del Chaco Paraguayo. 

Para ello se formuló con rigor científico un modelo de apoyo la decisión, entendible, multiojetivo, 

que minimice los impactos económicos y ambientales. 

Se utilizaron atributos valorativos de ponderación, como ubicación de la fuente, distancia de trans-

porte, costos, y aspectos técnicos relacionados con la captación, toma y almacenamiento. 

El objeto del trabajo fue seleccionar la mejor fuente de agua, de manera de dar una respuesta opti-

mizante a varios objetivos, simultáneamente. 

Cuando se tienen varios objetivos, en general ellos son difíciles de comparar entre sí, pues suelen 

ser medidos con métricas diferentes. Para superar ese inconveniente se desarrolló un modelo basado 

en la "Programación de Compromiso" y el "Método de Análisis Jerárquico", dos técnicas tradicionales 

de optimización multiobjetivo/multicriterio. 

Para este caso, se consideró que deberían tenerse en cuenta, mínimamente, aspectos sociales, am-

bientales, económicos y técnicos. 

Para considerar los aspectos sociales, se contempló la compatibilidad del entorno con el uso actual 

del suelo, costumbres de uso local. 

Para los aspectos ambientales, se consideraron la vegetación, impactos en los suelos y sus usos, 

alteración morfológica, modificación del paisaje y accesibilidad. 

Entre los aspectos económicos se tuvieron en cuenta los costos de las alternativas, mientras que los 

aspectos técnicos contemplaron la captación, almacenamiento y transporte de agua. 

Es común que cualquier abordaje multiobjetivo sea hecho sobre la base de ecuaciones polinómicas 

(generalmente sumas ponderadas), que incluyen de forma no siempre bien explícita los aspectos con-

siderados relevantes. La metodología que se utilizó en este trabajo trató de minimizar las valoraciones 

subjetivas. 

 

Palabras clave: agua potable; consumo humano; chaco paraguayo; optimización multiobjetivo. 
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RESUMEN 

La nueva ley de política ambiental de la provincia de Córdoba ley 10.208, sancionada en junio de 

2014, incorpora un conjunto de instrumentos de política y gestión ambiental que tienen un importante 

impacto sobre el manejo de los recursos naturales provinciales. 

La nueva ley se incorpora al marco normativo provincial complementando la ley general de am-

biente, nacional N° 25.675, receptando los instrumentos de esta última, e incorporando nuevos instru-

mentos como la evaluación ambiental estratégica, la evaluación de impacto en salud, la participación 

ciudadana para la convivencia ambiental, los planes de gestión ambiental, el sistema de gestión am-

biental, entre otros. 

El desafío actual es insertar los nuevos instrumentos en el marco normativo existente y utilizarlos 

en una mejor gestión ambiental en el territorio de la provincia de Córdoba. Es en este marco que se 

propone profundizar en el análisis del uso de las normas en el control y la fiscalización de las activida-

des antrópicas, vinculadas a los recursos hídricos, el uso de los nuevos instrumentos y avanzar en la 

generación de nuevos estándares  que la ley reconoce como estándares ambientales, estándares de 

emisión o de efluentes y estándares tecnológicos. 

La vinculación de los nuevos instrumentos ambientales con la normativa vigente en materia de 

aguas permite integrar y coordinar las políticas ambientales e hídricas y una gestión más integral del 

recurso. 

 

Palabras Clave: Gestión Ambiental, Gestión de Recursos Hídricos, Instrumentos de Política. 
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RESUMEN 

En este documento analizamos la conflictiva situación derivada de las transformaciones a que se 

han visto sometidas las islas del Delta Medio y la vida de sus pobladores en la última década. En parti-

cular nos interesa enfocar en el estado actual de la normativa que resultó de la puja por esas tierras, 

los intereses creados alrededor de las islas fiscales y la escasa visibilidad que rodea a los humedales y a 

la población de las islas en ese proceso. Entre las principales conclusiones del trabajo: 

• Las islas del delta entrerriano se están consolidando como zona de la expansión de la ganadería 

pampeana.  

• La ley de arrendamiento fue derogada como resultado del juego de intereses por las islas fisca-

les, y en esa pulseada el gobierno redefinió la categoría jurídica de las mismas en tanto “bienes de do-

minio público”. 

• La necesidad de un ordenamiento del delta que conjugue criterios de justicia ambiental y social 

es un desafío pendiente de los gobiernos municipal, provincial y nacional. Pero comienza a ser recono-

cida por las secretarías de Ambiente de las tres provincias con jurisdicción en el delta y del Estado na-

cional, que conforman el PIECAS-DP .  

• La cuestión de los derechos e intereses de los pobladores isleños a la tierra, permanece aún sin 

ser abordada en las políticas públicas de Entre Ríos. 

Pretendemos que el documento sirva para reanudar un debate necesario e inconcluso sobre los 

“intereses públicos” que debe priorizar una política para el delta, que a la par de sus usos económicos, 

proyecte a las islas y sus humedales como espacio de vida. 

 

Palabras Clave: Humedales, Población Isleña, Ganadería, Conflictos, Sustentabilidad. 

 

 



 

ISBN  978-987-27407-4-0 

PARANÁ, PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

411 

 

ZONIFICACION DE RIESGO HIDRICO EN RIO REGULADO RIO NEGRO, RESISTENCIA, CHACO 

Ing. Hugo Rohrmann, Ing. Patricia Parini, Tec. Laura Noguera. 

Administración Provincial del Agua, Chaco, APA. 

Ruta N. Avellaneda Km 12,5 Resistencia. TE 03624-419996. hrohrmann@gmail.com 

 

RESUMEN 

El Area Metropolitana del Gran Resistencia -AMGR- ha padecido en su historia numerosas inunda-

ciones de los ríos Negro y Paraná. Ello motivo la implementación de obras estructurales y medidas no 

estructurales en las últimas 3 décadas. 

La zonificación de riesgo hídrico y las restricciones al uso del suelo asociadas se realizaron conside-

rando la libre conexión del río Negro en su descarga al río Paraná, siendo el AMGR uno de los primeros 

centros urbanos del país que implementaron esas medidas en el año 1998. 

Desde hace tiempo se han materializado una serie de obras que constituyen un anillo de defensa 

para prevenir la inundación de ambos ríos, concretando la regulación del río Negro que cruza el AMGR, 

con dos obras de control: Una 40 km aguas arriba del área urbana en Laguna Blanca, y otra aguas abajo 

en Barranqueras, punto de descarga del río Negro al Paraná, con compuertas y estación de bombeo. 

Ese sistema de defensa se activa con las crecidas del río Paraná. 

Luego de casi 20 años de aplicación efectiva de la zonificación y la restricción del uso del suelo ur-

bano inundable, se decidió estudiar el comportamiento del río Negro bajo esa condición de regulación, 

y definir una zonificación de riesgo hídrico asociada a esa situación. El estudio contempló el análisis de 

crecidas características asociadas a línea de ribera, vía de evacuación de crecidas y áreas de riesgo hí-

drico. 

Este trabajo terminado y aprobado por la Autoridad de Aguas de la provincia, motivo luego la modi-

ficación de la zonificación de riesgo hídrico a río libre a la condición de río regulado. Este es el trabajo 

que se presenta para su difusión en el Conagua 2015. 

Pocos son los antecedentes legales y técnicos en esta problemática, por lo que su elaboración e 

implementación constituyen un aporte novedoso en la gestión de los recursos hídricos. 

 

Palabras claves: Zonificación, Riesgo Hídrico, Curso regulado, Planificación. 
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RESUMEN 

El protagonismo que las cuestiones ambientales vienen reclamando en los ámbitos deliberativos sin 

dudas ha ido aumentando aceleradamente desde la ratificación por Argentina de los acuerdos celebra-

dos en la Cumbre de Rio de Janeiro en el año 1992.  Un claro ejemplo de éste fenómeno es lo que 

aconteció en el Congreso Constituyente Nacional de 1994 en donde solo se presentaron formalmente 

dos iniciativas por parte de la sociedad civil en materia ambiental, ambas relacionadas con el proyecto 

del actual artículo 41 de la CN.  En el proceso de reforma constitucional provincial de 2008, es decir 

solo unos pocos años después, las iniciativas presentadas en lo que refiere al reconocimiento del dere-

cho a un ambiente sano propiamente dicho, se incrementó a más de cincuenta (50). Nuestro enfoque 

en el presente trabajo profundizará únicamente el impacto que esta reforma constitucional ha tenido 

en las competencias ambientales municipales y la gestión de los recursos hídricos en la provincia de 

Entre Rios. 

Algunas conclusiones a las que pretendemos arribar pueden identificarse en las siguientes: 

La aplicación del Principio de Supremacía Federal conjuntamente con el Principio de Congruencia y 

de Integración dotaron a los municipios competencias específicas en materia ambiental aún no desa-

rrolladas en plenitud. 

La reforma constitucional provincial de 2008 ha establecido una nueva distribución de competen-

cias ambientales, tanto en sentido horizontal como vertical, fortaleciendo a los municipios con herra-

mientas jurídicas para desenvolverse en materia ambiental. 

La nueva distribución de competencias ambientales en Entre Ríos jerarquiza a los municipios y co-

munas expandiendo sus ámbitos de acción, tanto en sentido material como territorial. 

La reglamentación de éste nuevo orden competencial se vería beneficiada por convenios regulato-

rios interjurisdiccionales que armonicen facultades no solo preventivas, sino punitivas y de contralor. 

 

Palabras Clave: Derecho Ambiental, Gestión de Recursos Hídricos, Municipios. 
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RESUMEN 

El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente, autoridad en materia de recursos hídricos en el 

ámbito de la Provincia de Corrientes, es el órgano de aplicación del Código de Aguas, Decreto Ley Nº 

191/01. Este Código establece en su artículo 71º que, uso común es aquel que se ejerce directamente 

por el usuario y sin previa autorización, comprendiendo a) La bebida e higiene humana, y el uso del 

agua para fines domésticos; b) El abrevado de animales domésticos; c) El abrevado y el baño de gana-

do en tránsito, a cuyo fin solo queda comprendido el traslado de animales de un asentamiento perma-

nente a otro; d) El riego de jardín o huerta cuya producción no sea destinada a la venta; e) La refrigera-

ción de los motores de vehículos de transporte terrestre de carga o de pasajeros; f) La extinción de 

incendios; g) Las emergencias sociales, tales como epidemias, catástrofes y otros. Todo uso que difiera 

de los enumerados requiere de Derecho de Uso otorgado por la Autoridad de Aplicación del Código de 

Aguas. A fin de caracterizar los derechos de uso de aguas públicas otorgados y efectivamente ejercidos 

en la Provincia de Corrientes, se ordenó y sistematizó la información de los registros históricos de de-

rechos de uso de aguas públicas del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente. Desde el año 1992, 

en que fuera otorgado el primer derecho, a marzo 2015, se registraron un total de 161 derechos, de 

los cuales concesiones de uso de aguas superficiales son 119, subterráneas 7 y permisos de uso de 

aguas superficiales 26 y 9 subterráneas. Estos derechos se otorgaron involucrando diferentes tipos de 

obras de captación, entre las cuales se diferencian 71 represas, 73 estaciones de bombeo, 11 perfora-

ciones y 1 jaula flotante. A la fecha de realización del presente trabajo, en efectivo ejercicio totalizan 

135 derechos, entre concesiones y permisos, tanto superficiales como subterráneos. Los usos para los 

cuales fueron solicitados son principalmente para el riego del cultivo de arroz (94%), y en menor pro-

porción industrial, piscicultura y obras viales. Constituyendo materia pendiente de la administración de 

recursos hídricos la regularización de otros usos especiales tales como riego de otros cultivos, piscicul-

tura e industrial. 
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RESUMEN 

El Decreto Ley Nº 191/01 Código de Aguas de la Provincia de Corrientes, establece “nadie podrá 

aprovechar el agua pública, materiales en suspensión, ni sus cauces o lechos, sin tener para ello conce-

sión o permiso de autoridad competente en las condiciones, extensión y modalidades que determinará 

el respectivo título de otorgamiento del derecho de uso”. De acuerdo al artículo 2º de la Ley Nº 5.067 

Evaluación de Impacto Ambiental, los proyectos públicos o privados, consistentes en la realización de 

obras, instalaciones o cualquier otra actividad contenida en el anexo de la Ley deben someterse a Eva-

luación de Impacto Ambiental en la forma prevista. A fin de regularizar los usos de aguas públicas para 

riego de arroz no declarados ante el ICAA, se aplicó una moratoria mediante la Resolución Nº 653/12 

que otorgó plazo hasta el 31 de julio de 2013, para que los titulares de emprendimientos arroceros se 

presenten ante el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), a regularizar el uso no autoriza-

do de las aguas públicas y de obras hidráulicas de captación y almacenamiento no autorizadas. El equi-

po técnico de la Gerencia de Ingeniería realizó la identificación de emprendimientos arroceros no de-

clarados a partir de imágenes satelitales de Google Earth®. Se comunicó a todos los titulares de los 

inmuebles identificados mediante cédula al efecto las resoluciones dictadas por el organismo, invitán-

dolos a acogerse a la moratoria vigente. Los titulares de 84 adremas se acogieron a la moratoria. A 

marzo de 2015, los permisos de uso de aguas públicas superficiales otorgados involucraron a 64 adre-

mas tramitados en 25 expedientes, mientras que los permisos de uso de aguas públicas subterráneas 

se encuentran vinculados a 16 adremas, cuyos trámites fueron realizados en un total de 9 expedientes. 

La medida de la moratoria resultó efectiva para regularizar los usos de aguas públicas y obras hidráuli-

cas de captación y almacenamiento no declaradas en el ámbito provincial. Las adremas cuyos titulares 

no se lograron realizar la comunicación debido a la información desactualizada y cuyos titulares no 

dieron respuesta ni se acogieron a la moratoria; deberán regularizarse recurriendo a otras herramien-

tas de gestión. 
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RESUMEN 

En la provincia de Mendoza, la importancia atribuida al agua se explica por las condiciones propias 

de su clima árido y, en consecuencia, por la necesidad de gestionar de una manera  eficiente los limita-

dos recursos hídricos disponibles. Las precipitaciones son escasas y las temperaturas extremas. Los 

oasis bajo riego ocupan sólo  el 3,4 % de la superficie y en ellos se concentra la mayor parte de la activi-

dad económica y humana. 

El objetivo de este estudio es resaltar la figura de las  mujeres mendocinas en actividades inheren-

tes al manejo del agua, que históricamente han sido realizadas por hombres, permitiendo así la com-

prensión de los asuntos de género en el marco de la GIRH.   El rol de ellas, generalmente, estuvo acota-

do al espacio doméstico (hogar, familia, laboreo agrícola) mientras que los hombres ocupaban espacios 

públicos. Las experiencias demuestran que tienen un papel central en los nuevos modelos de suminis-

tro, protección y gestión del agua. 

Es el caso de actividades desarrolladas en organismos o instituciones emblemáticas encargadas de la 

administración del agua, como la de los “tomeros” o distribuidores del recurso en las propiedades; o las 

relacionadas con cargos ejecutivos en la administración más amplia del recurso, como es la figura del 

Inspector de Cauce, que en la actualidad también es ejercida por mujeres, aunque en menor medida. 

Para indagar acerca de estas “historias de vida” se  utilizó la técnica de Entrevistas  “en profundi-

dad” a informantes calificados, de acuerdo al método de investigación cualitativa. El relevamiento 

abarcó tanto a las propias implicadas responsables de dichas funciones, como a otras actoras sociales y 

comunitarias que participan como agentes operativos en el proceso de abastecimiento y de acceso al 

agua. Sus relatos, vivencias, recuerdos y experiencias constituyen testimonios válidos para analizar el 

protagonismo de la mujer en la Gestión Integral de los Recursos Hídricos. 
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RESUMEN 

En Mendoza, el desarrollo económico está limitado por la disponibilidad de agua, no sólo para la 

agricultura, poseedora de la mayoría de los derechos de agua, sino también para las demandas de los 

otros usos, cada día más crecientes. Ello es debido a que la definición de la capacidad de satisfacción 

de las demandas de los distintos ríos de la provincia no se ha establecido legalmente, a pesar que esta 

limitación subsiste desde principios del siglo pasado.  

Para trasponer estas restricciones, el Departamento General de Irrigación se propuso la definición 

formal de las necesidades de los distintos empadronamientos, superficiales y subterráneos, y a la vez 

la confrontación con la oferta de los ríos para establecer acciones de reasignación de aguas que facili-

ten el desarrollo económico.  

A las actividades ejecutadas de determinación de oferta y demanda que implican la realización de 

un balance, fue necesario agregar un fuerte ingrediente de planificación. Para lo cual se realizaron es-

tudios hidrológicos e hidrogeológicos de oferta, definición de demandas, discutiendo y proyectando las 

eficiencias razonables para cada uso. Con una mirada crítica sobre la situación actual, se evalúan en 

este trabajo en ejecución las tendencias de uso y las proyecciones de las demandas actuales, se plan-

tean escenarios futuros, que van a definir los proyectos y acciones que optimicen esos escenarios, en 

un marco de razonabilidad económica, atendiendo los principios del uso efectivo y beneficioso.  

Para realizar el balance se necesitó recopilar información de caudales de los distintos ríos, informa-

ción hidrogeológica, de las demandas de los distintos usos y proyección de las demandas prioritarias 

según categorías de derechos. También fue necesaria la información de clima y las consideraciones 

pertinentes de cambio climático; los requerimientos hídricos de los cultivos y las eficiencias determina-

das y también las proyecciones de eficiencia, atento a los avances tecnológicos que se están produ-

ciendo. Por otra parte, se ha completado el SIG de la red de riego y de derechos de agua.  

La información obtenida se ha montado en WEAP, modelo de evaluación y planificación del agua.  

En este trabajo se presentan resultados obtenidos, proyecciones, problemática planteada para resol-

ver este complejo problema de planificación y conclusiones preliminares sobre los problemas a resol-

ver en la reasignación de derechos para motorizar el desarrollo económico provincial.  

 

Palabras Clave: planificación, balance, eficiencia, escenarios, WEAP. 
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RESUMEN  

Los preceptos de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) dan cuenta que los recursos 

de agua dulce son limitados, pueden ser objeto de contaminación, tienen que ser repartidos entre las 

diferentes demandas del territorio ó cuenca, presentan desuniformidad en su distribución espacial y 

temporal, difieren en cuanto a su origen (pluvial, superficial, subterráneo) y a los distintos usos e inten-

sidades por parte de los usuarios, que en el caso de estudio son agricultores familiares.  

Los principios de Dublin contemplan muchas de los aspectos mencionados y añaden el concepto 

del enfoque participativo con todos los interlocutores involucrados, para lograr el desarrollo y la ges-

tión de los recursos hídricos, teniendo en cuenta a la mujer con un rol central en el sustento del hogar, 

siendo la integrante del grupo familiar que busca priorizar el agua para consumo doméstico.  

En una mesa de gestión interinstitucional se ponen en juego las sapiencias, experiencias, intereses 

y voluntades de diferentes tipos de actores que intervienen en alguna medida en el territorio para 

transformar una realidad. En el caso de una “mesa del agua”, diferentes actores de índole técnica y 

política se reúnen para intentar llegar a soluciones a problemáticas relacionadas al recurso hídrico de 

una cuenca determinada (local, regional o nacional). La “mesa del agua” que funciona bajo la órbita de 

la AER Laguna Blanca del INTA fue creada para ese fin, y la integran técnicos de la AER, del IPAF NEA, 

del Ministerio de la Producción Provincial, del Instituto Universitario Formosa, y asociaciones de pro-

ductores del territorio.  

Las demandas de atención de las cuestiones ya referidas acerca de la vulnerabilidad del recurso en el 

territorio las plantearon los productores a través de sus organizaciones, siendo ese un punto fundamen-

tal de arranque de la Mesa. Como primer paso se consensuó comenzar un trabajo de diagnóstico de 

acceso al agua y usos actuales y potenciales, relevando las fuentes, destinos, e infraestructura hídrica de 

los agricultores familiares. Los resultados preliminares que se van obteniendo indican limitantes en to-

dos los aspectos, siendo cuestiones a tener en cuenta para aplicar soluciones en el marco de una GIRH.  

 

Palabras Clave: Mesa de Gestión de los Recursos Hídricos, diagnóstico y relevamiento, agua para 

consumo humano, agua para producción, Agricultores Familiares.  
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RESUMEN 

El presente trabajo pretende resumir la problemática en la planificación y la gestión integrada de 

cuencas  en  la República Argentina. El país reúne todo un conjunto de particularidades geomorfológi-

cas, geoquímicas, hidrológicas, sociales y ecológicas únicas, que hacen que, a necesidad de satisfacer 

en calidad y cantidad la de-manda- de agua, principalmente en áreas de escasez de recur-sos hídricos, 

implica un aprovecha-miento integral del mismo.  

El objetivo de la planificación es la adopción de un conjunto de estrategias, actividades y sistemas 

organizativos, referidas a un período futuro, dirigidas a alcanzar unos fines prefijados. Es una de las 

cuatro grandes responsabilidades de la dirección de cualquier empresa o institución. Corresponde al 

órgano rector superior, a través del organismo de aplicación,  la fijación de los fines u objetivos que 

determinan el plan, así como la aprobación del mismo para que adquiera eficacia real. 

La distribución de los recursos hídricos en Argentina muestra una realidad contrastante. La Republi-

ca Argentina posee un 70% de clima árido y semiárido con importante déficit hídricos y escasos recur-

sos hídricos superficiales. Por otra parte, el 30% restante posee clima húmedo con excesos hídricos, 

muchas veces estacionales y de calidad variable. En ambos casos, especialmente en las zonas áridas y 

semiáridas, los recursos hídricos subterráneos adquieren una relevante importancia en la provisión de 

agua para consumo humano y riego. 

Como caso de estudio se plantea en particular la Cuenca del río Atuel, recurso hídrico interprovin-

cial compartido entre las provincias de Mendoza y La Pampa, se han construido y desarrollado desde la 

mitad del siglo pasado  una serie de obras que han regulado artificialmente el régimen del río, y como 

consecuencia de ello los recursos hídricos y los recursos biológicos, por una parte; y la dinámica econó-

mica, social y cultural aguas abajo de dichas obras, por la otra, han sufrido profundos cambios. Frente 

a ello, la creciente demanda social obliga a mantener un capital ecológico en base al establecimiento 

de umbrales o presupuestos mínimos consensuados que establezcan caudales capaces de mantener 

las funciones de los ecosistemas fluviales en los tramos de río regulados o modificados artificialmente 

por el hombre, así como también en los tramos aguas abajo. Como resultado de esta situación se con-

cluye que, la Gestión Integrada de Cuencas en la República Argentina es una ficción y solo, en muy pe-

queñas oportunidades se aproxima a la realidad. 
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RESUMEN 

En la Provincia de Corrientes (Argentina), el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), 

organismo autárquico del Estado Provincial, es autoridad de aplicación de aplicación del Código de 

Aguas (Decreto Ley Nº 191/01) y Evaluación de Impacto Ambiental (Ley Nº 5067). El Código de Aguas 

establece que “los concesionarios de derecho de aguas públicas, cualquiera sea la utilización a la que 

se la destine, pagarán un canon anual de acuerdo a las disposiciones de este Código el que será fijado 

anualmente por la Autoridad de Aplicación, determinando la fecha en que los usuarios deberán efec-

tuar dicho pago”. Con vistas a lograr la efectiva implementación del canon por uso de agua pública, el 

ICAA dictó la Resolución Nº 293/12, mediante la cual se establece la metodología de cálculo del canon 

a aplicar a los concesionarios de Uso Agrícola de Aguas Públicas y su implementación progresiva en 

cuatro etapas consecutivas. A fin de realizar una valoración de las dos primeras etapas de implementa-

ción del canon de aprovechamiento agrícola de aguas públicas en la Provincia de Corrientes se procesó 

la información de los registros de Concesiones y Permisos de Usos de Aguas Públicas de la Provincia de 

Corrientes y la base de datos de pagos percibidos. En la campaña agrícola 2012/2013 se registró el pa-

go de canon de un total de 45 concesionarios, representando el 79% del total de concesionarios que 

deben abonar. Mientras que para la campaña agrícola 2013/2014, se registraron los pagos de 55 usua-

rios de aguas públicas, que representan el 79% del total. Del resultado obtenido se denota una acepta-

ción razonable de la norma aplicada. A pesar de la diferencia entre el número de usuarios de aguas 

públicas a abonar el canon, el nivel de aceptación general se ha mantenido constante. Será necesario 

recurrir a medidas no estructurales para mejorar la aceptación del canon, tales como la difusión de la 

información de los destinos de los fondos recaudados a partir de los mismos y los objetivos que con 

ello se persigue y contribuir así a la formación de la cultura de pago por el uso del recurso hídrico. 

 

Palabras Clave: Canon, Arroceras, Código de Aguas, Corrientes. 
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RESUMEN 

Creado en el año 2012 mediante la firma de la Carta de Intención entre la Provincia de Santa Fe y 

UNESCO el 22 de Marzo; el Observatorio Regional del Agua (O.R.A.) queda así constituido como un 

espacio participativo en el cual se realiza el seguimiento de la gestión integrada e integral de los recur-

sos hídricos de todo el territorio provincial. 

Los principales objetivos del O.R.A. son: 

▪ Promover la gestión integral e integrada del agua en la Provincia de Santa Fe y todas sus regiones. 

▪ Capacitar y formar actores sociales en gestión integrada e integral del agua. 

▪ Elaborar documentos de soporte para la política hídrica provincial, para análisis y debate participativo. 

▪ Fortalecer a las instituciones y actores sociales para hacer efectiva la gestión integrada e integral del agua. 

▪ Determinar indicadores de gestión integrada e integral del agua. 

Desde su creación y hasta la fecha, en el marco del O.R.A. se vienen llevando a cabo diversas activi-

dades en las que se incluyen: seminarios – talleres, capacitaciones, foros virtuales, exposiciones, en-

cuentros, charlas, debates, jornadas.  

La iniciativa del O.R.A. es inédita en la Provincia de Santa Fe, en especial por la visión integral y la 

participación de actores vinculados tanto al sector rural como al sector urbano. También se propone 

ser un espacio federal en donde sean escuchadas todas las voces en pos de una gestión integrada de 

los recursos hídricos de la región con premisas y énfasis en un desarrollo sustentable y sostenido de 

este recurso. El O.R.A. constituye una herramienta innovadora para consulta y soporte en la toma de 

decisión de las acciones formuladas en el marco del Plan Estratégico Provincial. 

 

Palabras clave: Observatorio, Gestión Integrada, Participación. 
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RESUMEN 

Las características climáticas  e hidrogeológicas de la provincia de San Juan, hacen que el manejo 

del  recurso hídrico  sea estratégico para su desarrollo económico. La contaminación de los cauces na-

turales o artificiales es en gran parte, responsabilidad del hombre, y una de las causas es la atribuible a 

la actividad agrícola,  industrial, minera y asentamientos poblacionales. Los efluentes  generados por  

estas actividades tienen efectos significativos en el ambiente, algunos con pequeño grado de contami-

nación y  otros altamente contaminantes.  

Este trabajo trata de mostrar la gestión desarrollada por el Departamento de Hidráulica de  San 

Juan para realizar la  preservación  y el control de calidad del agua  de los cauces naturales y artificia-

les, superficiales y subterráneos en todo el ámbito de la Provincia. Esta tarea se realiza mediante medi-

ciones   periódicas,  realizadas in-situ y en laboratorio,  en puntos de monitoreo prefijados sobre cuer-

pos de agua subterráneas y superficiales  (diques, ríos, arroyos, canales, drenes, desagües, etc.) y en las 

descargas de efluentes de industrias,  de plantas de tratamiento de líquidos cloacales,    de emprendi-

mientos mineros,  de lavaderos,  etc.,  a los cuerpos receptores. 

El resultado de estas mediciones  permite elaborar diagnósticos y dimensionar   el impacto adverso 

para  ser minimizado o eliminado mediante  la implementación de planes de manejo y control. 

 

Palabras clave: Calidad- Control- Agua- Superficial- Subterránea.   
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RESUMEN 

Si bien no es aceptado oficialmente en la Argentina el concepto de Seguridad Hídrica viene siendo 

difundido internacionalmente en la academia y en las estrategias sectoriales con la esperanza de que la 

sociedad lo asuma como meta conceptual, es decir que se constituya como un valor exigible de las 

políticas públicas en esos aspectos. 

En este sentido diversos autores e instituciones vienen planteando esta noción como el integrador 

de todas aquellas expectativas y necesidades básicas que la sociedad dirige hacia el recurso agua. Des-

de el aseguramiento de la salud de la población con el agua potable hasta la minimización de los ries-

gos asociados al recurso, se debe garantizar que los ciudadanos tengan ciertos niveles de seguridad al 

respecto. 

Desde un punto de vista teórico se ve claramente el concepto de seguridad hídrica, pero más allá 

de que se adopte o no,  se puede pensar que desde un punto de vista fáctico surgen las dudas de… 

como se hace? 

El trabajo que se presenta tratará de analizar como la Seguridad Hídrica se puede lograr hilando el 

concepto de la GIRH con el de Gobernanza proveniente de la Ciencia Política, en tanto uno considera-

ción de los distintos usos del agua desde una perspectiva de objetivos conflictivos y no de una negocia-

ción de suma cero y el otro como proceso articulador entre el Estado y la Sociedad. En este sentido irá 

aportando por un lado elementos de juicio o variables, fundamentalmente en cuanto a actores relacio-

nados, dimensiones del problema y por el otro herramientas metodológicas buscando niveles de efec-

tividad realmente alcanzables, como la idea de descentralización, los conceptos de gobierno matricial y 

gobierno digital, la participación social en políticas públicas, entre otros. 

 

Palabras clave: seguridad hídrica - gobernanza del agua – gestión integrada. 
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RESUMEN 

Una gran cantidad de municipios en Colombia adolecen de vivienda digna y prestación de servicios 

públicos domiciliarios en condiciones adecuadas, siendo un propósito de trabajo continuo de las re-

cientes administraciones. Al cierre del año 2012 la región latinoamericana registraba 167 millones de 

personas en situación de pobreza, cifra equivalente al 28.8% de la población, y son 70 millones de per-

sonas (12%) que califican en extrema pobreza, y esa pobreza extrema alcanza al 30% de la población 

que habita las zonas rurales. Se pone en evidencia que la relación entre pobreza y falta de acceso a los 

servicios básicos domiciliarios (agua segura, servicio sanitario, energía). A esta situación se suma el 

fenómeno de migración campo a ciudad.  

En el caso del municipio de Yopal, el vertiginoso crecimiento económico de la región debido a la 

actividad petrolera ha llevado a un aumento poblacional que demanda vivienda, infraestructura y ser-

vicios públicos (Flórez y Dureau, 2001). Este crecimiento es en parte resultado de la recepción de los 

grandes inconvenientes de los otros municipios del departamento de Casanare y de otras regiones del 

país originados en problemas de orden público, y falta de oportunidades y servicios en salud, vivienda, 

etc. Además, las cifras registran aumento de 11.562 personas desplazadas por tema de orden público 

en la última década como parte de un crecimiento poblacional del 300% en los últimos 20 años 

(Concejo municipal de Yopal, 2008). 

En abril de 2012 el equipo de investigadores realizó una visita a los corregimientos El Morro y La 

Chaparrera, ubicados a 12 y 31 km (20 y 38 minutos por carretera), del casco urbano del municipio de 

Yopal. Las viviendas que dieron inicio a los corregimientos se construyeron por mecanismo progresivo 

por autogestión. En materia de abastecimiento de agua y disposición de aguas servidas, las viviendas 

están ligadas en inicio a suministro por fuentes naturales (agua lluvia y subterránea) y autogestión del 

saneamiento (pozo séptico). Con el paso del tiempo la comunidad ha organizado entidades con perso-

nería jurídica como garantes de la extensión de las redes, su operación, facturación y recaudo del servi-

cio. En el caso del corregimiento La Chaparrera la entidad se denomina “CESPA-Comisión Empresarial 

de Servicios Públicos Asociados”. A la fecha, la red de alcantarillado está pendiente de mayor cobertu-

ra, y como aspecto a resaltar los bajos costos de los servicios ha facilitado la aceptación por parte de la 

comunidad. Con la visita e identificación de las condiciones de gestión del recurso agua en este sector 

perimetral a la ciudad de Yopal, se reconoce que las poblaciones desarrollan acciones para atender sus 

necesidades básicas no cubiertas desde la gestión del gobierno haciendo uso de sus conocimientos, 

habilidades y recursos disponibles. 

 

Palabras Clave: Gestión del recurso agua, saneamiento, asentamientos sin desarrollo.  
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RESUMEN 

Este trabajo presenta los resultados de una investigación realizada con el propósito de acercar la 

teoría del capital social a la práctica, desde un enfoque territorial en la intervención en Colonia Caroya 

durante los años 2003-2013, intentando detectar el efecto del Programa Cambio Rural sobre el fortale-

cimiento del capital social existente, y su capacidad para generar y promover procesos de innovación 

concretos y como éstos se transforman en catalizadores del desarrollo territorial.  

Muchas de las experiencias de desarrollo reconocen la necesidad de construir alianzas público pri-

vadas, pero la mayoría de las veces tales alianzas no pasan de ser espacios de diálogo o como mucho 

de concertación, sin llegar a constituirse en una organización con estructura y recursos para promover 

y gestionar el desarrollo económico, e inclusive tomar decisiones de asignación de fondos públicos a 

proyectos de inversión productiva.  

La novedad de este trabajo radica en que se intenta analizar cómo una estrategia de intervención a 

través de un Programa del Estado, puede operar en el fortalecimiento del capital social local, el fomen-

to de la cooperación público privada y la creación de una institucionalidad representativa de los dife-

rentes actores impulsores de este proceso.  

Debemos resaltar que toda intervención técnica debe afrontar un proceso sumamente complejo y 

heterogéneo, que implica el encuentro de múltiples actores (organizaciones locales, Estado, ONG`s, 

programas de desarrollo, etc…) con diferentes maneras de ver la realidad. Abordar un problema de 

este tipo con la intención de lograr cambios en las formas de ver y actuar de los actores para generar 

innovaciones tendientes al desarrollo de un territorio implica un conjunto de desafíos desde el punto 

de vista conceptual y metodológico. 

El proyecto que aquí se presenta, dentro del período de análisis, contempla la realización de una 

perforación comunitaria entre productores y la Municipalidad de Colonia Caroya. Los productores pre-

tenden la extracción de agua para riego complementario al que actualmente reciben a través del siste-

ma de canales y la municipalidad para consumo humano. La perforación es manejada en forma comu-

nitaria, constituida en cooperativa con figura legal bajo el nombre de “Consorcio de Productores para 

la innovación tecnológica frutihortícola”  (CoPITeF). 

 

Palabras Claves: capital social, innovación, desarrollo territorial, intervención. 
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RESUMEN 

El distrito de riego de Maimará se encuentra en el sector medio de la Quebrada de Humahuaca, 

Provincia de Jujuy, República Argentina. Se abastece principalmente a partir del cauce del río Grande y 

de vertientes ubicadas en sus márgenes. Su producción es predominantemente hortícola; la superficie 

potencialmente irrigable asciende a cerca de 305 hectáreas y los usuarios del sistema son 200, aproxi-

madamente. El distrito presenta problemas a nivel de la operación y mantenimiento de la red de cana-

les, y es vulnerable frente a eventos hidrometeorológicos extremos como inundaciones, fenómenos de 

remoción en masa y sequía.  

Este trabajo aporta un diagnóstico del sistema considerando múltiples dimensiones de análisis 

(jurídicas, socio-económicas, agronómicas, ambientales, entre otras) y establece una estrategia de ges-

tión integrada del agua de riego con acciones estructurales y medidas no-estructurales vinculadas a las 

grandes áreas de la GIRH: ambiente propicio, marco institucional e instrumentos de gestión. Entre las 

propuestas se destacan el fortalecimiento de la asociación de usuarios, la implementación de progra-

mas de gestión de riesgos a nivel local y la ejecución de obras de mejora del sistema de riego como 

puntos de acceso para la implementación del ciclo de GIRH.  

Si bien el distrito de Maimará presenta fortalezas organizativas e institucionales para la gestión del 

agua, la propuesta presentada en esta tesis está condicionada por la necesidad de implementar medi-

das de mejora en un contexto más amplio, en el que se destaca el fortalecimiento de la autoridad hí-

drica provincial. 

Se espera que esta propuesta constituya un insumo para apoyar a decisores, técnicos, agricultores, 

estudiantes y otros actores del territorio en el diseño e implementación de políticas públicas, proyec-

tos de investigación e inversión y otras iniciativas para la mejora del la gestión del agua de riego en el 

distrito de Maimará y en la Quebrada de Humahauca.  

 

Palabras Clave: Gestión Integrada de los Recursos Hídricos; Quebrada de Humahuaca, Maimará. 
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RESUMEN 

En el marco de evaluación actual de la utilización de los recursos hídricos de una cuenca, los crite-

rios de sostenibilidad ambiental y social que acompañan los análisis técnico-económicos en el desarro-

llo de proyectos que impliquen la construcción de presas, influyen fuertemente en la localización y 

tamaño posible de estas intervenciones. El cumplimiento de una matriz de análisis más abierta, plural y 

participativa que las originalmente utilizadas en la conceptualización y formulación de proyectos hidro-

eléctricos, resulta imprescindible para alcanzar un grado razonable de aceptación social de los mismos, 

y ganar sensibilidad vinculada a las necesidades y prioridades de las comunidades y habitantes. 

Se ha aplicado la metodología HIDRO-ENER-GIS (Halcow, 2011) para la obtención del Potencial Hi-

droeléctrico Teórico y Técnico de la Alta Cuenca del Río Bermejo en la República Argentina, sobre una 

plataforma SIG, que permite su apreciación territorial bajo diversas formas de organización de la infor-

mación. Asimismo, se evaluaron las oportunidades morfológicas y geométricas para emplazar obras de 

cierre que permitan regular el recurso y disponer del agua para usos consuntivos, ponderando las tasas 

de regulación del derrame anual y considerando el impacto de los procesos de transporte y deposición 

de sedimentos, así como la magnitud del área inundada por obras de distinta altura. 

Se ha definido un parámetro de selección y ordenamiento de todos los tramos de ríos evaluados, 

que incluye el mejor de los caudales posibles de instalar, basado en la relación costo/beneficio, adapta-

da para representar la anualización del capital invertido respecto al volumen energético disponible 

para cada aprovechamiento. 

La valoración del índice costo-beneficio y de los indicadores de sostenibilidad ambiental, aptitud de 

regulación e influencia de los tenores de transporte sólido, permitieron identificar las mejores localiza-

ciones para emplazamiento de obras, considerando las prioridades existentes, en un marco de gestión 

racional y equitativa de los recursos hídricos. La difusión de la información generada está soportada en 

un Atlas de la Alta Cuenca que compendia los principales resultados e identifica los tramos más aptos 

para ser aprovechados a nivel de cuenca, y en un Visualizador Web que permite la consulta vía Internet 

de resultados en distintas escalas de visualización. 

 

Palabras Clave: Gestión de los Recursos Hídricos; aprovechamientos, potencial hidroeléctrico, tasa 

de regulación.  
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RESUMEN 

La cuenca del Arroyo Sauce Grande está ubicada en la provincia de Entre Ríos con su superficie has-

ta la intersección con la ruta Nacional Nº12 de 150 km2 aproximadamente, es un caso de cuenca no 

aforada. 

Por eso el objetivo de este trabajo es analizar la variación de los hidrogramas obtenidos a la salida 

de la cuenca para distintos niveles de discretización y dos formulas de tiempo de concentración (Tc) 

para un mismo modelo hidrológico basado en el Hidrograma Unitario de Clark. 

Para obtener los modelos de cuenca, delimitación de las subcuencas y tramos de cauces y determi-

nación de los parámetros físicos e hidrológicos, se aplicó la extensión HEC-GeoHMS, para generar los 

archivos necesarios en el HEC-HMS. 

Se generó un MDE a partir de la digitalización de curvas de nivel y se  procesó una imagen satelital 

para obtener el mapa raster con los valores de Número de Curva, necesario para el cálculo de las pér-

didas y así obtener la lluvia neta. 

La lluvia utilizada ocurrió del 5 al 8 de abril/2014 registrándose un total de 213 mm., que provocó 

una inundación importante en la cuenca. 

La cuenca fue dividida en 22, 15 ,10, 5, 3 subcuencas y se consideró los tramos de ríos con idénticas 

secciones transversales y coeficiente de rugosidad. 

Se aplicó el HEC-HMS para cada uno de los seis modelos de cuencas generados, utilizando el Hidro-

grama Unitario de Clark como modelo de transformación lluvia-caudal, pero considerando dos formu-

las para el cálculo del Tc: Servicio de Conservación de Suelos de EEUU (SCS) y Kirpich. 

Como resultado se obtuvo una disminución del orden del 50% en los caudales máximos para una 

misma formula de Tc, según se considere la cuenca en su totalidad o  dividida en 22 subcuencas.  

Y para una misma discretización se obtuvo una disminución del orden del 60% en los caudales má-

ximos entre las dos fórmulas de Tc, según se considere la fórmula del SCS o de Kirpich. 

También se observó que para discretizaciones mayores a 5 subcuencas, se obtuvieron valores de 

caudal máximo que llegan solo al 15% por encima del obtenido para esa división. 

 

Palabras Claves: Modelación hidrológica, Tiempo de Concentración, HEC-GeoHMS, Arroyo Sauce Grande. 
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RESUMEN 

En cuencas de régimen nival, como la del río Colorado (Argentina), las variaciones espaciales y tem-

porales de la cobertura de nieve afectan a la disponibilidad de los recursos hídricos. Su estudio permite 

comprender el funcionamiento del sistema hidrológico, realizar una planificación y un manejo integral 

del agua a nivel de la cuenca, entre otros. La información derivada de sensores remotos complementa 

aquella provista por estaciones meteorológicas, y a su vez permite el seguimiento de grandes extensio-

nes de territorio de forma permanente, objetiva y económica.  

En este trabajo se utilizó un producto derivado de imágenes satelitales provistas por el sensor MO-

DIS (MOD10A2), con el objetivo de evaluar el área cubierta por nieve y su variación espacio-temporal 

en la cuenca alta del río Colorado. El área de estudio correspondió a las subcuencas de los ríos Grande 

y Barrancas, donde se encuentran los principales afluentes en zonas de alta cordillera. Este producto 

tiene una resolución espacial de 500 metros y temporal de 8 días, y el valor de pixel indica de manera 

cualitativa la presencia o ausencia de nieve. Se analizó la serie años 2003 a 2013, en el período com-

prendido entre el 23 de abril y el 17 de noviembre de cada año (27 fechas). 

Los resultados muestran una tendencia de disminución de la extensión de la cubierta de nieve a 

partir del año 2005, lo cual se ve reflejado en la disminución del derrame anual de los ciclos hidrológi-

cos posteriores (R2=0,82). Asimismo, el año 2005 presenta la mayor cobertura (2914,56 km2) en la 

serie de años analizada, la mayor parte del año (de 25 a 27 fechas), que pertenece principalmente a la 

cuenca del río Grande. La metodología utilizada permitió identificar zonas que en la mayor parte del 

tiempo analizado se encontraban cubiertas por nieve y zonas con mayores variaciones temporales 

(interanual e intranual). 

El uso de esta información satelital constituiría una valiosa herramienta para el seguimiento de la 

cobertura de nieve en tiempo real, debido a la gran extensión y a la inaccesibilidad del área de estudio.  

 

Palabras clave: manejo de cuenca, MODIS, MOD10A2, teledetección. 
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RESUMEN 

La superficie de los cultivos irrigados mediante el sistema de pivote central tuvo un incremento en 

la provincia de Buenos Aires en forma sostenida desde la década del noventa hasta la actualidad. El 

objetivo de este trabajo consistió en realizar un análisis espacio temporal de los círculos de riego por 

pivote central como sistema de riego suplementario en la provincia durante el periodo comprendido 

entre el año 2000 y 2014. Para realizar el análisis geográfico se utilizaron imágenes satelitales de las 

misiones Landsat 5, 7 y 8 que fueron obtenidas del servicio web que brinda el Servicio Geológico de 

Estados Unidos. Las imágenes fueron procesadas para realizar una clasificación visual y generar capas 

de información en formato vectorial en un sistema de información geográfica. Como conclusión del 

análisis fue detectado que en la zona norte de la provincia hay predominancia de círculos de riego 

comparado con la zona sur, donde solo algunas zonas del sudeste y sudoeste se observan círculos de 

riego. Este relevamiento espacio temporal del riego suplementario contribuye significativamente al 

conocimiento de información de la cantidad de círculos de riego y su superficie que ocupan en el terri-

torio bonaerense hasta ahora no relevada para toda la provincia sino en forma parcial. 

 

Palabras claves: Riego suplementario; Pivote central; Sistema de información geográfica; Teledetección. 
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RESUMEN 

La instalación del primer Radar Meteorológico Argentino RMA1 en la Ciudad de Córdoba se enmar-

ca dentro del Proyecto SINARAME (Sistema Nacional de Radares Meteorológicos), cuyo objetivo ha 

sido desarrollar radares meteorológicos de última generación, instalarlos e integrarlos a un centro de 

operaciones COP que opere los nuevos radares y los existentes para optimizar las prestaciones del Sis-

tema. El SINARAME fue fundado por el SMN, INA, INTA, INVAP y la SSRH de la Nación, y actualmente lo 

integran varios organismos públicos y privados vinculados al tema, y entre los académicos se destacan 

la UNC, la UBA, la UNL y la UNSJB. El Proyecto ha incluido el desarrollo por parte del INVAP de un pro-

totipo (RMA0) que ya fue instalado en Bariloche, y se extiende con la fabricación de 11 radares nuevos, 

el primero de los cuales ya fue instalado en la Ciudad Universitaria de la UNC, Córdoba. RMA1 es el 

primer radar meteorológico de origen nacional y está equipado con tecnología Doppler, Banda C con 

doble polarización simultánea, y tiene un alcance de 480 km en modo vigilancia, 240 Km en alta resolu-

ción y 120 Km en Doppler. Permiten la generación de pronósticos meteorológicos a corto y mediano 

plazo, la previsión y monitoreo de contingencias ambientales, la realización de estudios de física de la 

atmósfera y la provisión de datos para estudios científicos y tecnológicos. La instalación del RMA1 se 

realizó en el mes de enero de 2015, mientras que en el mes de febrero se completó la provisión de la 

infraestructura necesaria para su operación. 

Paralelamente a la instalación del radar se han encarado diferentes acciones relacionadas con sus 

aplicaciones futuras. Por un lado se ha iniciado el Proyecto de calibración hidrológica del radar, actividad 

pionera en la Argentina, donde no hay ningún Radar Meteorológico calibrado en términos hidrológicos. 

Este proyecto involucra actualmente a investigadores de la FCEFyN y la FAMAF de la UNC y del Centro 

de la Región Semiárida (CIRSA-INA). En el marco de ese proyecto se debe optimizar la ubicación del pri-

mer disdrómetro y de las estaciones hidrometeorológicas (20 existentes y 5 nuevas), e iniciar las tareas 

orientadas a ajustar los datos obtenidos por el radar (reflectividad) en función de las condiciones físicas 

y meteorológicas de su entorno físico. Adicionalmente se han iniciado tesis de postgrado sobre aspectos 

específicos relacionados con el empleo de radares meteorológicos, como su calibración hidrológica, su 

incorporación al sistema de alerta de Córdoba y su futura extensión a sistemas biestáticos. 

 

Palabras clave: Radar meteorológico, calibración hidrológica, Sinarame, alerta meteorológica.  
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RESUMEN 

Se presenta la validación a escala de cuenca de dos procedimientos que permiten estimar el conte-

nido de humedad superficial del suelo basados en técnicas de teledetección: una monocanal que utili-

za una banda en infrarrojo de onda corta, y una multiespectral que combina información de banda 

térmica con un índice de vegetación conocida como “Método del Triángulo”. La primera aprovecha la 

capacidad de absorción de energía del suelo en presencia de agua para la banda de infrarrojo de onda 

corta (SWIR), mientras que el segundo procedimiento consiste en ubicar la posición relativa de un píxel 

de una imagen satelital en una gráfica de temperatura de brillo de la superficie vs. Índice de vegeta-

ción, y estimar el contenido de humedad a partir de su posición relativa en la nube de puntos. 

En trabajos previos, la metodología fue contrastada con humedades puntuales de superficie 

(método gravimétrico) de una parcela experimental, obteniendo resultados aceptables. La aplicación 

que se pretende dar en el futuro se relaciona con escalas de cuenca. Consecuentemente, el método 

fue validado comparando láminas de escurrimiento estimadas y observadas en la cuenca del A° Ludue-

ña (Santa Fe, Argentina). Las estimadas se obtuvieron indirectamente aplicando la ecuación de Green y 

Ampt a precipitaciones históricas, contando con mapas de suelo y la imagen LANDSAT 5 TM correspon-

diente, para obtener condiciones antecedentes. Las observadas se obtuvieron mediante aforos en la 

sección de control, siendo los resultados aceptables. Comparando la metodología propuesta con meto-

dologías alternativas, tales como el índice de precipitación antecedente, se deduce que el patrón de 

distribución espacial de humedad superficial es mucho más detallado, además de mejorar las estima-

ciones de las láminas de escurrimiento. 

 

Palabras Clave: Humedad superficial del suelo, teledetección, escala de cuenca. 
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RESUMEN 

La Cuenca del río Pilcomayo forma parte de  la Cuenca del Plata, y es compartida por Argentina, 

Bolivia y Paraguay. El Pilcomayo es de gran importancia para la región chaqueña  no sólo como fuente 

de agua sino tambien por su gran riqueza ictiológica. En particular, el sábalo (Prochilodus lineatus) po-

see un alto valor para las pesquerias comerciales y constituye el alimento básico de una gran parte de 

la población local.  

En 2011 la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo conforma una 

Mesa Ictícola a fin de mejorar el manejo del recurso sábalo en la cuenca. Para ello se propuso realizar 

un relevamiento de la ictiofauna en el bañado La Estrella (pcia. de Formosa) a fin de determinar su 

valor como área de cría de sábalo y otras especies de importancia pesquera. 

Se utilizó el análisis visual y digital de imágenes satelitales del bañado y su integración con datos 

espaciales en un entorno SIG (Sistema de Información Geográfica) para identificar potenciales áreas de 

cría de peces. Se utilizaron imágenes de los satélites LANDSAT 5/8 y SPOT, correspondientes a períodos 

de sequía (Abril/Mayo de 2013) y de aguas altas (Abril/Mayo de 2003) en el área comprendida entre la 

ruta 28 y la zona de canales denominada  “Pantalón”.  

Como resultado de las técnicas implementadas y la experiencia recopilada en campañas anteriores, 

se seleccionaron once áreas como sitios potenciales de captura y muestreo de peces, en base a crite-

rios de  accesibilidad, permanencia de agua en situaciones de déficit y exceso hídricos, conectividad 

hidrológica y extensión areal. 

Los relevamientos de ictiofauna realizados en abril de 2013 y de 2014 en tres sitios del bañado 

muestran que los derrames estacionales del río Pilcomayo constituyen una vía de ingreso al Bañado La 

Estrella de ejemplares juveniles de peces migratorios (individuos entre 0 y 1 año), por lo que este ex-

tenso humedal representa un área de cría de especies de importancia pesquera. El relevamineto de las 

restantes áreas seleccionadas permitirá determinar si existen áreas propicias no sólo para la cría sino 

también para el crecimiento de peces migratorios (ejemplares mayores a 1 año). 

 

Palabras Clave: Río Pilcomayo – Bañado La Estrella – Ictiofauna – Teledetección – SIG.  
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RESUMEN  

En los ecosistemas de llanuras los flujos en sentido vertical – transpiración y evaporación directa – 

son las principales vías de salida de agua. La vegetación controla las salidas transpirativas, por lo cual la 

cobertura del suelo tiene una gran influencia en el funcionamiento hídrico y ecosistémico. Los cambios 

ocurridos dentro de los sistemas cultivados de la Llanura Pampeana argentina son especialmente rele-

vantes, debido a que se han modificado los esquemas de rotación que alternaban pasturas perennes 

con cultivos anuales por planteos de cultivos anuales de cosecha en forma continua. Aún no se conoce 

con certeza cómo el uso del suelo y sus modificaciones condicionan el régimen de inundaciones. Los 

objetivos de este trabajo son: i) describir los eventos de anegamiento de un área representativa de la 

Pampa Interior para un período de 11 años; ii) analizar el impacto de la frecuencia de anegamiento 

sobre el funcionamiento de la vegetación a escala local para distintos tipos de cobertura vegetal 

(forrajes y cultivos de cosecha). Se evaluó de qué manera la frecuencia de anegamiento y el tipo de 

cobertura condicionan la respuesta de la vegetación frente a una inundación utilizando información 

satelital del período 2000-2010. Se utilizó un índice de vegetación obtenido del producto MODIS MO-

D13Q1 como indicador de transpiración y mapas de anegamiento obtenidos a partir de imágenes sate-

litales LANDSAT. Los resultados muestran la existencia de una respuesta diferencial entre forrajes y 

cultivos de cosecha frente a los eventos de anegamiento y a su frecuencia de ocurrencia. En los culti-

vos, a mayor frecuencia se registra un mayor descenso de la transpiración y mayor tiempo de recupe-

ración. El impacto negativo del anegamiento sobre cultivos de cosecha es mayor que sobre especies 

forrajeras, las cuales conservan las tasas de transpiración a pesar de estar anegadas. Esto sugiere que, 

en caso de continuar el esquema de uso del suelo actual o aumentarse la extensión de cultivos anua-

les, futuros eventos de inundación podrían perdurar más tiempo debido a menores tasas de transpira-

ción durante los mismos. Se plantea como posible acción de mitigación, incrementar la heterogenei-

dad del paisaje.  

 

Palabras Clave: Sensores Remotos, anegamiento, cambio de uso de suelo, Llanura Pampeana.  
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RESUMEN 

Un problema común en la gestión de los recursos hídricos es la disponibilidad de datos para descri-

bir y estudiar los procesos hidrológicos y la disponibilidad de agua. En Argentina, el Servicio Meteoroló-

gico Nacional tiene en promedio una estación cada 23.000 km2, considerando una distribución irreal-

mente homogénea. Esto significa que la mayoría de las mesocuencas tienen pocos o nulos datos climá-

ticos para realizar estudios o análisis hidrológicos. Los modelos hidrológicos son herramientas utiliza-

das para simular procesos y escenarios hidrológicos, pero la precipitación es una variable clave de en-

trada que debe ser provista. Una posible solución se presenta de la mano de la información satelital y 

los modelos climáticos, que si bien difieren en su fuente de datos y funcionamiento, tratan de proveer 

estimaciones de la distribución espacial de la lluvia a distintas escalas. El  TRMM (tropical rainfall 

measurement ) provee información diaria en pixeles de aprox. 25 km obtenida a partir de sensores 

activos y pasivos abordo de los satélites. El CFSR (Climate Forecast System Reanalysis) ejecuta unos 

modelos globales y anidados de la atmosfera, océano, superficie terrestre y casquetes de hielo gene-

rando información diaria en pixeles de aprox. 33km. El objetivo es saber cuál de estas dos fuentes de 

información captura mejor la distribución temporal y la variabilidad espacial de la lluvia en una meso-

cuenca de montaña (500km2) con marcado efecto orográfico. Además, se intenta establecer que pro-

ducto es mejor para ser utilizado como dato de entrada en un modelo hidrológico distribuido utilizado 

para el manejo y gestión de los recursos hídricos. Para ello se realizaron comparaciones entre la preci-

pitación media areal medida por 12 estaciones de la red telemétrica del CIRSA-INA, el 3B42-TRMM y el 

CFSR. Utilizándose estas fuentes alternativas como datos de entrada en un modelo hidrológico distri-

buido (JAMS) se simularon los caudales de salida. Tanto el análisis precipitación como el de caudales 

simulados indican que a nivel mensual y anual el 3B42-TRMM es un estimador mucho más preciso que 

el CFSR. Especialmente TRMM es útil para estimar caudales de estiaje con alta precisión (R2=0.9418, 

en septiembre). 

 

Palabras clave: TRMM, CFSR, Reanálisis, JAMS. 
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RESUMEN 

La creciente demanda del recurso hídrico genera la necesidad de administrarlo en forma más efi-

ciente en todos sus usos, y en particular, en la agricultura por ser la principal actividad consumidora de 

agua. Desde hace varias décadas la comunidad científica ha desarrollado y actualizado los indicadores 

de demanda hídrica, para una mejor gestión del agua. Entre estos índices, destacamos aquellos que 

permiten calcular la principal perdida de agua, la evapotranspiración (ET). 

La tecnología satelital ha generado una oportunidad singular en estos desarrollos científicos al pro-

porcionar información con resoluciones espacio-temporal muy finas. Existen muchos métodos para 

estimar ET y estrés hídrico con datos teledetectados, aunque en este trabajo se presenta una aplica-

ción del índice de humedad relativa de la superficie s, con imágenes de Landsat 8. El cálculo de este 

índice hace uso de las propiedades de las bandas infrarrojas cortas (SWIR) y es fácilmente incorporable 

al índice de estrés hídrico propuesto por Girolimetto y Venturini (2014). Hasta el momento este índice 

fue aplicado con imágenes del sensor MODIS que tiene moderada resolución espacial (1000 m2) aun-

que excelente resolución temporal (diaria). Por su parte, Landsat 8 presenta excelente resolución espa-

cial (30 m2) pero tiene un periodo de revisita de 14 días; estas diferencias ameritan un análisis detalla-

do de los resultados con ambos sensores a fines de poder fusionar los resultados. Dada la escasa densi-

dad de datos en nuestro país, se utilizaron datos de la región de la gran planicie de Estados Unidos 

(Southern Great Plains), la que está equipada con estaciones de tipo Bowen (https://www.arm.gov/

instruments/ebbr).  

 

Palabras Claves: Landsat 8, Estrés hídrico, SWIR, Evapotranspiración. 
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo consistió en realizar una clasificación supervisada de imágenes satelita-

les de cultivos bajo riego en las campañas de los años 2007-2008 y 2013-2014 en los siguientes parti-

dos de la provincia de Buenos Aires: Balcarce, General Alvarado, Lobería y Tandil. Para realizar la clasi-

ficación se procesaron imágenes satelitales de las misiones Landsat 5 y 8 obtenidas del servicio de des-

carga online que brinda el Servicio Geológico de Estados Unidos. Las mismas fueron procesadas para 

realizar dicha clasificación en diferentes campañas y de este modo analizar el cambio que se produjo 

en el manejo de los cultivos bajo riego. Para llevar a cabo el procedimiento descripto, previamente 

fueron recolectados datos de cultivos in situ con un dispositivo digital de localización en los meses de 

enero de los años 2008 y 2014, para luego utilizarlos como variable de entrada en la clasificación su-

pervisada. Posteriormente utilizando un sistema de información geográfica se cuantificó la superficie 

de los diferentes cultivos observados. A modo de conclusión, a partir de este análisis multitemporal de 

imágenes se pudo observar un cambio de manejo en los cultivos en las diferentes campañas. Esta in-

formación será utilizada como base para futuras campañas de recolección de datos a campo y compa-

rar la evolución de cultivos bajo riego en el área de estudio. 

 

Palabras claves: Clasificación supervisada de cultivos; Recolección de datos de campo; Teledetección; 

Sistema de información geográfica. 
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RESUMEN  

El desarrollo tecnológico alcanzado por la cartografía digital, ha sido utilizado para delinear una 

geoforma desarrollada sobre territorio argentino - paraguayo en una superficie aproximada de 50.000 

km2, reconocida en la bibliografía, como paleo-abanico aluvial del río Paraná. 

El análisis multitemporal de imágenes de satélite, posibilitó la identificación y mapeo de unidades 

hidro-geomorfológicas de un espacio geográfico, en las regiones del Iberá y Ñeembucú de Argentina y 

Paraguay respectivamente. 

La información procesada posibilitó, la demarcación de la mega-unidad, la identificación de entida-

des menores, así como la verificación del grado de correspondencia o continuidad de la entidad natural 

a ambos lados del curso del río Paraná en territorio argentino - paraguayo.   

Se suma al análisis satelital realizado, la recopilación de variables físicas y biológicas del territorio 

en ambos países, integrándolas en un Sistema de Información Geográfica, que en su conjunto validan 

la cartografía presentada.   

Complementariamente fueron compilados aspectos socio - económicos a fin de caracterizar la vul-

nerabilidad regional ante eventos hidro-meteorológicos, que se mencionan para la región.   

El presente análisis forma parte del conjunto de actividades, aun en ejecución, del Proyecto Piloto 

Demostrativo para el Sistema de Alerta Hidroambiental en la confluencia de los Ríos Paraguay y Para-

ná, como parte del Programa para al Gestión Sostenible de los Recursos Hídricos de la Cuenca del Pla-

ta, en relación con los efectos de la variabilidad y el Cambio Climático, PM. 

El PM iniciado en el año 2010 y con una duración de cinco años se desarrolla, en el marco del Comi-

té Intergubernamental Coordinador de los Países de la Cuenca del Plata (CIC), y con  financiamiento del 

Global Environment  Facility, GEF, del Banco Mundial Mundial.  

 

Palabras clave: Cartografía -  Mega-abanico aluvial - Vulnerabilidad - CIC. 
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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo fue validar la herramienta utilizada en el 2008, en la predicción del pa-

trón de escurrimiento superficial en la cuenca de El Morro, con el módulo de análisis hidrológico Run-

nof del software Idrisi 32 a partir de imágenes de radar Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). 

Las alteraciones hidrológicas de la cuenca, debidas a los cambios en el uso del suelo y al incremento 

de las precipitaciones, generaron cursos de caudal permanente, que hasta obtener el mapa de las vías 

de escurrimiento no existían y a posteriori los excedentes hídricos escurrieron por las vías predichas. 

La hipótesis fue que la herramienta utilizada para la predicción de los cursos de escorrentía es alta-

mente confiable. Sobre línea de escurrimiento principal predicha que atraviesa las microcuencas 0464, 

0466 y 0468, se marcaron 159 puntos al azar y al superponerlos sobre una imagen satelital datada del 

15 de octubre de 2014, se midió la distancia que los separaba del curso actual de agua denominado Río 

Nuevo. 

De los datos analizados con la prueba t de Student con un p unilateral (α = 0,5), resultó que la dis-

tancia promedio es 50 metros, con una tendencia a variar 48 metros. Habiendo una gran probabilidad 

que los puntos predichos y los puntos por los que avanza el curso actual, se encuentren dentro del 

mismo pixel; siendo la misma una distancia menor a 90 metros, que es la unidad mínima mapeable y 

diferencia imperceptible a la vista en una escala de 1:100.000. 

Quedando demostrado que estas tecnologías son muy precisas para determinar las vías de escurri-

miento, permitiendo establecer las zonas afectadas por la erosión hídrica, información básica para una 

planificación hidrológica adecuada dentro del Ordenamiento Territorial.  

 

Palabras radar, hidrología digital, escurrimiento, cuenca. 
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RESUMEN 

En el marco de un proyecto mas amplio, se procedió a identificar los cultivos principales en los de-

partamentos de  Albardón, Angaco, San Martín, Caucete, 25 de Mayo, Sarmiento, 9 de Julio, Chimbas, 

Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, Ullúm y Zonda.  

Como material fuente, a través de  la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) se dis-

puso de imágenes Spot 5 Path 476 Row 413/414 Fecha: 31/jul/2012, 04/enero/2013, 18/enero/2013 y 

13/julio/2013. Resolucion espacial: 10 metros. Bandas espectrales: 4. Asimismo, del Servicio Geológico 

de Estados Unidos se contó con imágenes Landsat 8 Path 232 Row 082 Fecha: 08/jun/2013, 24/

jun/2013. Resolución espacial: 30 metros. Bandas espectrales: 8 

Se utilizó como  complemento del análisis  el visualizador Google Earth y se empleo el Software de 

procesamiento de imágenes Erdas Imagine y ENVI. 

El objetivo del proyecto fue conocer la estadística de los cultivos perennes mas importantes y calcu-

lar en su conjunto cultivos hortícolas de verano y de invierno sin discriminar entre ellos, dado su relati-

vamente baja resolución espacial. 

En total se obtuvieron 90.435,8 ha de cultivos en los 14 Departamentos citados, discriminado entre 

vides, olivos, frutales, forestales, hortalizas de verano y hortalizas de invierno. Los resultados han mos-

trado la utilidad de esta herramienta para mantener un censo actualizado en forma periódica de los 

cultivos perennes. Se ha previsto realizar un monitoreo de una zona piloto para conocer el grado de 

exactitud del procedimiento adoptado. 

 

Palabras Claves: Censo de Cultivos – Imágenes de satélite. 
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RESUMEN 

La estimación de la degradación específica en sistemas hidrológicos es frecuentemente realizada 

por métodos indirectos aplicando la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo Modificada (EUPSM).  

Esta ecuación, basada en numerosas mediciones de campo, ha sido desarrollada para pequeñas cuen-

cas rurales de los EE.UU. caracterizadas por relieves ondulados. Debido a su simplicidad, su uso se ha ex-

tendido a diferentes partes del mundo, con diversidad de relieves y tamaños de cuencas o sistemas. 

El grado de predicción obtenido con la EUPSM depende fundamentalmente de la representatividad 

de los factores adoptados para caracterizar los siguientes parámetros: i) erosividad de la escorrentía 

superficial, ii) erodabilidad de los suelos, iii) uso o cobertura del suelo, iv) topografía del relieve, y v) 

prácticas conservacionistas implementadas. 

Aplicar la EUPSM en sistemas de llanura representa un alto grado de incertidumbre, tanto por el 

campo de validez reconocido para la misma como por la dificultad de evaluar su performance con me-

diciones de campo. Al no disponerse de métodos alternativos sencillos, es importante maximizar es-

fuerzos para analizar su eficiencia en estos sistemas. 

En este trabajo se ha utilizado la EUPSM para calcular la degradación específica del sistema hidroló-

gico del Río Tapenagá en la Provincia de Chaco (Argentina), cuya red de drenaje presenta muy bajas 

pendientes y una gran superficie de aporte.  

La caracterización de la cobertura del suelo se realizó con la ecuación de Van der Knijff, procesán-

dose imágenes LANDSAT para determinar la distribución espacial del Índice de Vegetación de Diferen-

cia Normalizada (IVDN). 

Para verificar la eficiencia de la EUPSM se aplicó un método directo basado en el cómputo de las 

descargas anuales de sólidos en suspensión. Para ello fue necesario definir una curva de descargas 

sólidas utilizando registros de aforos sólidos disponibles y acoplar dicha curva a hidrogramas de des-

cargas líquidas proporcionados por otros estudios.  

Comparando las descargas sólidas computadas con las tasas de degradación específica calculadas 

con la EUPSM puede concluirse que ésta suministra órdenes de magnitud aceptables para cuantificar la 

degradación específica del Sistema del Río Tapenagá. 

 

Palabras Clave: EUPSM, degradación específica, Sistema Tapenagá. 
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RESUMEN 

Los aspectos inherentes a la administración o gestión de un sistema agrícola conllevan el uso de 

una gran cantidad de información, cuya variabilidad tanto espacial como temporal representa un ver-

dadero reto cuando se pretende efectuar una mejor utilidad de los recursos, elevar las productividades 

o realizar un desarrollo sustentable. 

Con miras de agilizar el manejo de la información y permitir el análisis multicriterio, editar datos y 

mapas y consultas interactivas, se propuso este trabajo cuyo objetivo principal es utilizar las herramien-

tas de generación de información y análisis espacial de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en 

el Valle de Ullúm – Zonda, con miras a mejorar su gestión de riego y aprovechamiento agrícola. 

La metodología seguida consistió en reunir la información existente relacionada a la actividad agrí-

cola, completándola con mediciones de campo; utilizando para el procesamiento de los mismos un 

software libre denominado Quantum GIS, para luego realizar el entrecruzamiento de la información 

mediante consultas que permitieron la elaboración de mapas delimitando zonas con diferentes aptitu-

des agrícolas (como necesidades de agua para riego) o programas de control (restricción de uso por 

problemas de salinidad).  

Después de analizar los resultados de las consultas se construyeron mapas que posibilitaron cono-

cer mejor el comportamiento del sector, mostrando la evolución de la superficie cultivada y su relación 

con la disponibilidad de aguas superficiales y subterráneas, la distribución por tipo de los cultivos, el 

estado de la red y las obras de arte del sistema de riego, la peligrosidad salina y la toxicidad por boro 

por el uso del agua subterránea. 

 

Palabras Clave: mantenimiento, conservación, agua, boro, salinidad.    
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RESUMEN 

El área de estudio se ubica dentro del departamento de General Roca en la provincia de Río Negro, 

está bajo jurisdicción compartida de los Consorcios de riego y drenaje de Cipolletti y Cinco Saltos; tiene 

una superficie aproximada de 284 Has, de las cuales 167.7 has están bajo riego y plantadas con frutales 

de pepita (manzanos y perales). Para monitorear la evolución del acuífero freático (frecuencia mensual 

de mediciones) se instaló una red de puntos de observación (RPO) con un total de 72 freatímetros.  El 

objetivo del presente estudio fue analizar las fluctuaciones de la capa freática durante el período 2002-

2012, utilizando un SIG que permitió determinar su relación con el método de riego aplicado 

(inundación o “a manto”), así como la detección y configuración de las profundidades críticas según 

cultivo, delimitando áreas con problemas de drenaje. Los períodos analizados fueron: “Fines de tempo-

rada de riego (Abril)”; “Finales del Receso Invernal y comienzos de Temporada de Riego (Julio/Agosto)” 

y “Control de Heladas Tardías (Octubre/Noviembre)”. Los resultados muestran el ascenso anual en dos 

épocas del ciclo de riego: Octubre/Noviembre y Abril, confirmando que la recarga se debe principal-

mente al riego (baja eficiencia de aplicación y pérdidas por filtraciones en los canales). Finalmente se 

graficaron, para los meses de Agosto y Noviembre, los porcentajes de área afectada según profundidad 

critica, observándose que la línea de tendencia posee una pendiente positiva, lo que se traduce en un 

paulatino ascenso del Nivel Freático. 

 

Palabras clave: SIG; Drenaje; Capa Freática; Profundidades Criticas. 
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RESUMEN 

La Gestión, Planificación y Administración del recurso hídrico son tareas que con el tiempo se vuel-

ven cada vez más importantes de lo que actualmente son. Las mismas  son ciertamente complicadas 

cuando no se cuenta con la información necesaria, pertinente, confiable, actualizada, comparable y 

con las herramientas adecuadas para la consecución del objetivo. Si se cuenta con una aplicación infor-

mática, permite a los responsables de la misma, organizar y estructurar los datos que relacionados le 

servirán para una correcta misión. 

La Teledetección es una herramienta que ayuda en la determinación de los usos del suelo, permite 

actualizar los mismos para estimar la demanda o requerimiento del recurso en los diferentes usos de la 

tierra ya sea agrícola o no agrícola. 

Cabe señalar que,  en el caso que aquí se trata, Subcuenca del Río Tunuyán Superior en la Provincia 

de Mendoza, ha habido una expansión de su frontera agrícola. La información disponible para determi-

nar la demanda del recurso se encontraba desactualizada (la interpretación visual de las imágenes 

Landsat7 ETM+_2001) y  con cierta incertidumbre por la escala de trabajo y además porque la radio-

metría reflejada en algunos casos llevaba a la confusión de los usos de la tierra. Por ello, se decidió que 

debía ser actualizada como antecedente de partida en la elaboración del Balance Hídrico. 

Para actualizar la información,  se utilizaron técnicas metodológicas que permitieron  diferenciar los 

distintos usos de la tierra a partir de la interpretación visual de imágenes (percepción remota), y su 

posterior validación en el campo.  

Los usos identificados se agruparon en categorías para posteriormente determinar clases y generar 

una tabla comparativa de los mismos en cada Unidad de Manejo, éstos datos se articularon en un SIG 

ya que permiten una actualización permanente constituyéndose de esta manera en una valiosa herra-

mienta para la Planificación y la Gestión del Agua dentro de una cuenca hidrográfica y como insumo 

para definir el volumen de agua que corresponde entregar por superficie concesionada bajo el princi-

pio de ahorro y productividad hídrica. 

 

Palabras Clave: Gestión de los Recursos Hídricos; Planificación, Teledetección. 

 

 

 

 

 



 

ISBN  978-987-27407-4-0 

PARANÁ, PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

448 

 

VARIACIONES EN EL ALMACENAMIENTO DE AGUA CONTINENTAL EN LA CUENCA DEL PLATA 
A PARTIR DE DATOS SATELITALES GRAVIMÉTRICOS 

A. Pereira, C. Cornero, M.C. Pacino 

Área de Geodinámica, Escuela de Agrimensura, Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y                   

Agrimensura, Universidad Nacional de Rosario (UNR)- CONICET 

Av. Pellegrini 250 3° (2000) Rosario, Argentina 

Tel.: +54 341 4802650 

Mail de contacto: apereira@fceia.unr.edu.ar 

 

RESUMEN 

La gravedad no permanece constante, sino que varía con el tiempo dependiendo principalmente de 

la redistribución de las masas. Estos cambios pueden asociarse con las variaciones temporales en el 

almacenamiento del agua continental (Andersen et al. 2008; Chen et al. 2007, 2010; Klees et al. 2008; 

Rodell et. al. 2007; Wahr et. al. 2004). 

La misión gravimétrica satelital GRACE (Gravity Recovery And Climate Experiment, por sus siglas en 

inglés) provee modelos temporales del campo de gravedad que reflejan las variaciones del campo gra-

vitacional terrestre con una resolución de aproximadamente 400 km, y los cuales son debidos princi-

palmente a procesos de transporte de masas.  

El objetivo de este trabajo es analizar los cambios más significativos en el almacenamiento de agua 

continental en la cuenca del Plata en el período 2004-2014, para así identificar patrones de escurri-

miento superficial y flujo de agua subterránea tanto a escala regional como continental, utilizando para 

ello el Espesor Equivalente de Agua -en inglés EWH-, calculado a partir de datos GRACE por el centro 

de  procesamiento GRGS/CNES (Bruinsma et al. 2010).   

Las variaciones de EWH más significativas se detectan en coincidencia con importantes cuencas 

hidrográficas como las de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay. Asimismo, a partir de las tendencias 

anuales de EWH calculadas, se detectó una disminución progresiva del almacenamiento de agua conti-

nental en la cuenca del río Paraná.  

Los resultados son validados con set de datos de precipitación del GPCP (Global Precipitation Clima-

tology Project) y alturas hidrométricas en aquellas zonas donde se produjeron las mayores variaciones.  

De acuerdo a los resultados obtenidos, puede concluirse que las variaciones interanuales de EWH 

detectadas están relacionadas con eventos climáticos extremos, como por ejemplo las inundaciones 

ocurridas en el 2007 y la sequía en 2009 que afectaron a la Cuenca del Plata.  

 

Palabras clave: Almacenamiento de agua, GRACE, Espesor Equivalente de Agua, Cuenca del Plata. 
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RESUMEN 

A partir de la desregulación del mercado argentino en la década del noventa en bienes de capital, la 

tecnología de riego por pivote central incrementó la superficie productiva por parte de productores y 

empresas del sector agrícola. La producción agrícola bajo riego  tuvo un importante desarrollo en la 

provincia de Buenos Aires en forma sostenida en estas últimas dos décadas. El presente trabajo aborda 

la determinación de los cultivos que se encontraban en los círculos de riego, mediante imágenes sateli-

tales, durante las campañas de los años 1999-2000, 2004-2005, 2009-2010 y  2014-2015 en el partido 

Rojas, norte de la provincia de Buenos Aires. Para realizar la clasificación de cultivos se utilizaron imá-

genes satelitales de las misiones Landsat 5, 7 y 8 obtenidas del servicio de descarga online que brinda 

el Servicio Geológico de Estados Unidos. Las imágenes satelitales descargadas fueron procesadas para 

determinar mediante una clasificación    de cultivos, en principio el uso del suelo y analizar sus cambios  

a través de los años en el partido. Se procedió a cuantificar la superficie y tipo de cultivo, utilizando 

para ello un sistema de información geográfica. Los resultados obtenidos mediante el análisis multi-

temporal determinaron que hubo un importante cambio en el uso del suelo por la introducción del 

pivote central en el área de estudio que fue incrementándose año a año. Por otra parte también fue-

ron comparadas la primera y última campaña, donde pudieron observarse cambios en el territorio. De 

esta forma, la incorporación del riego en la producción agrícola por quienes decidieron invertir en esta 

tecnología dentro del sector, contribuyo significativamente a la transformación territorial del partido.  

 

Palabras claves: Teledetección; Riego; Pivote central; Sistema de información geográfica. 
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RESUMEN  

Las regiones semiáridas de vegetación arbustiva se caracterizan por una gran variabilidad de la dis-

tribución espacial de la vegetación debido a la alternancia de parches de vegetación y parches de suelo 

desnudo interconectados. Esta variabilidad condiciona a los flujos de infiltración (incluida la infiltración 

preferencial) debido a la presencia y distribución espacial de las raíces de la vegetación en la zona su-

perficial de la vadosa. Debido a ello para predecir flujos de escorrentía e infiltración en estos ambien-

tes, se deben incorporar datos de conductividad hidráulica saturada (Ksat) espacialmente explícitos en 

los modelos hidrológicos en vez de utilizar valores promedio. El objetivo de este trabajo es predecir de 

manera espacialmente explicita la Ksat del suelo en ambientes semiáridos de vegetación arbustiva 

mediante un muestreo de la concentración de raíces en la zona superficial de la vadosa y su relación 

con la biomasa aérea estimada de una imagen satelital de alta resolución (WorldView-2, 0.47 m). Se 

utilizaron mediciones de Ksat obtenidas mediante un infiltrómetro minidisco (Decagon Devices Inc., 

Pullman, Washington) y el método de Wooding (1968) en la zona superficial de la vadosa y datos de 

concentración de raíces y se relacionaron (en un marco espacialmente explicito) con estimaciones de 

la cobertura vegetal mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica. Como resultado de estos 

análisis, se identificaron relaciones de distribución horizontal de la Ksat en la zona superficial de la va-

dosa que se relacionan al valor promedio nivel digital de la imagen satelital WorldView-2. Estos resul-

tados serán incorporados en un modelo hidrológico de canopeo en el Monte Austral que ya desarrolla-

mos anteriormente. 

 

Palabras Clave: Conductividad hidráulica saturada; raíces de vegetación; imagen satelital de alta re-

solución espacial. 
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RESUMEN 

En la Cuenca del Plata, las inundaciones son un fenómeno recurrente. El río Paraná posee una am-

plia planicie de inundación, poblada y cultivada, por lo que obtener información sobre el estado hidro-

lógico de la cuenca sistemáticamente es crucial. Es especialmente importante el monitoreo de los ci-

clos de inundación-sequía de los humedales de las planicies de inundación, que se extienden a lo largo 

del eje Paraná-Paraguay y tienen intercambios de agua con el río altamente dinámicos, con importan-

tes variaciones anuales e interanuales. Entonces, tanto el área inundada como la altura del agua en la 

planicie son indicadores importantes del volumen de agua dentro de la planicie. Además, la dinámica 

de estas variables es indicadora del comportamiento hidrológico global de la planicie. La estimación 

sistemática de estas variables mediante sensores remotos permitiría condicionar de manera cuantitati-

va los resultados de modelos de pronóstico hidrológico. 

El objetivo de este trabajo es estudiar el comportamiento hidrológico de la cuenca, mediante el aná-

lisis de la relación entre la fracción de área inundada y la altura del agua dentro de la planicie y en los 

cuerpos de agua aledaños. En este sentido, presentamos una metodología para estimar área inundada y 

altura del agua en humedales herbáceos, basada en datos satelitales de microondas activas y pasivas y 

un modelo de emisividad de la superficie. Comparamos los resultados con datos de altímetros de micro-

ondas y estudiamos el comportamiento de la planicie durante las fases de inundación y estiaje mediante 

el análisis de la relación entre fracción de área inundada y altura del agua en la planicie, altura hidromé-

trica en el río Paraná y altura en una laguna dentro de la planicie medida a partir de datos altimétricos. A 

partir de la dinámica observada, se propone un esquema de topografía equivalente de la planicie, que 

represente la dinámica del movimiento de agua en el evento de inundación estudiado. 

 

Palabras clave: fracción de área inundada, altura hidrométrica, microondas pasivas, Índice de Polari-

zación, Cuenca del Plata. 
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RESUMEN 

El valle del río Negro se ha caracterizado desde siempre por su gran aptitud para la producción bajo 

riego, constituyéndose como una de las áreas irrigadas más importantes de la Argentina. 

En el año 1996, a través del Código de Aguas (Ley Q Nº 2952), se dispuso la obligatoriedad del pago 

de una Regalía de Uso de Agua Pública y la registración obligatoria para todas aquellas personas físicas 

o jurídicas que hicieran un uso privativo del agua a través de las figuras de Concesión, Autorización o 

Permiso, según sea el caso. Esta nueva legislación generó la necesidad de regularizar la situación de 

todos los usuarios existentes al momento de su aplicación. Dicha tarea fue ejecutada gradualmente, 

pero además, año a año se fueron incrementando las áreas irrigadas, complejizando la situación. 

Para realizar un diagnóstico de la situación actual, determinar la superficie bajo riego y, de la mis-

ma, la superficie que no cuenta aún con Autorización, se construyó un Sistema de Información Geográ-

fico que contiene información catastral, ríos, rutas, información geográfica generada previamente a 

partir de una base de datos de todos los Usos de Agua Pública que contaban con Autorización otorgada 

o la estaban tramitando, y la ubicación de los distintos consorcios y distritos oficiales de riego; y se 

realizaron detecciones de áreas sistematizadas a partir imágenes SPOT provistas a través del Convenio 

CONAE-DPA. Se trabajó en el tramo Bocatoma Chimpay - Cnia. Josefa. 

La detección se realizó en forma manual, utilizando una combinación de bandas que realce estas 

áreas. A partir de esta detección, se construyó una base de datos con distintos campos de información  

-Propietario, Nomenclatura Catastral, superficie, existencia o no de Autorización de Uso de Agua Públi-

ca, etc-. Luego se calcularon las superficies sistematizadas de cada una de ellas. 

La información generada, eventualmente, se verificó en campo y se complementó con información 

aportada desde las delegaciones de Valle Medio. 

Los resultados consisten en un mosaico de mapas en escala 1:25.000 que cubre el tramo  del río 

Negro en estudio, asociados a tablas con la información de cada parcela; y constituyen una herramien-

ta importante para la gestión y control. 

 

Palabras Clave: Imágenes satelitales, SIG, Uso privativo, Legislación del agua. 
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RESUMEN 

El Sistema de Información Federal de Agua Subterránea SIFAS-SISAG es una ampliación y mejora 

operativa del actual Sistema de Información Federal de Aguas Subterráneas (SIFAS) del COHIFE, a tra-

vés del Plan Nacional Federal de Aguas Subterráneas y  utilizando el modelo de datos completo del 

Sistema Acuífero Guaraní- SISAG. Se desarrolló con el objetivo de almacenar, sistematizar y disponer 

datos hidrogeológicos para suplir las demandas de los usuarios del área de los Recursos Hídricos en las 

provincias, contribuyendo además a la construcción de un catastro nacional de perforaciones. Se plan-

tea también como una forma de organizar localmente la información, y a la vez  georeferenciar la mis-

ma sobre un servidor de mapas que muestre un subconjunto de la misma. 

El sistema local ubicado en una provincia permite registrar todos los datos referentes a pertenencia 

y ubicación de los pozos, sus características generales, constructivas, testeos, geofísica, y análisis que 

incluyen tipo de equipo utilizado en la perforación, perfiles estratigráficos, hidrológicos, hidrogeológi-

cos, aportes, filtros, revestimientos, velocidad de avance, ensayos de bombeo, monitoreo e hidroquí-

mica y otros componentes. 

 Permite administrar la carga histórica posibilitando la recuperación de la información contenida 

según los distintos parámetros de búsqueda o valores de parámetros entre límites, que cumplan cier-

tas características en determinada zona: ubicación (departamento, localidad, entre coordenadas),  tipo 

de uso, etc. El resultado de las búsquedas podrá ser exportado a Excel, texto o tabla de datos para un 

uso específico posterior. Además se pueden mostrar los valores y pertenencias de cada pozo indivi-

dualmente. 

Una rutina desarrollada dentro del sistema permite también formatear la información de cada ins-

talación para que sea enviada al centro de SIFAS para su georeferenciación en el mapa general.  

Es de hacer notar que el mapa actual del SIFAS fue almacenando datos sobre pozos pertenecientes 

a distintos Entes provinciales y nacionales desde el 2011,  conteniendo actualmente alrededor de 

20.000 registros con información diversa. 

  

Palabras Clave: Agua subterránea, Administración de Pozos, Gestión sustentable del agua subterrá-

nea. Información hidrogeológica. 
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RESUMEN 

En este trabajo se presenta la verificación del índice de disponibilidad de agua σ (Girolimetto y Ven-

turini; 2013) el cual permite determinar la humedad relativa de la superficie. Dicho índice fue obtenido 

por los autores mediante la utilización de imágenes captadas por el sensor MODIS (de los satélites Te-

rra y Aqua), basándose en las propiedades de las bandas infrarrojas cortas (SWIR) de las mismas .Fue 

aplicado para calcular evapotranspiración en diferentes situaciones, con resultados que indicarían has-

ta el momento, que este es robusto. Se plantea en este trabajo emplear la metodología ya propuesta 

para obtener σ y aplicarlo en  imágenes provenientes del satélite Landsat 8 con el fin de analizar este 

índice con una resolución espacial refinada. El área de estudio corresponde a la zona centro de la pro-

vincia de Santa Fe, donde se encuentra localidad de Ataliva que representa el centro de la cuenca del 

río Salado-Santa Fe. Se obtuvieron diferentes índices verdes y de humedad, a saber: NDVI 

(NormalizedDiferenceVegetationIndex), NDWI (NormalizedDiferenceWaterIndex), y MNDWI 

(ModifiedNormalizedDiferenceWaterIndex) para luego contrastarlos con σ y determinar si existe rela-

ción consistente entre ellos. Los resultados obtenidos demuestran que el índice σ se comporta como 

un buen indicador de la humedad superficial presente no solo para imágenes de resolución espacial 

moderada sino también con imágenes de refinada resolución espacial. Se destaca que en rigor científi-

co, σ debe ser validado con datos observados en  campo. 

 

Palabras clave: estrés hídrico, SWIR, Landsat 8, humedad de suelo 
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RESUMEN  

Este estudio presenta la primera inspección detallada acerca de las contribuciones de diferentes 

escalas temporales a la generación de las dos crecidas más extremas del río Paraná: 1983 y 1992. Este 

análisis está basado en los resultados de un estudio previo donde se usó un método avanzado de pro-

cesamiento de señales para descomponer un registro (1904-2010) de caudal mensual en oscilaciones 

(con forzantes y escalas temporales distintivas) y en una tendencia. Se observa que todas las oscilacio-

nes contribuyeron a las crecidas de 1983 y 1992, excepto un ciclo bidecadal que no contribuyó a la 

crecida de 1992. La crecida de 1983 fue inusualmente intensa debido a una fuerte interferencia cons-

tructiva entre (i) una oscilación de 3-5 años asociada al fenómeno de El Niño, (ii) un ciclo de 9 años 

relacionado con la Oscilación del Atlántico Norte, y (iii) un ciclo de 18 años de la Zona de Convergencia 

del Atlántico Sur. Para ambas crecidas, las contribuciones de una oscilación de 30-85 años (relacionada 

con el Océano Pacífico) son más importantes que las debidas a la tendencia secular de caudal, lo cual 

sugiere un rol importante de este ciclo interdecadal en la generación de crecidas extremas.  

 

Palabras clave: río Paraná, crecidas extremas, descomposición empírica en escalas temporales, facto-

res climáticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: el presente resumen sintetiza los resultados y conclusiones de un trabajo que fue enviado 

(diciembre 2014) a la revista Climate Dynamics.  
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RESUMEN 

La salud de las personas se encuentra relacionada con su herencia genética, sus modos de vida, su 

exposición a factores ambientales y el acceso al sistema sanitario. Alrededor de un cuarto de la carga 

de morbilidad a nivel mundial es atribuible a factores ambientales, siendo el agua uno de los principa-

les determinantes ambientales de la salud. La Asamblea Mundial de la Salud, en el año 2008, instó a los 

Estados miembros a que elaboren medidas sanitarias y las incorporen en los planes de adaptación al 

cambio climático y a que refuercen la capacidad de los sistemas de salud para vigilar y reducir al míni-

mo las repercusiones del cambio climático en la salud pública. 

Dentro de las patologías sensibles al clima podemos encontrar enfermedades transmitidas por el 

agua, enfermedades con base en el agua, enfermedades vectoriales que cuentan con el agua como 

hábitat necesario para el desarrollo de los insectos y enfermedades vinculadas con la escasez de agua. 

Por ello modificaciones en las variables meteorológicas – como temperatura, humedad relativa y fun-

damentalmente precipitaciones – debidas a la variabilidad y el cambio climático, podrían impactar en 

la disponibilidad y calidad del agua y consecuentemente alterar el patrón de distribución de dichas 

enfermedades. En nuestro país, ya se observan variaciones en las precipitaciones a nivel nacional, con 

aumentos en la frecuencia e intensidad de las precipitaciones en la región noreste y centro del país, y 

extensión de los períodos sin precipitación (racha seca) en el oeste y noroeste del país. En este escena-

rio, el presente trabajo tiene por objetivo describir la situación nacional de las patologías de origen 

hídrico sensibles al clima en vistas de implementar medidas de adaptación al cambio climático desde el 

sector salud. 

 

Palabras clave: Variabilidad climática; Cambio climático; Agua; Salud humana. 
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RESUMEN 

Durante los veranos de las últimas décadas se intensificaron los  eventos de inundación y anega-

miento en las cuencas del Faldeo Oriental del Aconquija (Noroeste argentino); ocasionando  daños y 

pérdidas socio-económicas en un área superior a los 10.000 km2. Son escasos los estudios de base que 

permitan entender las causas de estos eventos, debido a ello, el objetivo de este trabajo fue identificar 

variables explicatorias de los mismos. Se utilizaron indicadores naturales como precipitación y caracte-

rísticas morfométricas de las cuencas. En relación a la modificación antrópica de las cuencas, los  indi-

cadores propuestos fueron: cambios en el uso del suelo (pérdida de masa boscosa, bosque de ribera, 

tipos de cultivo); determinados por análisis de imágenes satelitales y variación intercensal de la pobla-

ción rural – urbana y planificación territorial. Se realizó la espacialización y cuantificación de estos indi-

cadores, su comparación y correlación espacial a través de sistemas de información geográfica. Los 

resultados indicaron multirelaciones entre los indicadores naturales y antrópicos en las cuencas. En la 

cuenca de Río Chico la alta frecuencia de eventos de inundación se relacionó con incrementos en los 

promedios anuales de precipitación en las últimas décadas y características morfométricas torrencia-

les. Por el contrario, en la cuenca del río Marapa, con menor pérdida de bosque de ribera durante 

1986 – 2010, y cambio de uso del suelo en el pedemonte, con bajo grado de torrencialidad en las preci-

pitaciones, se registraron eventos de inundación durante 1992, 2000, 2007, 2014 y 2015; evidencian 

que los eventos extremos están relacionados a variables explicatorias naturales y la falta de planifica-

ción territorial. Los resultados alcanzados permitieron analizar las cuencas según frecuencia de eventos 

de inundación y variables explicatorias, generando una herramienta de apoyo a la toma de decisiones, 

que permite establecer criterios de acción en planes de manejo en estas cuencas hidrográficas. 

 

Palabras clave: inundación, cuencas hidrográficas, planificación territorial. 
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RESUMEN 

El fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) resultante de la interacción del sistema acoplado 

océano-atmósfera, y que se origina en el océano Pacífico Ecuatorial, tiene impactos climáticos en esca-

la global. Estas respuestas del clima continental pueden ocurrir con un determinado retraso temporal, 

o quizás a medida de que se va produciendo modificaciones en esa interacción entre el mar y la atmós-

fera, comienzan a manifestarse respuestas, como las que nos ocupa este artículo. Las mediciones en 

cordillera de la cubierta nevada desde 1952, con instalaciones de almohadillas de nieve desde los ’70 y, 

la incorporación de teletransmisión por reflexión meteórica desde los ’80, ha permitido tener medicio-

nes históricas de las máximas acumulaciones, y conocer la evolución diaria del equivalente de agua de 

la nieve. Hemos observado desde 1990 en adelante, que cuando hubo episodios El Niño, en la mayoría 

de las estaciones nivométricas el registro del máximo equivalente de agua de la nieve, en el invierno 

anterior al evento El Niño, se ha caracterizado como normal o superior a lo normal; mientras que cuan-

do la acumulación diaria muestra valores por debajo de lo normal y la misma continúa hacia los meses 

de Agosto y Setiembre, meses en los que generalmente se producen las últimas nevadas, indicarían 

fuertemente que no existiría probabilidad de ocurrencia del fenómeno El Niño. Se pudo analizar dos 

temporadas, las del 2012/2013 y 2014/2015 donde la mayoría de los Centros de Pronósticos Mundia-

les como son el NCEP y ECMWF desde Marzo-Abril de 2012 y 2014 pronosticaban un evento el Niño 

para ambas temporadas, y en el 2012 no se produjo y el evento El Niño 2014/2015 se verificará más 

adelante. El objetivo de este artículo es mostrar la base metodológica, y como los pronósticos de dicho 

evento continuarán, tendremos la oportunidad de continuar con la verificación de la hipótesis plantea-

da, es decir,  “que cuando desde Mayo y hasta Agosto o Setiembre se registran acumulaciones níveas 

por debajo de lo normal”, existe una mayor probabilidad de no ocurrencia de un evento el Niño, al 

menos durante la temporada estival siguiente. 

 

Palabras claves: El Niño, pronóstico, nieve.  
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RESUMEN 

En las Sierras Grandes de Córdoba se encuentran las nacientes de los principales ríos de la región.  

Los modelos hidrológicos permiten estudiar en forma simplificada el funcionamiento de cuencas y los 

mecanismos que regulan el ciclo hídrico. En combinación con modelos climáticos, permiten analizar el 

problema de la disponibilidad de agua presente y futuro. Para mejorar la resolución de las simulacio-

nes de Modelos climáticos globales  se utilizan técnicas de downscaling dinámico, que devienen en la 

producción de modelos climáticos regionales (RCM).  A pesar de la menor resolución de los RCM, está 

sigue siendo demasiado grande para capturar correctamente la dinámica de cuencas pequeñas con 

alta variabilidad espacial debido a efectos orográficos. Tanto la variabilidad espacial, como la distribu-

ción histórica de la precipitación deben acercarse a la realidad si se plantea usar RCM como dato de 

entrada a modelos hidrológicos distribuidos y continuos que  simulen disponibilidad futura del agua. El 

objetivo de este estudio es desarrollar una técnica de regionalización (downscaling) estadística que 

permita conservar la variabilidad espacial de la precipitación observada en cuencas serranas de Córdo-

ba y que además corrija el sesgo (bias) entre las series históricas observadas y simuladas.  La técnica 

propuesta se basa en el método de la corrección Quantil-Quantil, pero utiliza una modificación para 

contar con intervalos (quantiles o clases) de tamaño variable (adaptativos). El procedimiento fue pro-

bado en la cuenca del Río San Antonio (500km2)  donde el CIRSA (Instituto Nacional del Agua) posee 

una red telemétrica (CIRSA - INA) de 12 estaciones meteorológicas con información desde 1992 a la 

fecha. Del proyecto CORDEX se obtuvo el RCM llamado RCA4, que fue producido por el Swedish Me-

teorological and Hydrological Institute con una resolución de 2500km2 de pixel. Con RCA4 se detecta-

ron importantes sesgos en los datos y la pérdida de la variabilidad espacial característica de la cuenca. 

Con la técnica de clases variables propuesta se utilizó la información histórica de la red y el RCA4 para 

generar series corregidas de datos de precipitación para distintos escenarios futuros de emisión de 

carbono donde se removió el sesgo y se recuperó la variabilidad espacial debida a la orografía. 

 

Palabras clave: Downscaling estadístico, Quantil-Quantil, RCM, GCM. 
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RESUMEN 

Las precipitaciones registradas en el sudoeste de la provincia de Corrientes durante el período no-

viembre 2014 a febrero 2015 han provocado excesos hídricos en suelos e importantes pérdidas agro-

pecuarias. Las precipitaciones históricas promedio llegan a 430 mm y en el período mencionado alcan-

zaron los 730 mm. La geomorfología de llanura y los suelos de lenta permeabilidad favorecieron la ex-

pansión de agua en superficie en esa zona. Estos eventos extremos causaron la expansión de zonas 

encharcables, anegables e inundables.  

Se realizó la clasificación no supervisada de imágenes satelitales landsat 5 de abril de 2011 (período 

normal de precipitaciones) y landsat 8, del 27 de enero de 2015 (período de precipitaciones extremas). 

La exactitud de la clasificación se evaluó a través de una matriz de confusión considerando por separa-

do las zonas altas y las zonas bajas. El área de estudio abarcó aproximadamente 1.000.000 de hectá-

reas. Por su magnitud, perfil productivo e información básica, el análisis se realizó por separado para 

Esquina por un lado, y Goya y Lavalle por otro. 

Los resultados indican que en la zona de estudio, en períodos normales, alrededor de 264.000 hec-

táreas están cubiertas por agua superficial, mientras que en el período de precipitaciones extremas 

unas 575.000 hectáreas se vieron afectadas por excesos hídricos. 

En el período de precipitaciones extremas el departamento Esquina pasó del 7% de sus tierras altas 

cubiertas con agua al 17%. Mientras que sus tierras bajas cubiertas con agua se incrementaron del 20% 

al 47%. Por otro lado, los departamentos Goya y Lavalle pasaron del 7% de sus tierras altas cubiertas 

con agua a un 18% y las zonas bajas cubiertas con agua de un 21% al 34%. 

La evidencia satelital indicó que la superficie cubierta con agua en las zonas bajas prácticamente se 

duplicó en el período de precipitaciones extremas. Por otro lado en las zonas altas, la superficie cubier-

ta con agua fue aún mayor que el doble. 

Las políticas de planificación y ordenamiento territorial deberían considerar la información genera-

da para evitar o morigerar los efectos producidos por los eventos extremos. 

 

Palabras Clave: clasificación, imágenes, landsat, ordenamiento territorial, precipitaciones extremas. 
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RESUMEN 

En este trabajo se analizó la variabilidad temporal y las tendencias de los cambios en eventos extre-

mos (EE) diarios de precipitación y temperatura mediante índices definidos por el ETCCDI (Equipo de 

Expertos en detección e índices de CC), analizando los modos dominantes de sus series temporales 

extraídos con el Análisis Singular Espectral (SSA) entre 1963 y 2013. En las últimas décadas, los EE de 

temperatura a escala diaria sugieren un cambio hacia condiciones más cálidas en el NEA. La tempera-

tura máxima (Tmax) media anual y todos los índices ETCCDI asociados presentan un incremento a par-

tir del año 2000. Por el contrario, los días fríos disminuyen a partir de 2000. La temperatura mínima 

(Tmin) media anual y todos los índices ETCCDI asociados también presentan una tendencia no lineal 

que se incrementa en 1963 hasta el año 1983, manteniéndose estable hasta la actualidad en valores 

medios de anomalías positivas. En contraposición, las noches frías muestran un comportamiento espe-

cular al de la Tmin. En general, los índices ETCCDI de precipitación no presentan tendencias no lineales 

de importancia; su comportamiento temporal medio indica un incremento desde 1963 hasta 2003, 

decayendo a partir de ese año hacia anomalías negativas hasta 2013. Se registra un continuo aumento 

de las precipitaciones intensas en la región entre 1963 y 2013, un comportamiento cíclico de aproxima-

damente 2 años en la precipitación acumulada en 5 días, con mayor relevancia a partir de 2000 y un 

incremento en la duración de los eventos secos de corto período (intra-anuales) desde 1970. 

Estos hallazgos sugieren incrementos considerables de EE relacionados con Tmax, como olas de 

calor que generan un aumento en la demanda del agua para consumo, lo que puede complicar la ges-

tión del recurso en zonas con escasez. Las precipitaciones intensas provocaron crecidas extraordinarias 

e inundaciones en las subcuencas de los grandes ríos de la región, aafectando la actividad agrícola y 

ganadera y aumentando el potencial de erosión y pérdida de fertilidad de los suelos. Además dificultan 

el drenaje urbano, ocasionando pérdidas en infraestructura, interferencia con el comercio, el transpor-

te y los servicios e induciendo riesgos sobre la vida de las personas. 

 

Palabras Clave: Eventos extremos diarios de precipitación y temperatura, Nordeste Argentino, índi-

ces ETCCDI.  
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RESUMEN 

Contar con herramientas adecuadas para el diseño hidrológico es un gran desafío de las ciencias 

hidrológicas. El desarrollo y establecimiento de curvas que sinteticen las características generales de 

las precipitaciones de la localidad de San Carlos de Bariloche, es de gran  importancia en el ámbito de 

la ingeniería ya que permite la toma de decisiones importantes en el desarrollo de los proyectos, ade-

más de generar una herramienta de gestión, diseño y análisis práctica, que sea útil para las diferentes 

obras que se proyecten en la ciudad. 

El presente estudio tiene por objeto realizar una actualización de las curvas de Intensidad-Duración

-Frecuencia, en la zona urbana de la ciudad de San Carlos de Bariloche (Provincia de Río Negro), deter-

minadas oportunamente para el Plan Director de Drenaje Pluvial Urbano (DPA, 2009) de la ciudad. 

Para ello se ha realizado una revisión y actualización de la información disponible con registros plu-

viográficos adicionales aportados por la estación meteorológica que opera el Departamento Provincial 

de Aguas de la provincia de Río Negro, en la ciudad, desde el año 1999 hasta el año 2014. 

En este sentido, se ha determinado la curva I-D-F para el período considerado, realizando el ajuste 

matemático de las mismas mediante diferentes metodologías, para las recurrencias de 2, 5 y 10 años, 

considerando diferentes duraciones de las tormentas registradas, análisis estadístico de la serie me-

diante ajustes teóricos, los cuales fueron realizados a partir del software AFMULTI (FICH-UNL). 
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RESUMEN 

El Trabajo muestra los avances en la realización del Inventario de Glaciares de la Cuenca del Río 

Jáchal, que el Instituto de Investigaciones Hidráulicas de la U.N.S.J, está realizando por convenio con el 

Consejo Provincial de Coordinación para la Protección de Glaciares, en el marco de la Ley Provincial Nº 

8144. 

Las metodologías utilizadas en cada uno de los tres niveles de estudio en que se aborda el Inventa-

rio, se ajustan a los lineamientos aportados por el organismo encargado de la coordinación del Inven-

tario Nacional, que es el Instituto de Nivología y Glaciología (IANIGLA-CONICET). 

En el Nivel 1 (ya finalizado); se han identificado aplicando una metodología de procesamiento digi-

tal de imágenes satelitales glaciares y crioformas, dando su ubicación, superficie y otros datos básicos y 

adicionales. 

En el Nivel 2, (concluido), se seleccionó un grupo de glaciares a los que se les estudio sus fluctuacio-

nes recientes (últimos años/décadas). Realizando un análisis multitemporal sobre imágenes satelitales 

y fotografías aéreas se ha podido establecer la evolución de los glaciares en el tiempo, evaluando su 

superficie y la ubicación del frente.  

En el Nivel 3 (en ejecución), se ha comenzado el estudio detallado de cuerpos de hielo selecciona-

dos. En este nivel se han realizado tareas de campo para obtener información que permita realizar 

estudios de balance energético, de masa e hidrológico. Se pretende alcanzar un conocimiento de los 

parámetros físicos que rigen el comportamiento de los glaciares, el aporte a la escorrentía de los ríos y 

cómo se comportarían los glaciares frente a condiciones meteorológicas futuras.  

Dicha información es sumamente útil y relevante para un manejo integral de los recursos hídricos, 

para el análisis y modelación de la dinámica de los glaciares/crioformas y su relación con cambios cli-

máticos, para estudios geomorfológicos y sedimentológicos en cuencas con reservas criogénicas, y 

para la educación y concientización de la población acerca de la problemática de la pérdida de los cuer-

pos de hielo en cordillera. 

 

Palabras Clave: Glaciares; Inventario; Balance Energético.  
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RESUMEN 

El cambio climático afecta a todos los elementos del ciclo hidrológico. Es de especial importancia la 

precipitación, que se ve perturbada tanto en su distribución areal (lo que modifica sustancialmente su 

redistribución para aprovechamientos) como su concentración temporal. 

Algunos fenómenos muy severos registrados en los últimos períodos en distintas zonas de las pro-

vincias centrales (95.7 mm el día 24 de octubre de 2011, 150.4 mm entre los días 22 y 25 del mismo 

mes, 159 mm el 25 de febrero de 2015 en la ciudad de Santa Fe) hacen pensar que las características 

de esta variable deben ser motivo de análisis más detallados y específicos. Estos estudios deben hacer-

se referidos tanto a los patrones de distribución espacial como temporal, y a las características del 

comportamiento general y particular. 

La teoría de la entropía ha sido usada para evaluar cuantitativamente la incertidumbre de variables 

y modelos hidrológicos, y su aplicación para definir zonas de excesos y déficits hídricos a gran escala no 

está aún muy desarrollada. En base a las series de precipitaciones puntuales disponibles en la zona 

centro norte de la provincia de Santa Fe, se ha definido un “mapa” que representa la entropía distri-

buida sobre esa región, entendiendo como mapa a la representación gráfica de una propiedad de la 

variable en análisis sobre una región definida. La relación entre el mapa isohietal y el mapa isoentrópi-

co permite definir en forma expeditiva y regionalmente zonas  de disponibilidad del recurso. 

 

Palabras clave: Entropía – precipitación – incertidumbre - disponibilidad. 


